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Dedicado al grupo de los martes  

“la memoria es el agradecimiento del corazón.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: POR UNA DIDÁCTICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
ADVERSIDAD 

 

 

EROS Y TÁNATOS 

 

Existe algo que nunca deja de suceder a lo largo de la historia y que sin 
embargo se repite con especial insistencia: la noticia del final del mundo.  Se 
trata de algo que insiste, que no cesa de repetirse, aunque no se cumpla.  Es 
como una promesa de felicidad pero invertida: siempre está, así no se consiga 
definitivamente, latiendo en la vida consciente de los hombres.  La diferencia 
estriba en que podemos conocer momentos de felicidad, pero es difícil conocer 
momentos de final del mundo. 

 

La última profecía de final del mundo la divulgó el pastor evangélico Harold 
Camping, desde California (EU).  “Sabemos, sin sombra de dudas, qué va a 
suceder”, dicen las noticias que él dijo.  Ya, en 1994, había predicho lo mismo 
pero, al no ocurrir, explicó que le faltaba resolver algunas claves en el texto 
bíblico razón por la cual había fallado entonces en su predicción.  Esta vez dijo 
que no fallaría.  Y también falló, amén de que la iglesia que dirige, incrementó 
sus arcas en 80 millones de dólares, la suma de las donaciones enviadas 
desde distintas partes del mundo. 

Sabemos que todos nos vamos a acabar, y, para decirlo con precisión, que nos 
vamos acabando.  Con nuestro final, el final de todo: “huérfano” quedará el 
mundo de nuestra presencia.  Orfandad contraria a la idea de orfandad que 
tenemos, pues el mundo no queda amenazado de desvalimiento ni de miseria 
con nuestra ausencia.  En la porción de individualidad del ser, la nuestra 
apenas será una muerte más, otra entre muchas, no la Muerte.   
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Pero la pasión por el vaticinio, que moviliza buena parte del dispositivo 
mediático occidental, es menos anodina de lo que podría considerarse una 
simple creencia compartida por unos cuantos.  Resulta simpática tal 
movilización de afectos que se niega a interrogar a la creencia misma y se 
instala con progresiva fuerza, como si los afectados tuvieran algo por hacer con 
respecto a la adversidad pronosticada.  Ni la pueden evitar ni estarán vivos 
después de que ocurra.  La fuerza de la creencia en el final del mundo no 
radica en otro lugar distinto al de otra creencia: la muerte como redención. 

 

Esta última creencia se afianza en la simple constatación  de que cuando 
morimos ya no estamos y, por no estar, ya no sufrimos.  Descansar en paz, se 
dice, en los cada vez más reducidos rituales fúnebres que se realizan en el 
mundo. Una vaga esperanza en la idea de la restitución de nuestro cuerpo en 
la otra vida, provee de escenario para la idea de una existencia sin sufrimiento.  
La resucitada será otra carne…  

Los vaticinios acerca del fin del mundo, pues, no dejan de pronunciarse a lo 
largo de la historia y, si tomamos a los mismos por objeto de estudio, es 
bastante enigmática la supervivencia de una creencia que mantiene tamaña 
fuerza a pesar de su fracaso.  No es el único, ya lo advertimos: también la 
búsqueda de la felicidad se mantiene invicta a pesar de que no se consiga más 
allá de ciertos momentos.  Pero estamos ante una creencia que deriva su 
fuerza en un cierto ideal de felicidad, según el cual, solo con la muerte 
podemos conseguirla. 

 

Hoy en día la idea de final del mundo depende menos de profetas que se 
enriquecen con su promoción para ser idea precisa de  saberes cultos que 
aseguran la inevitable desaparición de la vida si no se toman medidas con 
respecto del cuidado del ambiente y de la naturaleza.   

 

La vinculación de la racionalidad a la idea de posible final de la vida y del 
planeta, destaca un profundo contraste con la que procede de las profecías 
religiosas: ella no hace de la muerte un ideal, todo lo contrario, ella hace de la 
vida, de su preservación y de su cuidado, el verdadero ideal.  La pasión por 
conseguir, a través de la muerte, el verdadero descanso, es hostil a una razón 
que postula la necesidad de preservar todas aquellas cosas de la naturaleza y 
de la cultura que  la vida y la atenuación de los impactos de la destrucción y de 
la muerte. 
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Efecto invernadero, capa de ozono, contaminación ambiental, tala 
indiscriminada de bosques, uso de los deshechos, etc., son términos con los 
que nos hemos familiarizado  resultado de la divulgación de un saber culto 
puesto al servicio del interés por evitar, cuando menos atenuar, las 
consecuencias negativas de aquellas acciones de los hombres que no han 
introducido previsiones necesarias en su relación con la transformación de la 
naturaleza.    

 

Se enfrentan, entonces, dos concepciones que acuerdan considerar posible el 
final del mundo.  Una que lo admite como posibilidad de realización de la 
felicidad de todos, la otra que lo considera adverso a ella.  Este es el nuevo 
escenario y el nuevo libreto para la representación de la perpetua lucha entre 
Eros y Tánatos.  No en directo, necesariamente, sí a través del desvío por la 
existencia o no de una divinidad capaz de poner final a lo que,  suponen 
algunos, es su obra. 

 

ORDEN Y CONFLICTO 

 

Pero existen otros ideales conexos con la dialéctica anterior en el trasfondo de 
ella, motores de las mismas representaciones de la muerte como  ideal, de la 
vida como ideal. 

 

Uno  es el de la preservación del  orden que  asegura proceder de cierta 
delegación, hecha por potencias oscuras y lejanas, en ciertos hombres.   Estos 
se abrogan la obligación de preservarlo  y de hacer lo que sea necesario para 
mantenerlo intacto.  O la divinidad o una idea de progreso, alternan en la 
hegemonía dada al interior de esas potencias. La fidelidad a su designio se 
traduce en la organización de todos los dispositivos persuasivos y disuasivos  

 

Cierto saber culto ampara y justifica el proceder: la muerte de la Historia parece 
destacarse.  Como una especie de teoría de la relatividad que no proviene  de 
la velocidad de la luz como sí de la crítica a la necesidad de referirnos a la 
historia para comprender el presente y vaticinar el futuro.  Un ataque certero al 
modo de representarse las posibilidades de la existencia según el estudio 
comparativo y su ubicación en los contextos de época y en la continuidad y la 
ruptura entre ellos. 
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La muerte de la Historia no se vaticinó, simplemente se anunció con la severa 
crisis que afectó a los modelos socialistas existentes  que se amparaban en 
una idea de la Historia, más exactamente, del materialismo histórico, desde la 
cual se explicaban y  justificaban ante el resto.  Una convicción en la 
inevitabilidad de que el mundo avanzara en la dirección correcta, se apoyaba 
en una justificación precisa de su existencia.  Vencer a la desigualdad, la 
pobreza, la explotación, el hambre, etc. implicaba un modo de existir acorde 
con algún designio, en este caso uno ligado a una potencia –la de la necesidad 
de la revolución- que no pudo evitar confundirse con la condición oscura y 
lejana de otras potencias, como las divinas. 

 

Lo que el socialismo había hecho no era otra cosa que  revelar las 
consecuencias nefastas de la hipertrofia del estado con toda la carga de 
burocracia que, como lastre, impide el desarrollo impetuoso de las fuerzas 
productivas concomitantemente con el peso totalitario ejercido férreamente 
sobre las relaciones sociales de producción.  Su desaparición fue el encuentro 
con esa realidad como límite insuperable. 

 

Así, los representantes de otras potencias oscuras y lejanas, se aprestigiaron 
de nuevo, aunque en esta ocasión, consideraron necesario introducir un golpe 
suficientemente fuerte en la matriz de representación prevalente en el 
socialismo: la Historia. 

 

Al tiempo que se anunciaba su muerte, el prestigio pasó a esa otra potencia 
oscura y lejana que es el mercado, elevado a la condición de árbitro supremo 
de la economía y de las relaciones sociales, con un Estado que aunque 
inicialmente conserva su control en los instrumentos de disuasión (como las 
fuerzas armadas), progresivamente se desliza hasta convertirse en un 
convidado de piedra incapaz de incidir sobre el curso de los acontecimientos.   

 

Esto no podía ocurrir sino apelando a la promoción del miedo hacia los medios 
que se emplearon para despojar al Estado de los recursos que habitualmente 
había conservado en su poder en tanto que representaba los intereses del 
conjunto de la sociedad y no de unos pocos.  Así se rejuvenecía una vieja 
concepción según la cual el orden establecido es el legítimo y todo intento por 
modificarlo representaba los intereses de un pequeño grupo de individuos que  
conspiran contra él. 
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No se trata solamente de una representación de un orden sino de la 
justificación del uso de la propia fuerza en beneficio de su perdurabilidad.  Sin 
embargo la  presentación de ese orden como  único orden legítimo, es 
suficiente como para considerar que la suya no será nunca más la palabra 
persuasiva sino el acto disuasivo no importa de qué medios se valga para 
imponerlo.  Dos bandos siempre se perfilan: el de los buenos (defensores del 
orden y obedientes agentes) y el de los malos (conspiradores que impiden el 
normal desarrollo de las cosas). 

 

De otro lado, una buena parte de la sociedad se mantiene fiel a la idea de que 
el conflicto hace parte inevitable de la organización social y de todas las 
acciones humanas.  De lo que se trata es de asumirlo y de asumirse con 
respecto de su inevitabilidad.  Más que procurar eliminarlo, se invita a tener 
posiciones maduras con respecto de su ocurrencia y a maniobrar en 
consecuencia.   

 

Siendo inevitable el conflicto, determinado desde potencias también oscuras y 
lejanas, que ejercen su poder desde el interior de la subjetividad de los seres 
humanos y desde la calidad del lazo social que entablan entre ellos, no queda 
otro camino que el de conocer acerca de ese determinismo para tratar de 
incidir en el curso de los acontecimientos de  modo  que el respeto por los 
diversos enfoques se mantenga al servicio de un sincretismo entre los saberes 
cultos que se dotan de fecundos discursos para describirlo.  No solo para 
interpretarlo sino para servirse de su interpretación con el afán de que ella 
contribuya a las transformaciones necesarias. 

 

EROS Y TÁNATOS NUEVAMENTE 

 

Estas dos posturas son las que están tras la dialéctica entre los promotores del 
final del mundo como realización de la felicidad suprema y los que estudian con 
determinación las posibilidades reales de ese final del mundo por la exclusiva 
intervención humana.   

 

Los primeros necesitan postularse  representantes de potencias oscuras y 
lejanas y contar con la obediencia de los demás; los segundos mantienen su 
actitud de estudio y de práctica destinados a descubrir los modos de impedir 
las consecuencias de una intervención humana que se exime de interrogarse 
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por la responsabilidad que le compete en la existencia de la calidad de vida 
sobre el planeta. 

 

Si bien es cierto que el estruendo de la pólvora hace difícil ver más allá de lo 
que deja ver el humo y hace creer que  la violencia (que continúa repitiéndose 
sin importarle si es o no partera de la historia…) es el único acontecimiento que 
prevalece sobre los demás, el uso de la pólvora con fines bélicos no existiría si 
no contara con la anuencia de aquellos que sufren sus consecuencias. Con 
todo lo irrisorio que pudiera parecer, la eficacia del victimario también procede 
de la actitud de la víctima.  

 

La superación de la adversidad por la que atravesamos todos aquellos que 
vivimos a diario en medio de un conflicto armado que se perpetúa de una 
manera tal que lo diferencia de otros conflictos armados en el mundo y en la 
historia de la humanidad, requiere de la puesta en acto, por nuestra parte, de 
una negativa deliberada a complacernos con la repetición de su ocurrencia.   

 

Lo que a algunos asombra ( Jacques Lacan, entre otros) es la extraña 
fascinación que suscita la ofrenda de sacrificios humanos a esos dioses 
oscuros y lejanos que se anuncian representados por ideales de superioridad 
étnica, de superioridad económica o de superioridad religiosa.  Una fascinación 
que no se queda en los estrechos ámbitos de la privacidad hogareña sino que 
salta a los escenarios públicos revestidos del fasto y  la solemnidad de los 
uniformes y de los rituales marciales, con su respectiva música.  Se trata de 
algo que lleva a algunos a postularse gestores de una especie de ley natural 
mediante la cual son ellos los únicos autorizados a determinar quién merece 
vivir y quién no.   

 

Eso que los describe humanos, demasiado humanos, es lo mismo que nos 
permite negarnos deliberadamente a complacernos con sus modos de actuar 
en contra de todos aquellos que consideran hacen parte de una conspiración 
contra el orden que defienden.  En efecto: porque ellos han sido gestores de 
esa idea, es por lo que nosotros, el resto, los que nos negamos 
deliberadamente a complacernos con sus acciones, enarbolamos nuestro 
derecho a incidir de tal modo que la humanidad establezca qué debe hacer con 
ellos.  Nuestra negativa a asumirnos representantes de potencias oscuras  y 
lejanas de la misma factura de las que ellos sirven, nos obliga a declarar 
despreciable la infatuación del cordero que desfila hacia el matadero mediante 
su conversión en chivo expiatorio.  Infatuación más despreciable que ellos 
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mismos, blanco hacia el cual dirigir todas nuestras energías: ese despreciable 
gusto por suponer que siendo como ellos salvamos nuestra vida.   

 

No se trata, pues, de un conflicto que sucede ante nosotros colocándonos en el 
lugar de espectadores pasivos.  Estamos implicados en su ocurrencia de modo 
tal que nuestra pasividad al respecto es combustible necesario para su 
incesante reproducción.  Fácilmente enrostramos responsabilidades y 
reclamamos acción de otros, muchos de ellos implicados de manera activa y 
deliberada como garantes de la continuidad de ese conflicto, revelando el 
costado imbécil del cordero infatuado.   

 

POR UNA DIDÁCTICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA ADVERSIDAD 

 

Más allá del humo de la pólvora están los saberes cultos alrededor de los 
cuales se determina el uso de las armas como única vía para resolver los 
problemas de la vida de relación entre los humanos.  Militar en este momento 
significa entablar una lucha razonable contra la muerte, tal como lo practicaron 
algunos  prisioneros de los campos de concentración que sobrevivieron al 
exterminio.  Dado que reconocemos en el saber culto la provisión de 
justificaciones capaces de organizar acciones en una dirección o en otra, es a 
ese saber culto al que apelaremos para establecer una didáctica posible que 
nos permita la superación de la adversidad. 

 

De ese saber culto conocemos diversas manifestaciones, tanto aquellas que 
hacen de los acontecimientos motivo de meditación reflexiva y estudio riguroso, 
como las que dan testimonio de la forma en que determinadas personas han 
logrado superar la adversidad producida por el drama de la guerra.   

 

Pero es porque ya hemos hecho de esa apelación nuestra propia didáctica.  
Hemos sido partícipes activos de acompañamientos realizados con 
poblaciones afectados por el conflicto armado que se desarrolla entre nosotros.  
No hubiéramos podido perseverar en nuestro acompañamiento, si no 
contásemos con esas manifestaciones del saber culto que aquí, en este 
ensayo, entregamos del modo más ordenado posible.   
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Durante poco más de veinte años me he dedicado a trabajar como médico y 
como psicoanalista en el llamado campo de la atención psicosocial  dirigido a 
pobladores víctimas del conflicto armado y de sus múltiples manifestaciones 
cotidianas en Colombia.  Desde un comienzo me he mostrado partidario de 
acciones que faciliten el acceso de los pobladores a unas narrativas mediante 
las cuales puedan construir capacidades para conseguir la memoria, la 
reparación y la justicia, a sabiendas de que proveerlos de una representación 
medicalizada como víctimas limitaría de manera sustancial la consecución de 
una meta que, a mi parecer, es la verdadera y única acción terapéutica 
admisible: no olvidar, conseguir reparación de los daños y que se haga justicia 
todo con el fin de evitar su repetición incesante. 

 

He creído siempre en la virtud de phàrmacon que posee la narrativa del dolor 
tal y como Blanchot lo expresa de modo insuperable: 

 

“La palabra objetivar (el grito), concentra toda la atención, porque la literatura 
tiende precisamente a construir un objeto –lo que hace la literatura es tratar de 
ponernos ante un objeto- objetiva el dolor al constituirlo en objeto, no lo 
expresa, lo hace existir de otro modo, le da una materialidad que no es la del 
cuerpo sino la materialidad de las palabras por las que se dice la conmoción 
del mundo que pretende ser una imitación de los cambios que el dolor nos 
hace vivir, no se trata de representar, no se trata de dar cuenta de… simple 
hacer, manifestar, hacer presente.  Se constituye para presentar el dolor, no 
para representarlo.  Hace que ese objeto exista de antemano, es decir, que sea 
un conjunto siempre  indeterminado de relaciones determinadas, es decir, que 
haya siempre en él, como en toda cosa existente, un exceso del que no se 
puede dar cuenta.” (Blanchot, 1985) 

Porque cada ser humano en un momento de su vida tuvo que enfrentar el reto 
de superar el grito y transformarlo en palabras, es por lo que siempre consideré 
a quienes habían sido sometidos a la tragedia de una guerra escasa de héroes 
y de honores, como afectados por una repetición que ofrecía a la vez que dolor, 
oportunidad de superación mediante el uso de las posibilidades que solamente 
la literatura sabe explicar.  “¿Infeliz? No lo soy del todo si puedo escribirlo” fue 
una especie de consigna que me sirvió para invitar a los pobladores a que 
narraran sus sueños, los que acontecían mientras dormían, de tal modo que 
pudiéramos operar con ellos haciendo de su narrativa oportunidad para la 
dramatización y para la pintura, sí, pero sobre todo, temáticas para ser tratadas 
en el esfuerzo por impedir la ruptura del lazo social y el olvido, a sabiendas de 
que los despliegues verbales de la singularidad individual no riñen con las 
posibilidades de instaurar acciones comunitarias. 
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Siempre creí compatibles el despliegue de la singularidad subjetiva de cada 
participante con la posibilidad de llevar a cabo y a feliz término acuerdos 
colectivos que permitieran superar la condición de víctimas de la tragedia.  El 
despliegue de la singularidad exigía reinstalar el trato en términos tales que 
resurgiera lo verdaderamente único que tenemos propio, nuestro nombre, 
afectando su dilución en generalizaciones que lo representan tales como 
“compañero”, “compañera”, “el señor”, “la señora”, “el joven”, etc.  Cuando el 
sujeto reemplaza la reducción de su persona a la de mera condición de víctima, 
logra participar de modo diferente, en la instauración de acciones grupales que 
consigan conducirlo a otro estado, no solo de ánimo, sino de recuperación de 
diversas condiciones: trabajador, ciudadano, esposo, padre, madre, esposa, 
novio, novia, soltero…  Todos debidamente resarcidos de su afección y 
debidamente conformes (ya no resignados) por haber logrado justicia, 
consiguiendo que la memoria sirva para efectos de impedir la repetición 
incesante de la tragedia. 

 

Durante toda la experiencia que se encuentra narrada en otro lugar, consideré 
que no debía limitarme a la consulta de la literatura especializada en el tema de 
la atención psicosocial, literatura abundante y que recorre al mundo.  Por una 
parte constataba que esa literatura tendía a representarse al afectado como 
enfermo y, por tanto, restringía la labor de la atención en el estrecho marco de 
la terapéutica recomendada por manuales redactados para otros 
acontecimientos y para otros lugares del planeta.  Por otra, si en algún lugar 
tiende a esconderse la condición humana es precisamente en aquella literatura 
que hace caso omiso de la consideración acerca de las singularidades que 
cada quien aporta en la ocurrencia de lo trágico.   

 

Pero no podía ignorar que los afectados por la violencia lo habían sido en un 
contexto determinado y de su tragedia hacía parte tanto lo perdido como lo 
conseguido, esto último en referencia a la escasa solidaridad recibida por parte 
de quienes en otras regiones del país se limitaban a ser espectadores pasivos 
de la tragedia.  Un contexto que procedía de un saber acerca del conflicto y de 
las representaciones conceptuales que amparaban toda una serie de acciones 
agrupadas en la conformación de aparatos armados destinados a ejercer  su 
crueldad contra aquellos.   

 

Por eso me pareció indispensable conocer acerca de las dinámicas de la 
persecución conocidas por la humanidad en el pasado y la participación del 
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público ante la ocurrencia del drama.  Dos escrituras vendrían en mi auxilio.  La 
primera, el libro escrito por Brian P. Levack (1995), y un ensayo del dramaturgo 
colombiano Orlando Cajamarca (2009). El primero de ellos me permitía 
acceder al conocimiento de las características de lo que había sido una 
persecución sistemática contra determinadas personas sindicadas de practicar 
la brujería pero sobre todo de herejes, y de la contribución del saber culto de la 
época como responsable en el inicio y el desarrollo de esa persecución.  El 
segundo me facilitaba la comprensión de cómo los modos de comunicar la 
tragedia se relacionan de manera nítida y precisa con los determinantes de la 
tragedia misma, configurando un público reducido a la condición de espectador 
pasivo, acontecimiento indispensable para conseguir la sostenibilidad del 
drama.  

 

Pero ambos autores, cada uno desde su perspectiva, son estudiosos de los 
asuntos que acometen.  Ambos se destacan por señalar que el blanco de dos 
violencias lejanas en el tiempo y en el espacio, es el propio cuerpo.  Que la pira 
inquisitorial lo que perseguía era la eliminación absoluta del cuerpo del hereje 
cosa que se le impidiera la resurrección durante el Juicio Final (un desliz que 
implícitamente consideraba a la divinidad incapaz de restituir cuerpos a partir 
de sus cenizas).  Cajamarca a su vez demuestra que el cuerpo es el territorio 
privilegiado por la violencia. Espacio, objeto y acto diseñan un entramado 
estructural de naturaleza poco disipativa, tan sólido como el mismo acero. No 
obstante, insisto, su palabra es la de dos estudiosos no la de quienes hubieran 
padecido violencia contra sí. 

 

Entonces sabía que existía otra literatura, aquella que se ha clasificado como 
“literatura del desastre” y que en muchos casos ha sido escrita por muchos que 
se hicieron escritores solamente después de haber sufrido la tragedia en los 
campos de concentración nazi.  Sabía que en ella podía encontrar ese ejercicio 
de operación reflexiva del pensamiento y ese afán por representarse a sí 
mismos no como víctimas sino como anunciantes de todo lo que allí habían 
podido conocer y de sus consecuencias para la vida futura de la especie.   

 

Eliécer Wiesel, Primo Levi, Robert Antelme fueron tres autores que me 
ofrecieron apoyo fundamental para comprender muchas de las cosas que tenía 
en mi memoria en relación con el trabajo que realizaba.  “La noche” (Wiesel, 
2002), “Si esto es un hombre…” (Levi, 1987) y “La especie humana” (Antelme, 
2002). En su respectivo orden, cada uno con su manera, la escritura que nos 
ofrecen arroja todo el poder de phàrmacon, simultáneamente de alivio para su 
autor como de profilaxis para sus lectores.  Su abordaje me fue posibilitado por 
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la realización de un seminario en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 
dirigido por el profesor Anthony Sampson, a comienzos de 2010. 

 

Aquí también el cuerpo y en el orden ya expuesto como mirada, como objeto 
de cuidado y como descubrimiento del valor de uso de la excrescencia.  Cierto 
que el tema central de Wiesel es la muerte de Dios en el alma de un niño, pero 
todo el texto da cuenta de las transformaciones corporales y psicológicas de 
quien hizo su tránsito adolescente durante la experiencia del campo de 
concentración.  Levi y Antelme, dos militantes, el primero anti-fascista en Italia, 
el segundo en la Resistencia Francesa, facilitan las claves para comprender el 
modo de ser mientras se está reducido a la condición de prisioneros que 
cumplen una sentencia no procedente de un juicio sino de un pre-juicio.   

 

Con Levi, además, tengo la oportunidad de preguntarme por el peso de esa 
doctrina que logra convertir al humillado en obsecuente –e infatuado- servidor 
de quien lo oprime.   

 

Entre los dos últimos autores, incluyo algunas consideraciones acerca de la 
génesis de lo que podríamos llamar el alma de quien se hace instrumento del 
genocidio, a través de la lectura de la novela de Javier Cercas (Cercas, 2005), 
“La velocidad de la luz”.  En las cartas de su personaje descubro que la 
dialéctica entre “los hundidos y los salvados” no es exclusiva del prisionero del 
campo de concentración; también en la guerra,  para “salvarse” como soldado, 
debe hacerse a una estrategia que impida el hundimiento; en este caso el 
individuo no cuenta con otro camino que el de cambiar el horror hacia la guerra 
por la felicidad con la misma. 

 

Era indispensable presentar un intento por comprender nuestra propia 
experiencia: por eso me detengo en pensar lo impensable en recuerdo de 
aquella famosa exclamación de Paul Valèry después de la Primera Gran 
Guerra del siglo pasado: “Ahora lo impensable se ha revelado posible”. Sugiero 
posible pensar lo impensable a partir de los trabajos de Giorgio Agamben 
(Agamben, 2003), particularmente de uno, “Homo Sacer. El poder soberano y 
la nuda vida”, que aborda el exterminio como ejercicio de una definición de 
extraterritorialidad en referencia a un orden jurídico normal, donde el estado de 
excepción pasa a ser la norma y donde las acciones contra los indefensos son 
prescripciones de una ley cuyo portador justifica como natural.  Me detengo 
también en considerar los aportes de un José Milmaniene (Milmaniene, 1996) 
en su libro “El Holocausto”, quien decide considerar los efectos subjetivos de la 
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experiencia del campo de concentración en los sobrevivientes y en su 
descendencia.  

Después elijo dos trabajos realizados en Colombia, uno es la novela de Rafael 
Baena (Baena, 1977), “Tanta sangre vista”, pues como novela de una historia 
que aparenta la ficción para desentrañar las singularidades personales de 
quienes han dirigido las guerras en Colombia, me ofrecía posibilidades de 
ahondar en un asunto siempre revestido por el misterio y la capacidad para 
forzar silencio e impunidad: el papel de los determinadores. Además me 
permite valerme de él como ejemplo acerca de lo que para mi significa 
diferenciarse del determinismo de la memoria mediante la operación reflexiva e 
historiadora del pensamiento.  

 

El segundo trabajo es una crónica y pertenece a María Jimena Duzán (Duzán, 
2010), “Mi viaje al infierno”, a propósito de lo que significaron 17 años de 
silencio, intentando el olvido, después del asesinato de su hermana Silvia por 
parte de un grupo paramilitar que contó con complicidad oficial.  En dos partes 
desarrollo lo que está implicado en un contenido que contribuye a precisarnos 
los modos en que un duelo tiende a coagularse hasta que algún acontecimiento 
del presente obligue su licuefacción.   

 

Entre los dos autores colombianos presento una crónica-ensayo, contenido de 
una carta que envío a César Hasaki, un amigo que es psicoanalista argentino, 
quien me lo solicita en referencia al fenómeno del sicariato entre nosotros.  
Decido forzar la pertinencia de la emergencia personal del autor, concedida por 
las normas del ensayo, muy en contravía probablemente del ensayo 
académico, pero necesaria para los fines de este trabajo, pues allí se vincula el 
ejercicio de la matonería en función de intereses destinados a mantener intacto 
el orden social., en otras palabras, la necesidad que un sistema llega a tener de 
un “servicio” que el gángster le ofrece a su supervivencia. 

 

Finalmente incluyo un ensayo acerca de uno de los capítulos de “Mi siglo”, de 
Günter Grass (Grass, 1999), el correspondiente al año de 1938 tomándome la 
licencia de involucrar la lectura de una hija y una conversación al respecto, 
como forma de situar tres momentos entre dos siglos y tres generaciones.  
Recurso para pensar el tiempo no en términos de cronología sino de lógica, 
siendo el acontecimiento de la repetición de las cosas, la relación entre el 
presente y el futuro con el pasado y el uso de la memoria como procedimiento 
reflexivo, los que vengan a poner fin al ensayo.   
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No ignoro la existencia de ciertas prevenciones con respecto de que un 
psicoanalista aborde el análisis de la realidad desde su perspectiva conceptual.  
Invito al lector a superar este prejuicio adentrándose en la lectura de este 
ensayo bajo la promesa de que no trataré de explicar la realidad como si esta 
ya estuviera explicada en la doctrina psicoanalítica.  Por el contrario, creo 
intentar -con mucho esfuerzo, debo confesarlo- un proceder mediante el cual la 
misma doctrina psicoanalítica sea interrogada y confrontada por esta realidad 
que las literaturas sobre la violencia nos ofrecen.   

 

Considero que hago esta tarea en homenaje a tantos hombres y mujeres que 
en el mundo luchan por conseguir mejores condiciones de existencia que 
permitan llevar la vida más allá de la simple supervivencia y la palabra más allá 
de la simple habladuría.  Si hay que destacar una virtud del pensamiento 
crítico, es que él representa la práctica de la libertad en medio de unas 
circunstancias que amenazan con aniquilarla mediante el empleo de todas las 
formas de acción posibles.  Es un modo de declarar el no consentimiento con lo 
que amenaza convertirse en ideal supremo, un pensamiento único en el que 
todos los pensamientos, los sentimientos y los actos humanos (ese andamiaje 
estructural que Jerome Bruner (1987) considera la verdadera realidad mental) 
se inscriban en un manual para la existencia que haga de la vida mera 
supervivencia y de la palabra mera habladuría. 

 

Tal vez sea apenas un acto de resistencia limitado en su capacidad 
transformadora.  Pero al preguntarnos por el modo como los afectados 
contribuimos a lo que nos afecta, estamos haciendo ejercicio pleno de la 
condición de mayores de edad que cifran la felicidad no en un futuro lejano sino 
en el ejercicio mismo de someter las adversidades a la criba del pensamiento 
crítico.  Porque habiendo alegría en el leer, será posible leer la vida sin que la 
alegría amenace con conducirnos a más sufrimiento. 
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DEL SABER CULTO Y DEL DECIR SOBRE LA TRAGEDIA 
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DINÁMICA DE LAS CACERÍAS DE BRUJAS: ACTUALIDAD 
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“Así pues, cuando en el mundo actual tribunales, comisiones o equipos de 
investigación diversos investigan movimientos políticos, ideológicos o religiosos 
supuestamente subversivos movidos por la idea de que tal investigación 
revelará los nombres y las actividades de los enemigos de la sociedad, nos 
hallamos en presencia de un fenómeno que guarda un llamativo parecido con 
los centenares de cazas de brujas qu se dieron en Europa en la Edad 
Moderna.” 

Brian P. Levack 

La conclusión con que Levack termina el capítulo seis de su libro (Ver: Brian P. 
Levack. La caza de brujas en la Europa Moderna.  Alianza Universidad, Madrid, 
1995) arroja una advertencia que los siglos posteriores a la Edad Moderna se 
han encargado de confirmar sin que la firma de convenios, tratados y acuerdos 
internacionales, muchos de ellos suscritos por gran parte de los países del 
mundo, haya podido evitar.  

Este capítulo 6 de tal libro nos interesa sobremanera para los fines de este 
ensayo.  Se titula Dinámica de la caza de brujas y en él su autor se  detiene 
para profundizar en lo que fueran aquellas condiciones previas y 
desencadenantes de la persecución, las características propias del desarrollo 
de esas cazas (las pequeñas, las medianas y las grandes) y el final de las 
mismas. 

DEL ABORDAJE DEL TEMA 

Pero Levack nos ha advertido, desde el comienzo, que es importante, antes de 
abordar directamente su tema, considerar la forma en como ha sido abordado 
dicho acontecimiento por los investigadores.  Coloca la subjetividad del 
investigador, como objeto fundamental de investigación. 

Considera que ese abordaje ha sido monolítico, es decir que se totaliza el 
proceso considerándolo como la caza de brujas europea o brujomanía de los 
siglos XV al XVII,  de manera general y global, ignorando que si bien se trataba 
de una empresa común de las distintas autoridades eclesiásticas y civiles que 
sometieron a proceso a las brujas, variaba en intensidad de un lugar a otro y a 
través del tiempo: mayor intensidad, por ejemplo, durante el siglo CV, 
alcanzando su acmé en 1620 y decaer luego a finales del siglo XVII. (Levack, 
1995, p. 207). 

 

 

Se induce a desconocer las variantes nacionales y regionales y comprender, en 
su dinámica, que se trataba de 
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“una verdadera amalgama de cientos y hasta miles (de) distintas cazas 
realizadas en diferentes lugares y tiempos” (p.208) 

El estudio de esas variaciones impide, pues, considerar la existencia de una 
caza de brujas “típica” (p. 208).  El interés por establecer la especificidad de 
cada una de ellas tendrá la utilidad de informarnos hoy de tal manera que 
podamos estar atentos no a la repetición simple de un determinado patrón sino 
a las múltiples posibilidades de incubación con que cuenta. 

CONDICIONES PREVIAS 

Levack destaca la confluencia de tres condiciones necesarias para dar origen a 
la organización de la cacería de brujas: las creencias de la población, las leyes 
e instituciones sociales de cada zona y el estado de ánimo de toda la 
comunidad. 

Obsérvese que por lo menos dos de las tres condiciones aluden a una cierta 
psicología de los habitantes unidas a las instituciones y leyes promulgadas.  

Las creencias parten de que tanto el pueblo como las élites estuvieran al tanto 
de las diversas actividades en las que supuestamente participaban las brujas.  
Lo que implicaba que la mayoría de las personas que participarían de la caza, 
creyeran firmemente 

“en la realidad de la magia nociva” (p.208) al tiempo que el clero y los 
magistrados estuvieran “familiarizados con la teoría demonológica desarrollada 
por los intelectuales desde la Baja Edad Media para explicar esa magia.” (p. 
208) 

En estado de incredulidad la gente jamás habría testificado en contra de las 
que se acusaban de brujas.  La creencia pre-existía a la formación de la misma 
como concepto acumulativo (esto es: pueblo más élites), que al momento de 
conseguirse permitió a los predicadores, incidiendo en la remodelación de las 
creencias de la gente común, justificar su persecución y castigo. 

Así fueran importantes estas creencias populares, lo eran más las de las élites 
cultas, gobernantes y administrativas, que controlaban el poder judicial: fue 
indispensable que estos funcionarios también creyesen en la realidad de la 
brujería para que la caza comenzara.  Su saber procedía de una teoría que 
sindicaba a quien cometía el delito de brujería de hacer pactos con el diablo. 

A medida que aumentaba la instrucción de estas élites mediante el acceso, a 
los pequeños poblados, de literatura que contenía tratados y manuales sobre 
brujería, paralelamente con el rumor que corría acerca de la caza de brujas en 
otros territorios, al que prestaban atención pobladores y gobernantes, se hacía 
más probable que comenzara una caza de brujas en la zona.  Instrucción y 
rumor se acumulan para producir el efecto. 
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En algunos lugres los procesos coincidían con el auge alfabetizador de modo 
que se puede asegurar que la cacería sucedió solamente con este, no bastaba 
la existencia de creencias populares sobre la brujería. 

Levack lo destaca: 

“La caza de brujas no se dio nunca hasta la introducción de las creencias cultas 
sobre brujería.” (pp. 209-10) 

Por lado de las leyes y de las instituciones, particularmente las de la 
maquinaria judicial para la caza de brujas, también lo son singulares en cada 
región.  Los tribunales debían contar tanto con una jurisdicción claramente 
definida sobre el delito de brujería como con instrumentos procesales 
necesarios para configurar las causas. 

Esto hacía indispensable la aprobación de una ley sobre brujería, la publicación 
de un edicto en su contra o la publicación de nuevos códigos legales al 
respecto.  En algunas partes, particularmente Inglaterra, no se inició la cacería 
hasta que se promulgó una ley. 

Pero los procesos de brujería  fueron posibles desde que los inquisidores 
papales declararon a la hechicería como una herejía.  Citando a Kors y Peters 
(Ver: Kors y Peters, Witchcraft in Europe, pp. 77 y 79) Levack recuerda que el 
primer paso lo había dado, dos siglos atrás, en 1258, el Papa Alejandro IV.  
Más tarde sería necesaria otra bula papal, la de Inocencio VIII, la Summis 
desiderantes, por la cual se concedió autoridad eclesiástica a los monjes 
dominicos, Kramer y Sprenger, en 1484, para redactar su Malleus Malleficarum 
(“Martillo de las brujas”).  (Levack, p. 210) 

Los procedimientos (instrumentos procesales) garantizaba el éxito de la 
empresa, por ejemplo, exonerando al acusador de toda responsabilidad en el 
caso de que el acusado probara  su inocencia.  El uso de la tortura para 
obtener confesiones era otro procedimiento, con excepción de Inglaterra, fue 
empleado sin reticencias toda vez que se presuponía culpable al sospechoso 
dueño a su vez de los poderes para mentir que le confería su pacto con el 
demonio. 

La última condición previa se refiere al estado de ánimo de la comunidad.  Se 
fabricó una atmósfera que aireaba como principal contenido el miedo a la 
brujería de tal modo que condujera al pueblo a actuar en su contra.  El miedo 
se encargaría de proporcionar el medio emocional para la caza. (p. 212) 

Contribuían a la creación de esa atmósfera los debates públicos acerca de la 
brujería así como de una serie de acontecimientos económicos, políticos y 
religiosos.  Lo más habitual fue el debate público: el sermón de un predicar 
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podía inducir a los feligreses a buscar brujas entre quienes compartían sus 
vidas con ellos. (p. 212).  Un verdadero ejemplo del poder performativo de una 
palabra: 

“No hubo ni brujas ni embrujados hasta que se les habló y se escribió de ellos.” 
(p. 212) 

 

 

Adicionalmente se debe agregar la difusión de noticias acerca de la caza de 
brujas y de las ejecuciones que contribuían a atizar miedos y a crear estados 
de ánimo favorables para la caza.  A veces fue este solo hecho, el rumor, el 
que sirvió para propagar la cacería. 

Súmese a lo anterior la publicación de panfletos, manuales y tratados 
dedicados a los casos de brujería, que conseguían acrecentar el temor e 
intensificar las pasiones tanáticas contra quienes se consideraban brujas. 

Por otra parte, ciertos acontecimientos atizarían los ánimos, aunque de manera 
indirecta.  En el campo económico, la pauperización de los habitantes, debido a 
las malas cosechas que conducían a situaciones de penuria y hambruna.  
Prácticamente las cacerías se intensificaban cuando las crisis económicas eran 
más profundas.  También la peste y las epidemias propiciaban lo mismo, 
mucho más si se significaban como calamitosas consecuencias de la ira divina 
contra el comportamiento de quienes pactaban con el diablo.  

Del mismo modo las crisis religiosas y las crisis políticas.  Se asociaba, por 
ejemplo, la convicción en la presencia del Anticristo por lo que debía 
prepararse el camino del Señor mediante la purificación y el castigo a los que 
se consideraban agentes del demonio. (p. 214).  La responsabilidad de las 
crisis políticas es más sutil, al tiempo que ellas tenían mayor influencia sobre 
las élites que sobre la población.  El efecto era contraproducente para la 
cacería, pues mientras se daba la crisis política, el aparato judicial interrumpía 
su accionar.  Posterior a la crisis, la cacería se reanudaba con renovado 
ímpetu, ofreciendo a las élites la oportunidad de consolidar el orden 
establecido. (p.214) 

Cabe considerar aparte el papel prepondérate que llegaría a tener la guerra en 
la predisposición psicológica de las poblaciones.  Por la profundidad de sus 
efectos y el largo alcance de los mismos, la guerra era suficiente para producir 
ansiedad, por sí misma, en la población.  No obstante sus efectos ocurrían 
cuando finalizaba la guerra, lo que, aunado a la influencia de las crisis políticas 
le permite a Levack concluir que 
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“La caza de brujas era para todos los efectos una actividad de tiempos de paz.” 
(p. 214) 

La ansiedad que se intensificaba cuando sobrevenía el final, atizaba el fuego 
de la pasión con que se acometía la cacería de brujas.  

LOS DESENCADENANTES 

Preparadas las poblaciones intelectual, legal y psicológicamente, la caza de 
brujas no se iniciaba de manera espontánea.  Era necesario que alguien 
“echara a rodar la pelota” acusando o denunciando a alguien o repitiendo lo 
que de oídas había sabido acerca de alguien de quien se rumoraba que… 

Los sucesos específicos que propiciaban el inicio de las primeras acusaciones 
eran de diverso orden.  En la mayoría de los casos se trataba de la ocurrencia 
de una determinada desgracia personal que podía ser una enfermedad sin 
causa conocida, la impotencia sexual, la muerte repentina de un niño, la 
pérdida de una cabeza de ganado, un fracaso amoroso, un robo, etc.  Esto 
llevaba a que el afectado a interpretar su desgracia como consecuencia de 
brujería y acusando a alguien de serlo.  En otras ocasiones varios ciudadanos 
se unían en la acusación contra alguien, para explicarse una desgracia 
particular o también una que fuera común a todos. 

Cuando se trataba de una desgracia personal, la acusación era individual. Pero 
cuando tenía carácter colectivo, eran los magistrados los que iniciaban los 
procesos contra las brujas.  Paradojalmente ni las tormentas, las granizadas, 
las inundaciones, ni la peste contribuyeron a proferir acusaciones 
determinadas.  Piensa Levack que ello se debió tal vez al conocimiento que ya 
se tenía acerca de la propagación de la enfermedad de un individuo a otro, de 
un lugar a otro.  

El desencadenante más común fue la designación de chivos expiatorios en 
respuesta al infortunio.  No el único, como ya se ha dicho, a veces se 
presentaban acusaciones de brujería contra enemigos políticos, competidores 
económicos e, incluso, contra familiares con los que se entraba en conflicto, 
para resolver diferencias sobre testamentos o como simple venganza.  Proferir 
un encantamiento en momentos de rabia podía constituirse en prueba de 
brujería y ser aprovechado por otros para denunciar al que lo hiciera. 

Había más, sobre todo la acusación de posesión demoníaca o de culto al 
diablo.  Asambleas de pequeños grupos de mujeres podían interpretarse como 
aquelarres.  En este campo no faltaron los falsos positivos: confesores ávidos 
de iniciar procesos que convencían a algunos incautos para que reconocieran 
haber participado de encuentros con el demonio.  

Este asunto de la posesión diabólica, que para algunos puede sonar extraño 
hoy, sabemos que gana adeptos en la actualidad bajo la influencia de discursos 
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de predicadores que insisten, por ejemplo, en señalar que las enfermedades 
mentales, por ejemplo (y algunas otras como el Cáncer de Mama), son 
producidas o como castigo de la divinidad contra supuestos malos 
comportamientos o por directa posesión satánica.  

Según fuera el lugar la acusación podía proceder o “de arriba” o “de abajo”.  En 
Inglaterra, por ejemplo, provenía de los vecinos, no de los jueces.  En Escocia 
sucedía al contrario.  No obstante existen historiadores que aseguran con 
firmeza que las acusaciones debían considerarse provenientes siempre de 
parte interesada “desde arriba”: 

“El pueblo llano sería tan tolerante con los sospechosos de brujería que habría 
tenido que ser empujado por los funcionarios para testificar en su contra.” 
(Horsley, Who were the Witches?, p. 713, citado por Levack, p. 220) 

La acusación se tramitaba ante un tribunal local o ante aquella corporación que 
rigiera los destinos del poblado, habitualmente compuesta por miembros de la 
élite de la localidad, situada siempre entre la aristocracia y los tribunales de 
justicia por un lado, y el campesinado por otro. En ciertos lugar la población 
ejercía presión sobre los aristócratas para que iniciara procesos, amenazando 
con abandonar las tierras de las que eran siervos, a la espera del espectáculo 
de la incineración como castigo al acusado que se sometía, vivo, a la misma. 

La detención y los interrogatorios iniciales corrían por cuenta de funcionarios de 
la élite local, familiarizados como estaban con las teorías demonológicas. 
También eran los encargados de ejercer la tortura afanosos en la busca de la 
marca del diablo que sabían encontrar siempre en cualquiera de las variedades 
pigmentarias de la piel.  

 

EL DESARROLLO DE LAS CACERÍAS 

Eran los jueces los que determinaban qué casos someter a procesos y cuáles 
no.  También decidían a quiénes citar como testigos, quiénes debían ser 
sometidos a tortura y quiénes debían considerarse cómplices.  El castigo 
siempre era ejercido “desde arriba”, no importaba si el proceso habia iniciado 
con la acusación formulada “desde abajo”.  Lo único que aportaban los 
pobladores eran algunos testimonios y la manutención de su estado de 
ansiedad.  

Levack divide las cazas en tres grupos: las que llama procesos individuales o 
pequeñas cazas, las cazas de tamaño medio y las grandes cazas.  

Las primeras no deben considerarse verdaderas cazas, toda vez que la palabra 
alude a procesos masivos o por lo menos dirigidos contra amplios grupos de 
personas acusadas.  No obstante, todo aquello que implicaba la búsqueda de 
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brujas y la imposición de toda clase de fantasías a los inocentes acusados, 
insiste en hacer adecuada la palabra “caza”. 

Por lo demás, en un proceso contra una sola persona, podía aparecer la 
confesión de participar en aquelarres y lanzar acusaciones contra otros, con lo 
que se iniciaba la cacería en toda su dimensión. 

Las cazas medianas, practicadas sobre todo en Suiza, Alemania y Escocia (lo 
que son hoy esos estados), acompañadas por un leve pánico, acudían a la 
práctica de la tortura como método que se empleaba  contra quienes se 
consideraban bruja porque “todos sabían que eran brujas dada su reputación 
general.” (Lerner, Witchcraft and Religion, p. 88, citado por Levack, p. 224).  

Finalmente, las grandes cazas, fueron más frecuentes durante los siglos XVI y 
XVII, y estuvieron acompañadas por un gran pánico general.  Se concentraron 
en Alemania y constituyen el verdadero prototipo de la caza de brujas.  Cada 
acusado delataba a unas cuantas decenas de otros y la reacción en cadena no 
se hacía esperar.  (Levack, p. 224) 

FINAL 

Porque lo normativo no es el resultado de un consenso establecido por todos 
los miembros de una comunidad, la división del trabajo que se establece entre 
delatores y jueces, deja que el accionar de los segundos conceda beneplácito 
al entretenimiento de primeros, deseosos de contemplar el sometimiento a la 
hoguera de aquellos a quienes considerar responsables de sus desgracias. 

Es evidente que sin el afán por satisfacer un impulso que condensaba, en el 
trámite de los propios miedos, la pertenencia a una causa común y la exigencia 
a los jueces para que llevaran a cabo, y como espectáculo, el castigo que le 
prescribían a los acusados, una práctica de esta naturaleza ni habría 
conseguido la popularidad de la cual gozó ni hubiera persistido por tan largo 
tiempo en la historia.  

Tal vez es esto lo que queda como desagradable conclusión: que existen 
momentos históricos en los cuales la invención de una falta y de su respectivo 
agente, satisfagan impulsos sádicos capaces de hacer lazo social y 
manifestarse como reclamaciones ciudadanas.  

Pero es preciso destacar que la persecución no procede exclusivamente de la 
presión del pueblo; que ella se hace posible y se inicia solamente cuando un 
saber culto y capaz de realizarse mediante procesos y procedimientos 
determinados, aparece en la atmósfera del tiempo.  Varios siglos después, una 
acontecimiento conocido con el nombre de “Solución Final”, revelaría la nueva 
incursión de las élites cultas responsable de la extensión de una práctica de 
exterminio dirigida a todos aquellos que pudieran hacer resistencia al afán por 
constituirse en raza superior a los arios.  
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También fue el saber culto de esas élites el que hizo posible la puesta en acto 
de semejante manera de ofrecer chivos expiatorios a dioses ocultos y lejanos. 

 

 

 

 

DRAMA, PERFORMANCE Y REALIDAD 

Espectadores de una tragedia presentada como espectáculo 

“Sentar un precedente”… La expresión es bien conocida. Desde la experiencia 
en la crianza  pasando por la participación en una reunión de trabajo hasta los 
ámbitos públicos de ejercicio del poder…  Es frecuente oírla pronunciada por 
quien desea justificar una acción ejemplarizante para otros.  

La condición intimidante de la expresión está llamada a  justificarse a modo de 
una mostración.  De novo, un acto se ejecuta. Realizado, se considera sentado. 
La autoridad apela a la memoria del público en general.  Cada quien sabrá a 
qué atenerse. 

El público de esa mostración no puede considerarse simplemente espectador 
de ella, dado que  estará directamente afectado por la misma.  Se sienta un 
precedente quiere decir que se avisa a otros de las consecuencias que sufrirán 
de perseverar en los comportamientos que llevaron a que el ejecutante lo 
sentara. 

Pero la noticia acerca de un precedente que se ha sentado, tiene otra 
significación: se trata de una presentación.  Como se suele decir: se presenta 
la noticia.  Otro acto, otra acción: presentar.  También ante un público que, 
avisado por la noticia, se verá forzado a realizar una elección con respecto de 
las consecuencias que, en su ser, tenga la notificación.  

Sin embargo, al mismo tiempo, alguien querrá hacer, por ejemplo, una obra de 
teatro que  da testimonio de una lectura acerca del acto (el precedente 
sentado), de la presentación del mismo o de una combinación de ambos, 
sentación* y presentación.  Entonces estaremos hablando, ahora, de una 
representación.  También dirigida a un público el que, igualmente que el 
segundo de los públicos insinuados hasta aquí, le corresponde elegir lo que va 
a hacer con lo que ha visto representado.  

Orlando Cajamarca ha escrito un ensayo que aborda esta temática y que es 
publicado en otra parte de este número, cuando desarrolla como tema la 
comparación entre el performance y el teatro.  La lectura que hice del mismo 
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me indujo varias preguntas, entre otras, una por la condición del público, ese 
objeto de pensamiento que ha sido abordado con mayor autoridad por quienes 
se desempeñan en el campo de las artes y motivo de reflexión en el ámbito de 
la producción psicoanalítica (Vg.: la tercera persona en el chiste, la reacción 
contemporánea de un público con respecto a la presentación de la dramaturgia 
griega, la psicología de las masas, la ilusión como porvenir, etc. etc.)  

 

 

ENTRE EL ESCÁNDALO  Y LA ELABORACIÓN 

Sentar, presentar y representar 

Cajamarca establece que el performance hace parte de una sentación, a 
diferencia del teatro, una representación.  Entre lo sentado y lo representado, 
media todo un proceso que podemos denominar de traducción, una que va del 
acto a la palabra y otra que va de las palabras sobre el acto a otras palabras 
acerca del acto mismo y de su presentación y que lo transforman.  Sófocles, 
por ejemplo, con base en narrativas orales  escribe su obra para ser 
representada.  Inevitablemente hace una elección, realiza una escogencia de 
una de las historias entre muchas que se cuentan del personaje. Así para su 
“Edipo Rey”, escoge la que más conocemos: Edipo asesina a Layo, su padre, y 
se desposa con su madre, Yocasta. La escogencia implica dejar de lado otras 
versiones, como, por ejemplo, la que contaba que Edipo, ya adolescente, se 
enamoró de un esclavo amante de su padre y, por celos en feroz combate, 
cometió parricidio.  

La representación de Edipo Rey,  procedente de una de las historias acerca de 
Edipo, ha cautivado el interés del público a lo largo de los siglos.  Más que ella, 
ha sido la temática que aborda la que parece cautivante para los públicos y ha 
sido de la noticia acerca de esa sugestión evidente que Sigmund Freud ha 
inferido la explicación que se ha constituido en verdad irrefutable: el tema de 
Edipo cautiva al público de todos los tiempos porque todos somos Edipo, todos, 
alguna vez, hemos querido asesinar al padre para yacer con la madre*.  

Con todo, el público de Edipo Rey ha compartido con Sófocles, también, un no 
saber acerca de otras versiones acerca del parricidio edípico. Es al ejercicio de 
un querer ir más allá de lo obvio que debemos la nueva noticia acerca de 
aquellas otras versiones que no eran explícitas en la escritura de Sófocles.  
Quien desee conocerlas puede consultar el “Diccionario Mitológico de Grecia y 
Roma”, de Pierre Grimal (Paidós, 1994)  

Lo que esto nos revela es que entre lo sentado  y lo representado, sucede algo 
que el teléfono roto de los juegos infantiles reproduce en el empirismo de la 
vida corriente.  La diferencia  entre el juego infantil  y la representación de la 
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obra es dada por el público, pues, en lo primer caso, actores y público se 
confunden en uno solo, mientras que en el segundo la diferencia es tajante.  
Toda palabra sentada inevitablemente afronta un destino ligado a la traducción 
del interlocutor.  También es lo que ocurre cuando “nos” contamos un recuerdo, 
en tanto que no somos siempre los mismos, en cada ocasión hacemos la 
respectiva traducción.  

 

 

El cuerpo: territorio de violencia 

Lo que el ensayo de Cajamarca me hace considerar no se reduce a considerar 
solamente la diferencia entre sentar, presentar y representar o entre 
performance y teatro, aportes fundamentales del ensayo.  Cajamarca inicia su 
ensayo refiriéndose a la violencia sobre el cuerpo o, dicho de otro modo, al 
cuerpo como territorio privilegiado por la violencia*.  Y señala, entre otros 
acontecimientos, aquellos de nuestra propia historia nacional, donde algunos 
han sentado precedentes realizando el descuartizamiento de cuerpos mediante 
el uso de motosierras, casi siempre como acciones ejemplarizantes, es decir, 
destinadas a sentar un precedente. 

Cajamarca va a desarrollar su temática, precisamente, con el privilegio que el 
performance le concede al daño sobre el cuerpo como una sentación que 
suscita en el público reacciones de diverso tipo, adjudicando al acto de sentar 
la violencia como espectáculo una simple resonancia con la ocurrencia de tal 
acontecimiento radicalmente apartada de los dispositivos de una actuación 
acorde con la representación.  

El teatro, al contrario, traduciendo entre la ocurrencia y su representación,  da 
testimonio de un ejercicio de pensamiento que hace posible mediar entre las 
cosas y la representación de las mismas, suscitando la existencia de un autor, 
sí, pero, al mismo tiempo  -con su representación- incitando al público a que de 
cuenta de un ejercicio de comparación (traducción mediante)  entre su propia 
versión y la que ve representada. Que lo haga o no, también es una elección  
del público siendo la negativa a asumirla  un acto.  

Reducir la vida al consumo implica una regresión al estado neonatal 

No esperamos que de la asistencia a la representación de una obra florezcan 
cien autores y nazcan cien escuelas filosóficas, como aspiraba el ex-presidente 
Mao en el ya olvidado Foro de Yenán.  

Va de suyo que el público reduzca la palabra recreación al estrecho ámbito del 
entretenimiento.  Re-crear y re-crearse aluden, también, al acto de servirse de 
lo creado para producir algo nuevo.  No siempre es así y tal vez en ello tenga 

28 
 



mucho que ver la conversión de la producción cultural en un servicio mercantil 
y la asistencia a sus representaciones en un consumo.  Como consumidor el 
público carece de deberes  y solamente tiene derechos.  Allí no opera como 
ciudadano, sino, simplemente, como consumidor.  Que no re-cree nada con lo 
creado, ratifica que el estatuto de consumidor siempre nos coloca en el lugar 
del neonato, ese consumidor por excelencia, eximido de practicar deberes y 
exclusivamente poseedor de derechos. 

El público del performance parece devolver al actor lo deseado: el escándalo.  
Una indignación que suscita lo actuado y que bien puede expresarse como 
repugnancia o como evitación, pero igualmente como censura al significarse 
como ofensa (al buen gusto, a las buenas costumbres, etc.).  Su aplauso 
ratifica el estatuto de consumidor del acto, de la reducción de la condición 
humana a la de simple espectador del espectáculo que escandaliza, como si no 
lo afectara en su propia carne.  

Entre la barbarie de la realidad social y la representación dramatizada de la 
misma o de aspectos de la misma, media, entre nosotros, la presentación, 
habitualmente en manos de los medios, que obedecen simultáneamente a  
múltiples demandas: obtener ganancias, incidir sobre el curso de los 
acontecimientos que suceden, ampliar y mantener su audiencia de 
consumidores, demostrar su poderío y su fidelidad a una concepción del 
mundo y de los intereses logrados por quienes tienen la hegemonía en el orden 
del poder, disfrazar la opinión de sus dueños  como información, etc. 

Para atender a estas múltiples demandas no nos resulta extraño que la 
presentación apele al escándalo y se prive de acceder a promover el debate 
sobre aquellas coordenadas que expliquen, por ejemplo, la contribución de la 
impunidad, la complicidad y el beneficio obtenido, por unos cuantos,  con la 
eficacia de los victimarios que operan como defensores de un status quo, 
capaces de apelar a todas las formas de barbarie.  

Otros modos de representarse la realidad de la barbarie, emancipados de la 
tiranía de esas múltiples demandas, serían la literatura, la pintura, el cine, el 
teatro, la música, el ensayo.  Los colombianos hemos aprendido que 
accedemos a la verdad acerca de lo que acontece entre nosotros, más 
factiblemente, por la vía de los dramatizados, de la caricatura y del arte.  Un 
ejemplo de ello lo representaba Jaime Garzón  con todo su equipo de trabajo.   
Lo que ahora nos sucede, después de su muerte cruenta, nos explica 
satisfactoriamente cuál beneficio se perseguía  y el jolgorio de los beneficiados, 
divulgado sin pudor por el canal institucional, resuena brutalmente con el 
jolgorio de los criminales en El Salado capaces como fueron de acompañar su 
matanza con música, fiestas a su vez resonantes con las que celebran, 
gángsteres y cómplices,  cada vez que obtienen el coronamiento de un 
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cargamento con sustancias destinadas a destrozar el cerebro, la voluntad y el 
pensamiento de tantos y tantos seres humanos en el mundo. 

Siendo la barbarie reducida a la condición de simple escándalo se pone en 
marcha un dispositivo más complejo y tan repugnante como la barbarie misma: 
la banalización de su tragedia al tiempo que se vuelven trascendentales las 
noticias de  farándula; la proliferación de toda clase de oportunistas dispuestos 
a sacar beneficio económico e ideológico de la producción continua de víctimas 
como es el caso de la industria humanitaria; la promoción de la creación de un 
consenso absoluto, de un pensamiento único, al tenor de los intereses  y de las 
producciones intelectuales de un Amo que se benefició económica y 
políticamente con el ejercicio de la barbarie; la transformación de los partidos 
en  asociaciones para protegerse de la inevitable persecución internacional; la 
conducción del país a la condición de paria que aspira a cobrar, con  la 
humillación y la sumisión, el servicio que le presta a  potencias imperiales 
dispuestas a apropiarse de los recursos de la región; la elevación a la condición 
de prestigiosos ciudadanos de aquellos mismos que no tuvieron reparo en 
ejercer la corrupción de las costumbres de las poblaciones con tal de hacerse a 
un poder sostenido por la acumulación de dinero y de capacidad de impiedad y 
sevicia; la reducción del debate de las ideas entre los ciudadanos a la simple 
opinión que se disfraza de argumento a través de encuestas reducidas a cinco 
ciudades capitales y a mil ciudadanos entrevistados telefónicamente, infiriendo 
de este pequeño pedacito de población lo que sería la opinión del conjunto de 
la sociedad; tornando la solidaridad con las víctimas en formas de obtener 
mayor raitting de sintonía para de este modo conseguir mayor número de 
anunciantes y, por tanto, mayores ganancias; por último, obteniendo la 
intimidación de los ciudadanos mediante la prácticas de precedentes sentados, 
y, por tanto, reduciéndolos a la permanencia en la condición de simples 
espectadores de una realidad que, inevitablemente, los afecta, sobretodo 
anestesiando su capacidad de respuesta, de paso de la condición de 
consumidores a la de ciudadanos. 

La opinión apenas genera escándalo, el pensamiento crítico, acción 

Un organismo, afectado por una enfermedad, que no reacciona, necesita del  
pharmacon.  Un ciudadano afectado por una barbarie que se postuló 
escandalosa solo con el fin de mantenerlo intimidado ante la ferocidad y la 
eficacia de la misma, también lo requiere.  

Como si se tratara de un simple performance, los ciudadanos asistimos  a la 
presentación de las noticias acerca de la barbarie del mismo modo que  
espectadores que se declaran eximidos de toda consecuencia afectiva y física 
sobre sus carnes y espíritus. El performance no es lo actuado, la realidad 
misma se ha reducido a la condición de performance y el ciudadano se exime 
de la afectación declarándose apenas espectador pasivo. 
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Permanecer en la sola intimidación, en la sola repugnancia, en el solo asco, es 
justamente lo que el Amo desea para perpetuar los beneficios que obtiene, él y 
los suyos, de la condición de tal.  Vencer la repugnancia contribuyó a fundar la 
bacteriología y, con ella, a avanzar en la derrota de la enfermedad y la 
obtención del bienestar de los humanos. Saber de qué era capaz la razón 
instrumentalizada en beneficio del complejo militar industrial del primer mundo, 
obligó a pactar el final de muchas guerras cuando los ciudadanos afectados 
vencieron la sola repugnancia con la barbarie y la transformaron en acciones 
prácticas contra su eficacia.  

La presentación de noticias acerca de la barbarie, sentada siempre como  
precedente ejemplarizante, hace parte, ella misma, de ese sentamiento.  La 
operación del pensamiento consiste en llevarla a una representación y esto 
exige el paso de la simple opinión al pensamiento crítico.  Muy seguramente  
su ejercicio contribuirá a diluir la coagulación del dispositivo siniestro y 
mortífero.  Recrearse simplemente reproduciendo, como retrato, aquello que 
trágicamente le sucede a la población como realidad tajante, no es otra cosa 
que convertir lo trascendental en banal, la presentación de la noticia acerca de 
lo que nos afecta en simple medio para obtener el acrecentamiento de 
ganancias.  

Instalados en la simple condición de espectadores del performance y una 
realidad presentada como si se tratara de alguno, quedamos reducidos a seres 
capaces de poder no hacer nada al respecto y eso haremos: nada.  Dado que 
algo va de la condición de organismo a la de sujetos, la omisión no hará más 
que revelarnos como sujetos simplemente atados a la decisión de un Amo que 
ya nos hizo saber que estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera con tal de 
mantenerse a salvo de aquella Ley que ha sabido siempre poner a su servicio.  
De ese atrevimiento todos hacemos parte interesada: el ejercicio del 
pensamiento crítico será la mejor manera de disuadirlo ya que se ha declarado 
blindado contra la persuasión. 

Intenciones con ciertas representaciones 

Como cliente de una empresa, aprecio mi derecho a elegir si compro o no sus 
productos.  La industria de los servicios ha sabido descubrir el modo de 
mantener enganchada a su clientela, ligada a la promesa de una satisfacción 
de  necesidades procedentes del miedo: así la industria aseguradora, así los 
servicios prepagados de salud, así las cesantías.  Si dejo de pagar cualquiera 
de ellos, simple y llanamente, me debo asumir responsable de las 
consecuencias.  

Pues bien: el servicio de información mercantilizada es otra cosa, más ahora en 
los tiempos del derecho a acceder a diversas fuentes que presentan la noticia  
de lo que pasa en el mundo.  Ni siquiera exijo al presentador que lo haga como 
a mi me place.  El ejercicio del pensamiento crítico cuenta con diversas 
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operaciones para afrontar la repugnancia: uno, muy sencillo, consiste en 
cambiar de estación con el dial, de canal con el control, de periódico con la 
compra o la suscripción (“a palabras necias, oídos sordos”); otro, en pensar y 
en escribir con respecto de lo que me es presentado en virtud del acto 
voluntario de escuchar, ver o leer  la presentación; otro, en tratar de descifrar la 
realidad que me afecta apelando al aprendizaje de otro idioma.  En fin, la cosa 
no es tan desesperanzadora como solemos creer cuando creemos que todo el 
mundo está feliz con el despliegue de la gangsterización de la vida cotidiana.  
Las encuestas no son más que expresiones de quienes piensan con el deseo 
y, por infatuarse con sus hallazgos, descuidan la verdad del refrán que reza 
que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. 

Existe también la mercantilización de la recreación, del llamado 
entretenimiento, y en la actualidad, la temática relacionada con el gangsterismo  
y su cotidianidad parece ejercer una fascinación especial sobre los empresarios 
de la televisión  y un significativo grupo de productores, directores, actores  y 
actrices que ponen su talento al servicio de esta promoción específica. 

Con esto no asistimos a un público del performance sino a uno de la 
representación.  Varios interrogantes provoca esta realidad: ¿Cómo explicarse 
el entusiasmo del televidente con la presentación de la vida cotidiana del 
gángster?  ¿Se corresponde este entusiasmo con una realidad nacional que 
muestra a los cómplices del gangsterismo incidiendo sobre la vida política 
nacional?  ¿La exaltación de un comportamiento, puesta en el lugar de acto 
representado, facilita la aceptación social del personaje?  Si esto es cierto, ¿se 
benefician algunos con dicha aceptación?  

Se suele justificar la promoción con la idea de que ella constituye un 
pharmacon para la realidad que nos ha tocado en suerte sufrir.  Se habla de 
una necesaria catarsis, de que la representación traería una calma ansiada, un 
estado de reconciliación necesario para avanzar, un remedio.  Sin embargo lo 
Real  insiste en mostrar una complejidad mayor que la pretendida  y muchos de 
los sucesos dramatizados en las series contrastan llamativamente con 
aspectos de la realidad que continúan expresando tajantemente que la verdad 
no es el actor principal de dichas series.  

Un mundo dividido entre buenos  y malos, siendo siempre los primeros los que 
detentan el poder y la riqueza y los segundos aquellos que provienen de la 
barriada y la pobreza, da testimonio de una concepción que nos incita a crear 
una ficción que relacionaría nuestra realidad mediática con Goebbels, si hemos 
de considerar el acto nazi como aquel intento por restituir la autoridad absoluta 
del patriarca como amo absoluto en el seno de una sociedad moderna*.  
Economía de mercado e ideología medieval.  El medioevo lo coloca nuestra 
propia realidad en que los patriarcas provienen sobretodo del latifundio con su 
negativa a asumir los valores filosóficos de la modernidad los cuales implican la 
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desaparición de la figura del Rey y de su condición de representante del Papa y 
de Dios. 

El gángster es, por excelencia, representante del ejercicio de una autoridad que 
se exime del sometimiento a toda ley proveniente del afán por asumir el 
disenso como realidad.  La exaltación del sufrimiento del capo de capos es la 
representación del drama que el patriarca ha sufrido en Occidente después de 
que las revoluciones inglesa y francesa, pusieron collares de soga (la horca) y 
duchas rígidas (la guillotina), en los cuellos y en las nucas de las respectivas 
cabezas de la nobleza feudal. 

Porque fue en razón de dichas ejecuciones que la cadena de autoridad 
conformada por eslabones que iban desde Dios hasta el patter familias, mostró 
una fragilidad que fue inmediatamente aprovechada por todos aquellos que 
habían sufrido de opresión y sometimiento: las colonias, los jóvenes, las 
mujeres, los desposeídos en general, tuvieron en las revoluciones de la 
modernidad una prueba de la debilidad de la cadena patriarcal y oportunidades 
para hacerse oir y sentir. 

La conquista de una nueva forma de organización política y social, elevada a la 
condición de forma suprema de poder para el pueblo, nuevo soberano que 
desplazaría a Dios de la condición de tal, no logró ser  absoluta y el drama del 
patriarcado desde entonces ha conocido de su refugio en la patética 
supervivencia de la monarquía hasta la configuración de formas de 
organización que declaran guerra absoluta a todo sometimiento a una Ley 
superior distinta de la del Amo.  

En un país en que esa condición de negativa a someterse a un pacto superior a 
los intereses de un individuo se ha mostrado mucho más evidente que en otros, 
era de esperarse que prosperaran todas las formas de gangsterismo, 
ejerciendo una especial seducción tanto sobre los rentistas como sobre el 
lumpenproletariado,  unos y otros dispuestos a demostrar su capacidad de 
negarse al sometimiento a la Ley.  

El gángster, en tal sentido, se ha convertido en una especie de intermediario 
entre los dos extremos del espectro de clases sociales, y se la supervivencia 
de ambos, ejercicio que lo ha convertido en  necesidad suprema.  Su 
conversión en práctica cotidiana lo ha elevado a la condición de costumbre, 
logro que ha conseguido a fuerza de saber sentar precedentes mediante el uso 
de todas las formas de delinquir y mediante la seducción de todos aquellos 
miembros de la sociedad a quienes la Ley les había encomendado la función 
de ser sus guardianes.  

Su supervivencia va más allá de la captura o la muerte de cualquiera de los 
soldados de la causa del patriarca. La saga del Padrino finaliza con una 
muerte, la de la hija del capo, después de haber sido condecorado por el Papa, 
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con quien, se supone, el malevo ha confesado todos sus crímenes.  Un 
supremo padre que perdona a otro supremo padre que llora.  Así se repite,  en 
el mundo del hampa, lo que sucede en todo Occidente con respecto de la 
muerte del hijo como la muerte emblemática  y que sustituye la anterior, la 
muerte del padre. ¿Qué si no es del drama del Padre, de lo que se trata?  

Esta saga inauguró toda una serie de pequeñas versiones criollas en nuestro 
medio, tan dado a preferir copiar que a crear, usando la misma fórmula: que la 
cámara siga, paso a paso, segundo a segundo, la vida cotidiana del gángster, 
convirtiendo la representación del mismo en una forma de obtener indulgencias 
para con sus crímenes, banales en virtud de la presentación  repetida de su 
humanidad común y corriente. 

Mas esto no alude a una supuesta intención malévola de productores y  
empresarios interesados en manipular las conciencias de los espectadores 
anestesiando sus principios morales y exaltando en cada uno sus peores 
deseos.  Una acción tan fácil de impedir solo con apagar la televisión, no puede 
considerarse tan poderosa como sí el hecho de las razones que explican cómo 
los espectadores  se extasían con dicha representación.  Todo esto no hace 
sino hablar de una época, de una cultura que en este tiempo añora la figura del 
supremo patriarca y que lo llama mediante el lloriqueo melodramático para que 
restablezca el supuesto tiempo feliz en el que los hombres  y las mujeres no 
tenían que sufrir las consecuencias de la soberbia de su pensamiento, de sus 
fantasmas y de sus desvíos. Como los esclavos, cuando eran liberados: la 
libertad se convertía en su drama. 

Banalizar la tragedia parece ser la consigna que nuestro buen pequeño 
burgués desea aplicar al retorno fantasmal de un pasado que lo colocó del lado 
de ese representante del supremo patriarca que ha sido el gángster.  Es 
ingenuo pensar que el pecador quiera volver a un redil de justos que hace ya 
bastantes siglos que desapareció, es más, que tal vez nunca haya existido.  
No: nuestro miembro del ejercicio de una moral adecuada a sus deseos a lo 
que aspira hoy es a entronizar, como ideal, la misma realidad que lo ha 
colocado en el lugar del privilegio. 

Este privilegiado no necesita justificarse nombrándose representante ni de Dios 
ni del Pueblo.  Y es justamente por el hecho de que la humanidad, hoy, de lo 
que se ha cansado es del afán de tenerse que justificar en lo que es y en lo que 
está a nombre de un poder superior, de una mixtificación cualquiera.  

Sentar precedentes mediante el uso de la fuerza (bruta y brutal) parece ser al 
mismo tiempo el fin y el medio, de ahí que se configuren  formas de 
presentación del precedente sentado y de representación de las dos anteriores.  
Acomodarse a la realidad, pensar positivamente, no dañar el ambiente, negar 
el conflicto, promover el consenso, declarar al disidente enemigo de la paz 
pública, espiar a los adversarios, introducir el valor agregado de la ilegalidad a 
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hábitos autorizados como el consumo de tabaco, criminalizar la protesta social, 
son todas mercancías que el espectador desea consumir para despojarse de la 
intriga acerca de su ser que lo angustia y lo apoltrona en un sillón, todos los 
días, para asistir a la conversión de la repetición en espectáculo, verdadera 
acción masturbatoria que lo exime del afán de vérselas en directo con otro 
pensamiento, otro cuerpo y otra piel.  

 

 

FINAL 

El cuerpo, territorio de violencia, objeto de violencia: herido brutalmente, 
muestra el precedente que el autoritarismo quiere sentar, presentar y 
representar.  Al fantasma que antes recorría al mundo se le combate con otro 
fantasma: el del patriarcado al que se le creía herido de muerte.  Muchos lo 
anunciaron, incluso con aquellos diagnósticos de situación que significaban el 
ejercicio plural de la violencia como procedente de madres santas 
reproductoras de hijos perversos.  Se tiene que añorar mucho un padre como 
para estar convencidos de que todo el malestar proviene de su ausencia.  Pero 
ya conocemos los alcances de que es capaz una venganza personal que hace 
lazo social con la causa de la restitución del Padre Absoluto en el territorio 
polisémico de la vida  y de la muerte. 

A la caída de Hitler y de Stalin (llamado “el padrecito”), solamente le falta la 
caída ya no de un hombre sino de una mentalidad, la que determinó lanzar la 
bomba atómica sobre ciudades pertenecientes a un país cuyo rey y cuyo 
ejército ya se habían rendido, todo con el fin de disuadir a los soviéticos de lo 
que debían afrontar en caso de llevar sus ambiciones territoriales más allá de lo 
que Occidente estaba dispuesto a permitir.  Típico modo de proceder del 
establecimiento y del gángster: la brutalidad sentada, presentada y 
representada, con el fin de disuadir al adversario que, definitivamente, ni es 
manco ni es mudo ni es bruto ni está constreñido por el sometimiento a esa Ley 
que el otro viola porque él mismo sabe cómo redactarla tanto para imponerla 
como para desconocerla, según las circunstancias.  

Como en el caso  del capo, la arbitrariedad es al mismo tiempo el medio y el 
fin.  Delirante no es su afán de grandeza, sí el abono que se le presta para que 
logre imponer un modo de vida, un modo de ser  y un modo de relacionarse 
que no depende de la supervivencia de sus individuos convertidos en leyenda, 
sino de su propia reproducción posibilitada desde la mentalidad de quienes 
aceptan colocarse apenas como espectadores de la tragedia. Convertido su 
fantasma en ideal de yo, asistiremos a la proliferación de bípedos que se 
postulen yo ideales, encarnaciones de esa versión vengativa, siniestra e 
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infatuada de la resurrección del padre dueño de todos los bienes y de todas las 
cosas.  

Ya se tomaron la tierra, ya se tomaron los gobiernos a todos los niveles, ahora 
se postulan veedores y vigilantes del comportamiento ciudadano.  La banda 
debe ser purgada de las excrecencias que ella misma produce en su exterior.  
No existe prohibición más eficaz que la del consumo de droga en la cocina del 
traficante. Validos de la experiencia, el tabaco se desliza progresivamente a la 
condición de sustancia prohibida, arrojando el valor agregado de su nueva 
condición de ilegalidad, para rentabilizar su intercambio. La vocería de la nueva 
sociedad la representan aquellos que habiendo sido capaces de complicidad 
con crímenes tan repudiables como las masacres, hoy se postulan defensores 
de la salud pública y condenan con más fiereza al consumidor de sustancias 
que al perpetrador de genocidio. 

Límites posibles 

Un suceso de la guerra civil española nos revela un límite para que ese poderío 
se solace de modo absoluto: frente al pelotón de fusilamiento un republicano 
hizo gala de furia aprovechando la última palabra que el jurado le había 
concedido antes de morir.  Les dijo: “Ustedes, señores, podrán quitarme todos 
los bienes como, en efecto, me los habéis quitado; podéis quitarme toda mi 
familia como, en efecto, me la habéis quitado; podéis quitarme la libertad como, 
en efecto, me la habéis quitado; podéis quitarme la vida como, en efecto, me la 
quitaréis.  Pero hay una cosa que no me podréis quitar nunca, os lo aseguro”.  
Un miembro del jurado  poseído por la curiosidad  preguntó al condenado: 
“¡Decid cuál!”, a lo que este respondió: “¡el miedo que estoy sintiendo en este 
momento!” 

Precario, muy seguramente, pero al fin y al cabo límite a la acción del déspota.  
Todo arte de la guerra incluye el miedo como realidad conjurable, es tiempo de 
que el arte de hacer la paz se proponga lo mismo.  No forzará el olvido para 
con las acciones heroicas de muchos ni procurará resignificarlos como actos 
innecesarios.  Pero existen muchos testimonios que dan cuenta del poder 
superior de la inteligencia, del humor  y de la malicia para colocar al miedo al 
servicio de la eficacia de una causa.  En la guerra, su reconocimiento induce a 
prestar la atención debida al proceder planificado y organizado. 

Porque ante el inexorable destino a que nos condena la fatalidad, el miedo que 
sentimos debería aconsejarnos, en lugar de la cobardía, la capacidad de 
transformarlo en pensamiento crítico, en investigación, en hermenéutica; en 
lugar de la pasividad, acciones de representación que haga de la catarsis algo 
más que el simple desahogo; en lugar de la idealización de lo que ya no se 
pudo evitar, las preguntas acerca de los modos en los que cada uno contribuyó 
a ella; en lugar del aislamiento, la construcción de nuevas formas de 
organizarnos para resistir primero y para vencer después; en lugar de la 
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reconstrucción del tejido social, comenzar a situar la responsabilidad del que 
existía en la producción de la tragedia que nos afecta; en lugar del amor por la 
esclavitud del neonato, la ilustración  de los derechos y de los deberes del 
ciudadano; en lugar del entusiasmo vacío, la entrega de la existencia al 
reconocimiento de que vida hay solo una y cada quien tiene mucho que ver con 
lo que en ella le suceda. 

Que otros continúen ilusionados con que sus conquistas escapan a la dialéctica 
de la realidad, que otros crean que triunfaron porque se apropiaron de todo, 
que otros supongan a la víctima incapaz de asumirse responsable de su propio 
destino, que otros crean que el olvido y el perdón reemplacen la inevitable 
puesta en acto de la verdad, la justicia y la reparación, que otros sean los que 
supongan que lo suyo es inmutable porque todavía creen derivar su poder de la 
inmutabilidad de sus creencias.  

Mientras que unos reconocemos nuestros límites para saber qué hacer, los 
otros se supongan siempre ubicados automáticamente en los lugares de 
privilegio: creyente/ateo, norte/sur, arriba/abajo, divino/humano, noble/villano, 
patrón/guache, reina/guaricha, primer mundo/tercer mundo, blanco/etnia, 
biológico/cultural,  bueno/malo… 

Reconocer el límite cuando se aborda lo difícilmente pensable, ha sido la 
historia de la superación, mediante el conocimiento, de aquello que por ser 
ignorado hacía creer insuperable la instalación en el drama. La fatalidad no ha 
sido escriturada a uno solo sector de la humanidad.   
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HUNDIRSE O SALVARSE  

DE “SI ESTO ES UN HOMBRE” DE PRIMO LEVI 

 

 

LOS HUNDIDOS Y LOS SALVADOS 

Un capítulo en “Si esto es un hombre” de Primo Levi 

Narrar lo vivido, a pesar de que lo vivido haya sido casi que la muerte misma, 
prolongada, aplazada, eludida… ¿Merece la pena preguntarse por la 
excepcional condición humana que confluyó en los campos de concentración 
nazis?  Y, sobre todo: ¿merece que de todo lo vivido quede cualquier clase de 
recuerdo?  Primo Levi responde afirmativamente y de su respuesta surgen 
mediante la escritura numerosos títulos que vuelven sobre la experiencia vivida 
y que a él afectó desde que tenía 24 años, militante antifascista capturado por 
los italianos y entregado a los alemanes para ser conducido a Auschwitz desde 
el 13 de diciembre de 1943. 

Parece que el nombre de la novela de Primo Levi iba a ser el de este capítulo 
que sirve de título a esta presentación. Lo que no deja de forzarnos a 
detenernos en la forma empleada, el condicional, para el título elegido en 
definitiva, forma de uso poco acostumbrado, a decir verdad. 

Si esto es un hombre… dice de una pregunta, de una inquietud ante lo que 
pareciera ser pero, por su presentación, genera dudas razonables y obliga el 
interrogante.  El condicional dice del estado a que pudo llegar lo que fuera o 
que pareciera humano, incluidos los prisioneros del campo de concentración 
como los carceleros capaces de mostrar una capacidad de castigar sin cólera 
que los denunciaba dispuestos a ocupar lugares impensables para la especie. 

Ese funcionario alemán que calcula sin atisbo de emoción alguna la selección 
de quienes serán cremados… ¿esto es un hombre? 
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Ese prisionero que con tal de salvar la suya condena la de otros a la muerte… 
¿esto es un hombre? 

Ese prisionero caquéctico que deambula robotizado cuando viene del exterior a 
su barraca, sostenido casi por la sola dureza de sus huesos… ¿esto es un 
hombre? 

Ese seleccionado para los hornos de cremación que ya sabe su destino… 
¿esto es un hombre? 

Pero también el condicional insinúa unos puntos suspensivos: si esto es un 
hombre… qué va a ser de todos nosotros. 

Auschwitz –pero no solo este campo de concentración, también otros- reveló, 
entre otras cosas, que era posible sostener un dispositivo industrial basado en 
el uso de mano de obra gratuita que quizás tenga sus más parecidos 
antecedentes en la historia de la esclavización de los africanos.  Solo que aquel 
ocurre después del Iluminismo, después de las revoluciones burguesas, 
después de la proclamación universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano.  La esclavitud va de antiguo, pero el capitalismo aun no había 
hecho su aporte singular.  Auschwitz, con el fascismo, encarnan del modo de 
tratar los problemas de la producción y del intercambio, con los métodos de la 
esclavitud. 

La prepotencia nazi supuso posible que en cuestión de unos pocos años, la 
ideología pudiera justificar el uso de otros seres humanos que, colocados en 
condición de total indefensión, vieron transformar su pertenencia a una cultura 
con la que se enorgullecían, en motivo suficiente como para que sus amos 
justificaran todos los alcances de su dominación. 

Primo Levi nos narra el modo como él vivió el tiempo que duró prisionero, 
huérfano de acusación y de juicio, sometido a un castigo proveniente 
exclusivamente de una realidad ineludible para cualquier ser humano, las 
condiciones en que nació. 

El capítulo titulado “Los hundidos y los salvados” trata de esa verdadera 
formación social en los campos, toda ella en relación con las decisión de 
sucumbir o de sobrevivir que cada quien hubiera tomado.  Un prisionero 
alemán*, el sargento Steinful del Ejército austro-húngaro, cruz de hierro de la 
guerra del 14-18… se lo había hecho saber meses atrás: “Que somos esclavos 
sin ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, abocados a una suerte 
segura, pero que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo 
nuestro vigor porque es la última: la facultad de negar nuestro consentimiento” 
(Pág. 43).  Levi, con su escritura total, hace uso de su facultad de negar su 
consentimiento llevando a cabo, en este capítulo, una labor de observación y 
de análisis de lo que acontece en el campo en términos de formación social. 
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Levi recuerda que las palabras de Steinful eran verdaderas cosas extrañas 
para sus oídos, parcialmente entendidas y aceptadas, “y mitigadas por una 
doctrina más fácil, dúctil y blanda, la que hace siglos que se respira más acá de 
los Alpes y según la cual, entre otras cosas, no hay vanidad mayor que 
esforzarse en tragarse enteros los sistemas morales elaborados por los demás, 
bajo otros cielos” (p. 43) 

Pues bien, el capítulo “Los hundidos y los salvados” representa el ejercicio de 
hacerse a un sistema mediante el cual poder acceder a los modos en que se 
sobrevivía en el campo de concentración, el tipo de relaciones sociales que 
generaba y los modos de ocupar posiciones determinadas, por parte de cada 
uno.  Como lo expresaba la doctora Sandra Ríos: “un verdadero estudio 
sociológico”. 

PRECAUCIONES NECESARIAS 

“La vida ambigua del Lager… La descripción de Primo Levi no puede menos 
que considerarla así, ambigua.  No exagera en cuanto a lo excepcional: de 
hecho, estrujados contra el fondo, escribe, han vivido muchos hombres de 
nuestros días.  Cabe preguntarse si merece guardar algún recuerdo de esa 
excepcional condición humana que no es exclusiva del campo. 

Con precaución responde afirmativamente: bien vale la pena recordar no solo 
para dar testimonio, para hacer valer la condición de testigo presencial e 
interesado del hecho, sino, por sobre todo, para demostrar como hecho notorio 
la gigantesca experiencia biológica y social que significó el Lager. Sus 
consecuencias para la modernidad apenas serán esta vez insinuadas, otros (G. 
Agamben, por ejemplo), serán los encargados de mostrarlas. 

Así como la proliferación de cadáveres hace que cada vez sea más difícil 
pensar en la muerte, la proliferación de escenas macabramente repetidas 
podría hacernos perder la perspectiva más notable de lo que allí ocurrió. Por 
consecuencia: todo velo sobre el significado de un acontecimiento termina por 
afectar la percepción y la interpretación de su repetición en el presente.  Tal 
vez por esta razón el capítulo que hemos elegido para comentar tenga un peso 
mayor en la ponderación de la importancia de la obra en su conjunto. Porque lo 
que Primo Levi toma aquí por objeto es la facilidad con la que el ser humano 
renuncia a practicar todas aquellas acciones que promete llevar a cabo cuando 
todavía no se encuentra abocado a la desgracia.  “Si a mi me llegara a 
suceder… yo…” 

La precaución deja establecidas las coordenadas sobre las cuales Primo Levi 
realiza su labor reflexiva acerca de las condiciones sociales en que se 
desenvuelve esa masa artificial formada por el campo.  Es como si anunciara 
que el estudio del horror del espectáculo contendrá referencias que pueden 
herir ciertas susceptibilidades toda vez que alguien podría inferir un cierto juicio 
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moral con respecto de lo que cada quien tuvo que hacer para sobrevivir a 
aquella experiencia. 

No vacilará, de entrada, en destacar el hecho de que el campo de 
concentración obedece a la voluntad de un grupo determinado, sí, pero no se 
detendrá exclusivamente allí para establecer lo que hizo posible la vida 
cotidiana en el Lager y los destinos de los que fueron prisioneros. 

El campo es un experimento que bien puede servir a alguien que después de 
encerrar variados miembros de la especie humana en condiciones iguales, 
sometidos a un régimen de vida constante, controlable y por debajo de todas 
las necesidades, quiera establecer rigurosamente “qué es esencial y qué es 
accesorio en el comportamiento del animal-hombre frente a la lucha por la 
vida”. 

VIDA EN COMÚN Y VIDA EN EL CAMPO 

El campo conforma una masa.  Se trata de una masa artificial no contemplada 
enLa Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de Sigmund Freud.  Un ensayo 
que busca desentrañar la maleabilidad del Yo, infatuado como Jinete, sujeto a 
las variaciones propias de la vida gregaria, sometido fielmente a la ideología 
del Amo.  Pero en ese trabajo            (como  recuerda Lacan en su comentario 
acerca de la Psiquiatría Inglesa y la Guerra), Freud elige el análisis de la 
relación vertical entre el líder y la masa.  Correspondería a un Wilfred Bion 
(siempre según Lacan), avanzar en la comprensión de la vida de relación, del 
cada quien con cada quien, la relación horizontal entre los miembros del grupo. 

En este capítulo de Primo Levi, también asistimos a una presentación de la 
masa artificial que se ha conformado en el Lager, no optando por la vía de 
elegir entre lo vertical o lo horizontal de las relaciones, sino las categorías que 
él escoge como representadas nítidamente en la vida del campo: los salvados 
y los hundidos. 

Es la alternativa seleccionada frente a otra tal vez más fácil, más dúctil y 
blanda: la de la supuesta brutalidad constitutiva del  hombre, capaz de vencer 
todas sus inhibiciones “cuando toda superestructura civil es eliminada”.  En su 
lugar, Levi piensa que necesidad y malestar físico que oprime, expulsa las 
costumbres y los instintos sociales al lugar del silencio.  No es que exista una 
maldad constitutiva sino que la reducción de la vida a la mera supervivencia por 
debajo de las necesidades, desaparece la esperanza en la utilidad de la 
solidaridad y de la defensa. 

Primo Levi considera que los pares de contrarios tales como los buenos/los 
malos, los sabios/los tontos, los cobardes/los valientes, los desgraciados/los 
afortunados, son parejas poco definidas para describir los modos de afrontar la 
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vida en el campo.  Los salvados/los hundidos, es una pareja de contrarios que 
permite contener una vida que  reducida a la condición de mera supervivencia. 

Lo que hace evidente que esa sea la pareja de contrarios más “útil” para 
describir la vida de relación en el campo, es la soledad del hombre en la 
vivencia de tal experiencia.  Por eso considera que la pareja perdería nitidez en 
la vida ordinaria pues en esta el hombre no estaría solo y su vida sí estaría 
unida al destino de sus vecinos.  Toda eventualidad puede sortearse de 
distintos modos en la vida ordinaria.  En el campo no. 

Muy bien, la diferencia podemos comprenderla.  Pero viene a continuación un 
ejemplo que lleva a detenernos y a aplicar, de nuevo, de parte nuestra y como 
lectores desde este tiempo,  una interrogación no exenta de respuestas 
perturbadoras.  Escribe Primo Levi que: “(en la vida común) cada uno posee 
por regla general reservas espirituales, físicas e incluso pecuniarias tales, que 
la eventualidad de un naufragio, de una insuficiencia ante la vida, tiene menor 
probabilidad.  Añádase también la sensible acción de amortiguación que ejerce 
la ley, y el sentimiento moral, que es una ley interior; en efecto, un país se 
considera tanto más desarrollado cuanto más sabias y eficientes son las leyes 
que impiden al miserable ser demasiado miserable y al poderoso ser 
demasiado poderoso” (p. 94) 

Aquí, el más desprevenido de los lectores, se preguntará si en las condiciones 
actuales de existencia, en los modos como las formaciones sociales se ven 
afectadas por las nuevas modalidades de producción y las nuevas reglas 
aplicadas al intercambio de mercancías, en los fracasos de toda ley civilizadora 
como superestructura y los vaivenes de la llamada ley interior, se cumpla 
aquello que Primo Levi considera propio de los países más desarrollados.  De 
no ser así –y por más que la propaganda oficial insista en tomar su deseo por 
realidad y busque imponerlo como verdad única- lo cierto es que, por no ser 
así, es por lo que entonces podemos encontrar aquí uno de los puntos que 
permitirá que otros aseveren que el campo de concentración es paradigmático 
para occidente y que el cierre de sus instalaciones no significó su desaparición. 

En la vida del Lager, continúa Levi, (y digamos nosotros: en la vida de aquellos 
países en los que fracasa la sabiduría de la ley y revela sin tapujos toda su 
ineficacia para impedir el acrecentamiento de la riqueza del más rico 
concomitantemente con el incremente de la pobreza del más pobre), las cosas 
suceden de tal manera que “la lucha por la supervivencia no tiene remisión 
porque cada uno está desesperadamente, ferozmente solo”. 

Estar enfermo, desfallecer, no motivará la solidaridad de nadie.  El desdichado 
tiene que cargar solo con su desfallecimiento, esperar que solamente con la 
muerte logre mitigar el dolor. Su caso no producirá admiración alguna y será 
echado a un lado, sin contemplación.  Por el contrario: el más vivo (en el 
sentido de avivato), será más fuerte y temido y por esta razón,  aumenta las 
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probabilidades de supervivencia.  No importa qué haya hecho para escurrirse 
de un trabajo pesado, conseguir unos gramos de pan más, mantener en 
secreto las fórmulas para lograrlo, todas estas “fórmulas” lo harán estimable y 
respetable, con lo que se hará más fuerte, más temido y tendrá mayores 
probabilidades de sobrevivir. 

Primo Levi no lleva al extremo la comparación entre vida en común y vida en el 
Lager. De ahí su insistencia en la ambigüedad propia de la vida en el campo de 
concentración.  Por eso  considera, en contraste con lo afirmado más atrás, 
que “en la historia y en la vida, parece a veces discernirse una ley feroz que 
reza: ‘a quien tiene, le será dado; a quien no tiene, le será quitado’”.  Puede 
suceder o no en la vida, pero en el Lager es la ley que está en vigor y que “es 
reconocida por todos”. 

Que sea reconocida por todos explica, entre otras cosas, que los mismos jefes 
mantengan relaciones casi de camaradería con los presos que se han 
adaptado, los fuertes y los astutos. Con el derrotado, el llamado “musulmán”, 
las cosas son distintas: no ameritan ninguna influencia especial que justifique 
hacerse amigo de ellos, no se hacen a raciones extras, desconocen los modos 
secretos para ocupar mejores posiciones, no pertenecen a grupos que realizan 
trabajos ventajosos… Por eso mismo se sabe que están de paso, que sus 
vidas durarán poco, que pronto serán reducidos a cenizas en los hornos 
crematorios. No dejarán rastros en la memoria de nadie, escribe Levi. 

Para el escritor italiano lo que acontece no es más que un proceso de selección 
natural que destacaba como aptos para la supervivencia no a cualquiera sino a 
quienes cumplían ciertas condiciones: médicos, sastres, zapateros 
remendones, músicos, cocineros, jóvenes homosexuales atractivos, amigos y 
paisanos de las autoridades del campo.  Pero por sobre todo aquellos 
“individuos particularmente crueles, vigorosos e inhumanos, instalados (a 
consecuencia de la investidura por parte del comando de los SS, que en tal 
selección demostraban poseer un satánico conocimiento de la humanidad) en 
los cargos de Kapo, de Blockältester u otros: y, en fin, los que sin desempeñar 
funciones especiales, siempre habían logrado, gracias a su astucia y energía, 
organizarse con éxito, obteniendo así, además de ventaja material y 
reputación, la indulgencia y estima de los poderosos del campo”: (Pp 95-96). 

Organisator, Kombinator, Prominent: son los cargos de la jerarquía del campo, 
quien no logre acceder a uno de ellos, le espera el destino de “musulmán”.  En 
la vida habrá terceros caminos, en el campo solamente esos dos.  O salvados 
o hundidos. 

LOS HUNDIDOS 

Elocuente la síntesis con que Primo Levi los presenta: “Sucumbir es lo más 
sencillo: basta cumplir órdenes que se reciben, no comer más que la ración, 
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atenerse a la disciplina del trabajo y del campo” (p. 96).  Los vencidos lo eran 
desde que llegaban y se comportaban del modo descrito, pero, además, no 
aprendían alemán (el idioma de los carceleros) ni discernían nada en el enredo 
de leyes y de prohibiciones.  Intentaban hacerlo cuando ya era demasiado 
tarde, conformando un numeroso grupo de no-hombres, “demasiado vacíos ya 
para sufrir verdaderamente”.  Están demasiado cansados para comprender la 
muerte. 

En Levi pueblan su memoria, memoria de seres sin rostro y, para él, imagen 
capaz de sintetizar “a todo el mal de nuestro tiempo”.  Nuestro tiempo, escribe, 
varios años después de pasar por aquel otro tiempo, el del campo.  Imagen 
elocuente, fácil de encontrar en nuestras barriadas, en nuestras oficinas: “un 
hombre demacrado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en 
cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una huella de pensamiento” (p. 
96) 

Carecen de historia los vencidos, los hundidos, siempre ha sido así.  Tortuoso y 
doloroso el despeñadero por el cual rueda su vida de manera acelerada.  Los 
caminos para salvarse son ásperos e impensados. 

LOS SALVADOS 

Según Levi, la vía regia para salvarse es la Prominenz. Los Kapos, los 
cocineros, los enfermeros, los guardias nocturnos, los barrenderos de las 
barracas, los encargados de las letrinas y de las duchas… Levi los describe 
con la precisión de una nómina.  Creyendo haber tomado precauciones 
suficientes, se detiene a considerar entre los prominentes, a los prominentes 
judíos “puesto que, mientras a los otros se los investía de cargos 
automáticamente al ingresar en el campo, en virtud de su supremacía natural, 
los judíos debían intrigar y luchar duramente para obtenerlos” (p. 97) 

“Monstruos de insociabilidad y de insensibilidad” es en lo que se convierten por 
la convergencia de los sufrimientos –pasados, presentes y atávicos-, y las 
tradiciones y la educación de hostilidad hacia el extranjero.  Primo Levi, judío, 
no tiene reparo alguno para describir una condición en el oprimido que facilitará 
el funcionamiento de aquel dispositivo criminal y carcelario. 

Pero, para él, son, por encima de cualquier otra consideración, “el típico 
producto de la estructura del Lager alemán: ofrézcase a algunos individuos en 
estado de esclavitud una posición privilegiada, cierta comodidad y una buena 
probabilidad de sobrevivir, exigiéndoles a cambio la traición a la solidaridad 
natural con sus compañeros, y seguro que habrá quien acepte.” (p. 96) 

El miedo a ser desplazado por otro más cruel y despiadado, explicará la 
impiedad y la crueldad de las que se mostrarán capaces con tal de no perder el 
privilegio.  El asunto se cierra en torno al desplazamiento del odio: “Sucederá 
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además que su capacidad de odiar, que se mantenía viva en dirección hacia 
sus opresores, se volverá, irracionalmente, contra los oprimidos, y él se sentirá 
satisfecho cuando haya descargado en sus subordinados la ofensa recibida de 
los de arriba” (p.97) 

Sin esa contribución, el dispositivo de control, de vigilancia, garantías de la 
eficiencia del campo (eficiencia en seleccionar, eficiencia en producir, eficiencia 
en mantener en orden las condiciones que hacían posible la producción), no 
habría podido prosperar si por ello se entiende su continuidad en el tiempo.  El 
Lager pone en evidencia un comportamiento humano visible en todas las 
representaciones que enfrentan oprimidos con opresores, por fuera del Lager 
mismo. 

Los prominentes no judíos, estúpidos y  bestiales, como no iban a serlo: eran 
seleccionados por los alemanes en las cárceles alemanas.  Se trata de 
criminales cuya selección fue hecha con toda la racionalidad administrativa que 
se ejerció en el manejo de los campos.  Su currículo criminal los hacía 
competentes para un empleo que consistía en dar vía libre a la crueldad y a la 
sevicia en el trato con los prisioneros. 

Finalmente, entre los salvados, se incluye otra categoría de prisioneros que se 
amparan en sus propias fuerzas para sobrevivir. “Hay que remontar la 
corriente, dar la batalla todos los días al hambre, al frío y a la consiguiente 
inercia; resistirse a los enemigos y no apiadarse de los rivales; aguzar el 
ingenio, ejercitar la paciencia, fortalecer la voluntad.  O, también, acallar la 
dignidad y apagar la luz de la conciencia, bajar al campo como brutos contra 
otros brutos, dejarse guiar por las insospechadas fuerzas subterráneas que 
sostienen a las estirpes y a los individuos en los tiempos crueles.” (p. 98) 

Como para rematar, las historias de cuatro sujetos son traídas a manera de 
ejemplo de los diversos modos mediante los cuales era posible la salvación. 

Habilidades para el robo, cultivar un aspecto respetable como garantía de ser 
respetado, trabajar de modo excesivo y admirable y, por último, la capacidad 
de poner en práctica la organización, la compasión y el hurto, son los cuatro 
conjuntos de características que describen a Schepschel, Alfred L., Elías y 
Henri, cuatro sujetos que supieron sobrevivir mediante la negativa a cumplir 
con todo aquello que conducía, inexorablemente, a la aniquilación: basta 
cumplir órdenes que se reciben, no comer más que la ración, atenerse a la 
disciplina del trabajo y del campo” (p. 96).  Hubo quien concluyera que la locura 
provenía de la represión de las agresiones justificadas por los  ataques 
recibidos.  Enloquece quien reprime la agresión justificada.  Con este capítulo 
de Primo Levi, agregamos otra conclusión: no solamente puede enloquecer 
sino, también, desaparecer totalmente. 

Santiago de Cali, Marzo 8 de 2010 
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POST SCRIPTUM 

Dos días después de la tercera sesión del seminario La Literatura del Desastre, 
la noche del domingo al lunes, tengo el siguiente sueño: 

Me encuentro con alguien que no logro distinguir con precisión, conversando 
en las afueras de un campo de concentración nazi.  Conversamos mientras 
miramos hacia dentro del campo, la alambrada eléctrica de por medio.  Como 
se está en una proyección cinematográfica de 3D, lo que acontece nos 
involucra aunque no somos visibles ni para los prisioneros que con sus 
vestidos a rayas deambulan por el campo ni para los centinelas alemanes que 
no llevan sus armas terciadas al hombre sino en la mano, como disponibles 
para una emergencia.  

Mi interlocutor escucha de mi descripciones acerca de la vida en los campos de 
concentración, recuerdo haberle mencionado aspectos de LA NOCHE de 
Wiesel y de SI ESTO ES UN HOMBRE, de Primo Levi, los dos textos que 
hemos estudiado durante el seminario.  

Me escucha atentamente y, mientras le hablo, algo sucede: un soldado alemán 
se acerca presuroso a uno de los centinelas y le habla algo al oído, después de 
lo cual ambos corren desesperadamente gritando cosas que son in entendibles 
para nosotros, mientras que los prisioneros los miran sonriendo. Mi interlocutor 
me pregunta si sé puede suponer qué le comunicó, con tal sigilo, el uno al 
otro.  Le digo que sí, que le está contando que Hitler se acaba de suicidar. 

De pronto, siempre “seguimos en 3D”, los altavoces del campo de 
concentración comunican la noticia del suicidio de Hitler y se escucha el himno 
de La Internacional Comunista.  Mi interlocutor se despide de mí y yo, siento 
que todo alrededor se apaga.  Luego me despierto repitiendo no más 
salvadores supremos/ ni César, ni burgués ni Dios/ que nosotros mismos 
haremos/ nuestra propia redención.  

 

* En el campo de concentración los judíos no eran los únicos prisioneros, 
también estaban los “políticos”, los gitanos, etc. 
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LA INFATUACIÓN DEL CORDERO 

 

DOS AFIRMACIONES EN “SI ESTO ES UN HOMBRE…” DE PRIMO LEVI 

En “Si esto es un hombre…” de Primo Levi, aparecen dos afirmaciones que 
reclaman un trámite especial pues la contundencia de su contenido pareciera 
disolverse en la forma particularmente blanda con que son dichas. 

La primera afirmación corresponde a un soldado alemán, también prisionero 
del campo de concentración quien dice a Levi: 

“Que somos esclavos sin ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, 
abocados a una suerte segura, pero que nos ha quedado una facultad y 
debemos defenderla con todo nuestro vigor porque es la última: la facultad de 
negar nuestro consentimiento” (pág. 43) 

La segunda es del mismo Levi que, conmovido con la anterior repara en un 
acontecimiento nítidamente formulable, pues las palabras del oficial alemán  le 
sonaban extrañas para sus oídos: 

 “y mitigadas por una doctrina más fácil, dúctil y blanda, la que hace siglos que 
se respira más acá de los Alpes y según la cual, entre otras cosas, no hay 
vanidad mayor que esforzarse en tragarse enteros los sistemas morales 
elaborados por los demás, bajo otros cielos.” (p. 43) 

El esfuerzo por tragarse enteros los sistemas morales de otros es motivo de 
infatuación, de vanidad.  “¡Ah! –exclama el demonio al final del film El Abogado 
del Diablo- La vanidad: ¡mi pecado favorito!  Más sabe el diablo por viejo que 
por diablo, pero también el Dios Padre que elige la figura del cordero como 
aquel complemento de su encarnación a través del Hijo. 

La expresión tragarse enteros es utilizada de otro modo entre nosotros: traga 
entero, como significando que alguien acata una idea sin someterla a la criba 
del pensamiento reflexivo y crítico.  Pero el plural la reclamaba tal como la 
escriben el autor y el traductor de la obra.  Los sistemas morales elaborados 
por los demás, bajo otros cielos: es decir, aquellos que, a diferencia de 
nosotros, definen sus códigos y su normatividad de otros modos de 
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relacionarse con lo divino, o, si se prefiere la versión nietzscheana, con aquella 
aristocracia que se postuló representante del Bien (Cfr: Genealogía de la 
Moral). 

Pero deseo detenerme en la contundencia del planteamiento: lo que impide el 
uso de nuestra facultad de dar consentimiento al atropello que nos agobia es el 
hecho de sentirnos infatuados identificándonos con quien nos agrede y 
esclaviza.  Se trata de una elección entre la opción del uso de nuestro 
pensamiento crítico y aquella doctrina más fácil, más blanda, más dúctil, la de 
tragar entero todo lo que pertenezca al agresor y carcelero. 

Creo que esta dimensión de la relación vertical entre opresor y oprimido no 
está esbozada (por lo menos no de manera tan nítida) en el magnífico trabajo 
de Freud titulado Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde Freud 
enfatiza en la participación de la sugestión que todo el dispositivo del líder 
consigue transmitir a la masa que lo acoge acríticamente y lo ensalza a la 
condición de casi deidad. 

El sello que garantizaría la eficacia de la imposición autoritaria vendría, pues, 
dado por la infatuación del que es conducido al sacrificio por aquella.  La 
vanidad del que tomado por la pulsión de muerte inexorable, se jacta de su 
particular modo de adherir al victimario. 

Tal vez esto nos explica que el énfasis propagandístico de la lucha por la 
seguridad, que tantos gobiernos practican en el presente, persigue (y consigue) 
adherirse a lo que el ciudadano común considera territorio propicio para 
comportarse como yo ideal, como infatuado.  Puesta la vida reducida 
exclusivamente a la certeza en la seguridad, se valoriza entonces la 
persecución de todo aquello y de aquellos que atentan o amenazan atentar 
contra ella. 

El papel del “chivo expiatorio” será el de convertirse en ofrenda en sacrificio 
para satisfacción del conjunto de yo ideales cuyos narcisismos particulares 
lograr articularse en un lazo social verdadero y que los hace partícipes de los 
proyectos de exterminio contra todo lo que huela a “chivo”. 

El ciudadano que clama a gritos por conseguir una realidad que no tenga que 
ser pensada para hacerla soportable, recibe la pócima que anhela 
anestesiando todo dolor que le recuerde la miserable condición en la que 
habita.  Doloroso es el pensamiento que desentona con aquel que ofrece la 
seguridad como panacea, bajo el supuesto de que alguna vez en la vida de la 
humanidad (el paraíso terrenal, el comunismo primitivo) o de cada ser humano 
(el regazo maternal temprano), existió una vida carente de conflictos y de 
dramas. 
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Convencido en la ilusoria construcción de la ideología que lo captura, alardea 
de su presente infatuado por hacer parte de la causa de la redención definitiva. 

De ahí a trabajar como un esclavo para medio conseguir el dinero con el que 
va a comprar cosas que no necesita y que, porque nunca le alcanza, se obliga 
a endeudarse para atesorar y considerarse seguro contra la pobreza, no 
camina, se pavonea por el escenario público como oveja que va, por sus 
propios medios, al matadero. 

Todo por aceptar la pérdida de la única facultad que nos queda cuando se trata 
de “luchar razonablemente contra la muerte” (Robert Antelme, La Especie 
Humana): la de negar nuestro consentimiento. 
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GÉNESIS Y DESARROLLO DEL ODIO EFICAZ 

 

“LA VELOCIDAD DE LA LUZ” DE JAVIER CERCAS 

 

Toda novela es autobiográfica y esta lo es más que cualquiera.  Su autor 
(Javier Cercas, La velocidad de la luz, Tusquets editores, 2005) no hace ningún 
esfuerzo por disimularlo, es más: se vale de hacerlo explícito para hacernos 
divertir con el final, después de habernos llevado a lo largo de la lectura 
suspendidos de la pregunta acerca de si lo novelado no es en sí mismo esa 
novela que estamos leyendo.  

 

Lo que más me ha asombrado de su escritura es la fácil resolución que el autor 
le da a la relación entre su propia historia como escritor con la historia de la 
amistad de la que trata esta novela, la suya con Rodney Falk, el malogrado 
excombatiente de Vietnam, miembro de la tenebrosa Tiger Force del ejército 
norteamericano encargada de realizar lo peor del trabajo sucio en esa guerra.  

 

Pero, vamos por partes.  La novela se divide en cuatro grandes capítulos.  

 

El primero (“Todos los caminos”) se refiere a la forma en que, diecisiete años 
menos que el tiempo de la escritura final de la novela, el narrador vio cambiar 
su vida displicente  y bohemia, compartidas con su amigo Marcos en 
Barcelona, por la del estudio en una pequeña ciudad de los EEUU llamada 
Urbana.  Allí expresaría su deseo por convertirse en escritor, formulado 
expresamente al personaje más extraño de la escuela a donde llegaría a 
trabajar, un tal Rodney Falk, compañero de oficina, de quien tenía referencias 
macabras, sobre todo por parte de su compañera Laura Burns que remataba 
las palabras acerca del ausentismo inveterado de Falk a las fiestas de 
integración de aquella escuela con esta sentencia: “A mi lo que me preocupa 
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no es que Rodney no sepa una mierda de español, sino que cualquier día de 
estos aparezca por aquí con una Kaláshnikov y nos quite a todos de en medio” 
(p.28). 

 

Al día siguiente de tamaña sentencia conoce al tipo.  Compartirán oficina y 
nacerá entre ellos una amistad caracterizada por la sinceridad con la que 
Rodney Falk le habla al escritor en ciernes  previniéndolo contra el riesgo del 
éxito, como si hubiera entrevisto la verdad irrefutable de su futuro.  El énfasis 
del narrador es puesto en la extraña condición física, mental y social de 
Rodney Falk, pero sobre todo en los efectos estremecedores de una 
conversación que progresivamente va fabricando esa amistad sin límites. 

 

La primera parte concluye cuando el narrador se entera que Rodney Falk ha 
renunciado a la escuela y decide ir a buscarlo a casa, donde se encuentra con 
un padre anciano que no sabe dar razón del paradero de su hijo.  Días después 
recibirá una llamada de ese padre invitándolo a visitarlo con el fin de contarle 
una historia que cree pueda ser del interés del narrador. 

 

El segundo capítulo, titulado “Barras y estrellas”, está copado por la historia 
que el padre de Falks cuenta de su hijo, Rodney y de su participación en la 
guerra del Vietnam, habiéndose enlistado después de haber participado en las 
manifestaciones pacifistas contra dicha guerra.  El padre, un médico ya retirado 
de su oficio,  guarda con especial orden las cartas enviadas por sus dos hijos 
(Bob, el hermano menor de Rodney también se había enlistado).  Se las ofrece 
al narrador para que saque provecho de ellas. 

 

La historia que cuenta al narrador es la historia de la evolución del pensamiento 
de Rodney Falk, que se puede constatar a lo largo de la lectura, en orden, de 
las cartas que enviaba.  El saldo que ha dejado en la mente del padre es el de 
la intriga por aquello que pudiera explicar el cambio tan drástico de un hijo que 
primero enviaba notas entusiastas y después aquellas cartas poseídas por una 
forma de escritura que llevaban al viejo a la conclusión de que algo había 
pasado por la cabeza de su hijo.  

 

Después será la llegada de Rodney de nuevo a su tierra natal, los meses de 
insomnio, de malestar emocional permanente, de furia contenida, de ingreso en 
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el infierno de una memoria demasiado explícita como para poderla borrar de un 
plumazo.  

 

Ahora cree entender el porqué de la personalidad de su amigo y de esas 
decisiones impulsivas por alejarse de todo y perderse a los demás. 

 

El tercer capítulo (“Puerta de piedra”) trata del regreso del narrador a Barcelona 
y de su éxito literario.  También de su tragedia ocurrida después de que se 
negara a abandonar una fiesta y acompañar, de regreso a casa, a su esposa y 
a su hijo.  Previamente, había tenido oportunidad de encontrarse con Rodney 
Falk, nuevamente, esta vez en Madrid, después de que este fuera a visitarle en 
Barcelona sin encontrarle. 

 

Allí, durante toda la noche conversan y Rodney Falk le cuenta la historia de su 
pertenencia a la Tiger Force y de las acciones que llevaron a cabo contra la 
población civil en busca de comunistas y guerrilleros del Vietcong.  Historia 
trágica de matanzas contadas por quien las hubiera cometido.  También le 
cuenta de su deseo por testificar ante un gran jurado para que se reabra la 
investigación, en particular, con una de aquellas masacres, la cometida contra 
la población de My Khe, en la provincia de Quang Nai. 

 

Después, subido en el éxito, el narrador termina por perder lo que más 
apreciaba y se hunde una profunda depresión melancólica de la que sale 
cuando recuerda a su amigo y decide volver a visitarlo aprovechando una gira 
promocional convenida por su editora con universidades de los EEUU. 

 

El cuarto y último capitulo (“El álgebra de los muertos”) contiene su estadía en 
la tierra natal de Rodney Falk, a donde conoce a su esposa y a su hijo  colgado 
después de haber concedido declaraciones a una cadena local que luego las 
vendió a una cadena nacional, habiendo quedado en peligro de ser asesinado 
por sus antiguos camaradas pues anunciaba que iba a confesar ante un gran 
jurado todo lo que sabía acerca de esa Tiger Force a la que habia decidido 
pertenecer, estando en Vietnam, por voluntad propia.  

 

 

LA GUERRA SEGÚN LAS EPÍSTOLAS DE RODNEY FALK 
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Notable esta advertencia que Rodney Falk le hace a su amigo, en aquel hotel 
de Madrid siendo casi ya la madrugada: 

 

 

“En la guerra están los que se hunden y los que se salvan.  No hay más.  
Tommy era de los que se hunden, y tú también lo hubieras sido.  Pero Tommy 
se salvó, no sé e cómo pero se salvó.  A veces pienso que más le hubiese 
valido no hacerlo… En fin, ése era Tommy Birban: un hundido que se hundió 
más por salvarse:” (p. 185) 

 

 

La alusión involucra, indiscutiblemente, a Primo Levi, “Los Hundidos y los 
Salvados”, el nombre de aquel capitulo de “Si esto es un hombre…” y que 
Primo Levi estuvo tentado a utilizar como nombre de su libro.  Recordamos a 
qué se refería con las dos categorías, Rodney Falk parecía enorgullecerse 
habiendo pertenecido a las primeras.  Tommy Birban era el compañero de 
armas que estaba dispuesto a testificar, con él, ante el gran jurado.  Había 
muerto, misteriosamente, atropellado por un carro fantasma pocos días antes 
de rendir su declaración. 

 

 

De ser capaz de lo que fue capaz era lo que llevaba a Rodney Falk a tomarse 
por un “salvado”, aunque también fuera a terminar su vida cruentamente, 
suicidándose, después de aquel reportaje que tuvo difusión nacional y que lo 
convirtió, ipso facto, en objetivo militar de aquellos camaradas de la Tiger Force 
con quienes había firmado un pacto de silencio absoluto respecto de lo que 
habían hecho en Vietnam. 

 

 

Estudiante de Filosofía y Literatura, por los años de 1967, Rodney Falk tenía 
ideas claras acerca de lo que ocurría en Vietnam.  Estaba al tanto de ello por la 
lectura de análisis escritos por Mary McCarthy (Ver: Leckie, Robert. Las 
guerras de América. Castillo de los Libros. 1992),  Philippe Devillers   y Jean 
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Lacouture (Ver: Viet Nam, De la guerre francesa à la guerre américaine [par] 
Philippe Devillers et Jean Lacouture. 1969) junto con los libros de Morrison 
Salsbury (Ver: Mary Hershberger. Traveling to Vietnam. Syracuse University 
Press. 1998), Staughton Lynd (Ver: Irwin Unger. The American Historical 
Review. Vol. 72, No. 4 {Jul. 1967}. The University Of Chicago Press) y Tom 
Hayden (Ver: Tom Hayden. Port Huron Statement (1962). Viet Nam Generation 
Inc. 1993) y, según su padre 

 

 

“había llegado a la conclusión, mucho menos impulsiva o más razonada que la 
de muchos de sus compañeros de aulas, de que las motivaciones declaradas 
de la intervención de su país en Vietnam eran falsas o espurias, su finalidad 
confusa y a fin de cuentas injusta, y sus métodos de una brutalidad atrozmente 
desproporcionada.” (p. 94) 

 

 

Entonces por ello participó en toda clase de movimientos contra la guerra y, 
habiendo conocido a una mexicana, Julia Flores, entró de lleno a militar en el 
movimiento pacifista, contribuyendo también a iniciarlo en el amor, la 
marihuana y en un rudimentario español.  

 

 

Habiéndose graduado recibe en su casa la notificación del ejército con la orden 
de alistarse.  No se niega.  Opta por desechar otras posibilidades: emigrar al 
Canadá, por ejemplo, o hacerse a una incapacidad médica que los buenos 
contactos de su padre le habrían facilitado.  Habiendo discutido con este, padre 
orgulloso del enlistamiento de sus hijos a la causa del ejército americano, se va 
durante tres días de su casa al cabo de los cuales vuelve con la determinación 
tomada de presentarse al llamado.  

 

 

Lo cierto es que se enlista, según el padre siguiendo una tradición: 
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“… era un chico con la cabeza llena de novelas de aventuras y de películas de 
John Wayne: sabía que su padre había hecho la guerra, que su abuelo había 
hecho la guerra, que la guerra es lo que hacen los hombres, que sólo en la 
guerra un hombre prueba que es un hombre.” (p.97) 

 

 

En sus primeras cartas a sus padres, Rodney parece conservar su espíritu 
crítico con la guerra.  Su descripción de cómo es recibido a su llegada a Fort 
Jackson, primera fase de su entrenamiento militar, recuerda las descripciones 
de los escritores de la literatura del desastre que hemos traído en este largo 
ensayo: 

 

 

“Lo primero que notas al llegar aquí es que la realidad ha retrocedido hasta un 
estado primitivo, porque en este lugar sólo rigen la jerarquía y la violencia: los 
fuertes salen adelante, los débiles no.  En cuanto entré por la puerta me 
insultaron, me raparon al cero, me pusieron ropa nueva, me despojaron de mi 
identidad, así que no hizo falta que nadie me dijera que, si quería salir de aquí 
con vida, tenía que procurar mimetizarme con el entorno, disolviéndome en la 
masa, y tenía que ser más brutal que el resto de mis compañeros.  Lo segundo 
que notas es algo todavía más elemental.  Antes de conocer esto yo ya sabía 
que la felicidad perfecta no existe, pero aquí he aprendido que tampoco existe 
la infelicidad perfecta, porque cualquier mínimo respiro es una fuente infinita de 
felicidad.” (p.98) 

 

 

Es en esas condiciones que Rodney Falk conoce una versión del miedo que no 
tenía antes: el miedo a sí mismo, ya no el miedo a un enemigo lejano, sino el 
miedo a lo que le rodeaba (mandos, compañeros, la soledad, etc.), y quizás es 
por ese miedo que empezó a amar todo lo que antes odiaba. 

 

 

La mutación está perfectamente situada en el orden del peso de una emoción 
que como el miedo, esta vez el miedo a sí mismo, condena a la desintegración 
y al hundimiento: amar lo que antes odiaba será la forma de hacerse a un 
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equilibrio e impedir la caída en un estado de postración que le conduciría 
inevitablemente a la vergüenza y al rechazo por parte de los suyos. 

 

 

Aquí notamos este miedo fundamental, a sí mismo,  haciendo las veces de 
catalizador de un  cambio que opera en beneficio de quien necesita la 
aquiescencia de un subordinado, su lealtad sin fisuras, su adhesión a los 
ideales que encarna.   Por el miedo el subordinado se vuelve incondicional, 
obsecuente, capaz de resignificar todas las ideas acerca del prestigio, esta vez 
conseguido a partir del agrado que pueda propiciar en la demanda de ferocidad 
que le es formulada por quien lo enrola en sus filas.  Entonces el miedo hay 
que imponerlo y conseguirlo. 

 

 

El miedo a sí mismo prefigura la eficacia de la crueldad en el recibimiento, él ya 
estaba allí quizás cifrado al tiempo de la dependencia absoluta de otro que hizo 
las veces de otro sin el cual no cabía posibilidad de supervivencia.  La eficacia 
de toda técnica capaz de convertir un sentimiento por otro, quizás radique de 
modo decisivo en esta experiencia de lo ya vivido y sufrido que el inconsciente 
se encarga de mantener activa en las reservas de su propia manera de 
significar la experiencia temprana.  Tal vez en ese tiempo la crueldad supuesta 
en el que nos separaba de la madre, hizo las veces de instrumento para 
salvarnos del miedo al hundimiento y a la separación, quizás entonces también 
nos identificamos con lo agresivo del agresor porque eso daba muestras de 
sacarnos, salvos, de aquella otra amenaza mucho más aniquilante y 
tormentosa.  No es gratuita la costumbre en la milicia de concederle al superior 
jerárquico los atributos de un padre preocupado por el bienestar de sus “hijos”. 

 

 

Las cartas de Rodney progresan hacia la consolidación de ese cambio radical 
operado en él.  Solamente un año después de su estadía en Vietnam, y como 
si hubiera necesitado todo ese tiempo para asimilarla, cuenta la experiencia 
vivida en el entrenamiento en Fort Polk (segunda fase de su entrenamiento 
antes del envío al exterior) en “técnicas de evasión y supervivencia”, cuando un 
capitán de sonrisa impasible y ademanes cultivados, desolló, sin borrar la 
sonrisa de sus labios, a un conejo arrancándole las vísceras y lanzándolas a 
los soldados, siempre sonriente. 
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Llega a Vietnam en 1969.  De nuevo la misma sensación: primero el miedo, 
ese miedo y luego la extrañeza.  Esta última un verdadero suceso de des-
realización,  esa sensación simultáneamente perceptual e ideativa que  
provoca los primeros síntomas de enfermedad mental en quien la sufre.  

 

 

“… el Vietnam que se había forjado en su imaginación no guardaba el menor 
parecido con el Vietnam real; de hecho, diríase que se trataba de dos países 
distintos, y lo sorprendente era que parecía mucho más verdadero el Vietnam 
imaginado desde Estados Unidos que el Vietnam de la realidad y que, en 
consecuencia, se sentía mucho menos ajeno a aquél que a éste.” (p. 101) 

 

 

Sobrevendrá lo que será pensado como una paradoja: conservando su crítica 
contra lo que los Estados Unidos le hacían a Vietnam, no dejaba de 
sorprenderse por sentirse “mucho más norteamericano que en Norteamérica” y, 
al mismo tiempo, con todo el respeto que pudiera tener por los vietnamitas, 
aquí los sentía mucho más lejanos de él que lo que sentía cuando estaba en su 
tierra.  

 

 

La singularidad del otro, en este caso “los vietnamitas” será vivida como 
abrumadora, es decir, amenazante en sí misma.  Podría considerar que la 
diferencia de idiomas hiciera explicable esta sensación, pero habia algo en el 
comportamiento de ellos que le abrumaba: su exotismo, la falta de ironía, la 
increíble capacidad de abnegación y su pasmosa y permanente serenidad con 
su cortesía exagerada y su credulidad insulsa (p.101) por lo que se instaló en 
una suspicacia infundida por un sentimiento de culpa basado en el 
descubrimiento de que aquellos otros eran menos complejos que él, más 
sencillos…  
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A pesar de que ese sentimiento fue cambiando, lo hizo no revelándole la 
complejidad de los vietnamitas, sino constatando que en él mismo se estaba 
produciendo una disminución de su propia complejidad, lo que él reconoce 
como “una mutilación de su personalidad”, ofreciéndole un último refugio 
seguro en la adhesión incondicional a sus superiores, verdadero anestésico  
que le conducía a un estado de felicidad que, no por proceder de la abyección, 
era menos real. 

 

 

“… porque en aquel momento descubrió en carne propia que la libertad es más 
rica que la esclavitud, pero también mucho más dolorosa, y que por lo menos 
allí, en Vietnam, lo que menos deseaba era sufrir.” (p. 102) 

 

 

Tenemos aquí pues el destino de quien, luego de una rabieta contra el padre, 
terminó encontrando una versión más ominosa de este, en un país lejano y 
dispuesto a hacer pagar cara la decisión de invadirlo.  No solamente 
encontrándola sino identificándose con ella aun a costa de renunciar a todo lo 
que había podido conseguir durante sus estudios de Filosofía y Literatura, su 
pertenencia al movimiento pacifista, su enamoramiento primero y su opción por 
una vida sin compromisos.  

 

 

El proceso no fue totalmente incruento y carente de excepcionales 
contradicciones que se fueron haciendo cada vez más débiles y distantes.  En 
una ocasión, por ejemplo, pelea contra un superior porque este ha humillado a 
una camarera vietnamita.  Se trataba del mismo suboficial que días antes había 
pagado a aquella camarera el consumo de Rodney con el que había tenido una 
conversación mientras el oficial continuaba pidiendo más licor.  Rodney se vio 
enfrentado a contestar, por primera vez, la pregunta formulada por el suboficial 
de qué creía él que “habíamos venido a ser aquí”.  A este país, aclaró el oficial 
cuando Rodney le preguntó si se refería a “este bar”.  Como ya conocía la 
respuesta reglamentaria, se la dio.  Lo que obtuvo fue que el suboficial se riera 
de él, burlándose de lo que tomaba por creencia sincera de Rodney.  A matar 
amarillos es a lo que hemos venido aquí, le recordó el suboficial.  Y como el 
trago que había pedido se demoraba, entonces puso una zancadilla a la 
camarera, que cayó al piso estrepitosamente.  Fue cuando Rodney le ayudó a 
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levantarse con lo que terminó ganándose un bofetón del suboficial que lo 
aturdió sin impedir que el suboficial siguiera golpeándole. 

 

 

Días más tarde, mientras esperaba con otros soldados el bus que los llevaría 
desde el bar hasta su cuartel, se acercó un chico con una caja de lustrar 
zapatos mientras que, la acera del frente, la camarera que había defendido lo 
llamaba insistentemente hacia ella.  Rodney decidió hacer caso a su llamado, 
observó que mientras se dirigía hacia ella el chico lo superaba corriendo en su 
misma dirección pero sin la caja de embolar en sus manos.  La explosión mató 
a dos de sus compañeros dejando a otros mal heridos.  La caja de embolar 
contenía la granada.  La chica le había salvado la vida. 

 

 

Siendo que hasta entonces esa había sido la única vez que había sentido de 
cerca la muerte, parecía como que su salvación le indicase que el sufrimiento 
no debería ir más allá de este suceso.  Y así se sintió, incluso anhelante de 
volver a casa, pero entonces ocurrió la muerte de su hermano Bob, luego de 
pisar una mina.  Con él se había encontrado en varias ocasiones, siempre 
disfrutando con hacer las veces de anfitrión en la retaguardia, gozando con el 
mientras lo visitaba y no pudiendo dejar de sentir una desazón extrema cuando 
Bob regresaba al frente de batalla. 

 

 

“Rodney se consagraba por entero a su hermano durante esas visitas, pero 
cuando los dos se despedían después de una semana de farras diarias nunca 
se quedaba con la sensación de haber contribuido a que Bob olvidara por un 
tiempo la inclemencia de la guerra, sino que siempre le embargaba una 
desazón difusa que le dejaba en el estómago un rescoldo de pesadumbre, 
como si se hubiera pasado aquellas jornadas fraternales de risas, confidencias, 
alcohol y noches en vela tratando de purgar un pecado que no había cometido 
o no recordaba haber cometido, pero que le escocía como si fuera real.” (p. 
109) 
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No podemos menos que asegurarnos de que el narrador (todavía es el padre 
quien le narra al escritor la historia que infiere de su hijo a través de la cartas), 
sabe dar cuenta, aquí, del encuentro con ese punto de la condición humana 
que habla de la prevalencia de la culpa sobre la transgresión, del pecado 
cometido antes de poseer las cualidades necesarias para cometer alguno, eso 
que las religiones denominan “pecado original” y del que todo nene es culpable 
al nacer, que los psicoanalistas sitúan más allá del principio del placer o goce y 
que los existencialistas –pero no solo ellos-  han llamado “culpa”.  

 

 

Una culpa tan poderosa como potencia que incita la mayor parte de las veces a 
que quienes no puedan soportarla, acudan al delito como camino que permita 
darle forma concreta.  

 

 

Faltándole un mes para regresar a casa, Bob, su hermano, cae muerto víctima 
de una mina.  Ya había descartado la decisión de re-engancharse en el 
ejército.  El suceso terminó por despojar a Rodney de toda vacilación con 
respecto de sus sentimientos.  Él, que tampoco quería re-engancharse, cambió 
de opinión aun a sabiendas de que gozaba del privilegio que le concedía el 
hecho de que quedaba como hijo único.  Habiendo prestado su servicio en la 
retaguardia, solicitó ser adjudicado a un batallón de combate.  

 

 

Es cuando sucede un cambio en el tono y el contenido de las cartas, ahora 
“más prolijas, más oscuras”.  El padre no sabía explicarse ese cambio pero 
podía evitar la emergencia, en su pensamiento, que lo llevaba a comparar esta 
guerra con las que habían librado él y su propio padre.  La referencia del 
narrador es en este punto ilustrativa de que no se trataba simplemente de un 
cambio en la mentalidad de su hijo. 

 

 

“Una guerra en la que reinaba todo el dolor de todas las guerras, pero en la que 
no cabía ni la más mínima posibilidad de redención o grandeza o decencia que 
cabe en todas las guerras.” (p. 111) 
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Una guerra tan parecida a las actuales, casi podría decirse que pionera de las 
actuales:  

 

 

“…entendió o imaginó que en aquella guerra había una falta absoluta de orden 
o sentido o estructura, que quienes luchaban carecían de un propósito o 
dirección definidos y que por tanto nunca se conseguían objetivos, ni se 
ganaba o perdía nada, ni había un progreso que pudiera medirse, ni siquiera la 
menor posibilidad, no ya de gloria, sino de dignidad para quien peleaba en 
ella.” (p. 111) 

 

 

Una guerra como las actuales, cada vez más necesaria cuanto más permita la 
movilización del complejo militar-financiero e industrial que la determina.  Una 
guerra más apegada a satisfacer la demanda de contratistas mercenarios que 
viven y sobreviven de la ocurrencia de la guerra y en la cual han llegado a tener 
tal grado de incidencia y determinación que logran impedir cualquier conato de 
paz que se formule desde la sociedad civil o desde algunos militares implicados 
en ella.  

 

 

LAS NUEVAS EPÍSTOLAS DE RODNEY FALK 

 

 

Testigo de los efectos que sobre los mismos vietnamitas producían las 
acciones de los guerrilleros, sus miedos a recibir castigo en las vidas de sus 
seres queridos, su capacidad para simular de tal modo que en ocasiones 
propiciaban emboscadas feroces y letales, herido por la muerte de su hermano, 
Rodney Falk  ahora en un frente de combate da cuenta de que su pensamiento 
continúa despojándose de toda consideración solidaria con el otro.  Su ingreso 
en un estado de narcisismo absoluto no se deja esperar. 
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“Una vez leí una frase de Pascal donde se dice que nadie se entristece del todo 
con la desgracia de una amigo.  Cuando la leí me pareció una frase mezquina y 
falsa; ahora sé que lo que dice es cierto.  Lo que la hace verdadera es ese ‘del 
todo’.  Desde que estoy aquí he visto morir a varios compañeros: su muerte me 
ha horrorizado, me ha enfurecido, me ha hecho llorar; pero mentiría si dijera 
que no he sentido un alivio obsceno ante ella, por la sencilla razón de que el 
muerto no era yo.  O dicho de otra manera: el espanto está en la guerra, pero 
mucho antes estaba en nosotros.” (p. 114) 

 

 

Pero es después de lo sucedido con el capitán Vinh, sur-vietnamita que había 
sido encontrado culpable de pasar información a los del Vietcong, que los 
padres de Rodney empiezan a notar un cambio más radical en sus cartas.  
Rodney se había hecho buen amigo de aquel capitán y cuando supo que había 
traicionado a su ejército y a sus aliados, no vaciló en manifestar que le habría 
matado de buena gana.  

 

 

Es la carta posterior a este la que motiva la mayor preocupación de sus padres, 
seguros de que esa carta no parecía estar escrita por su hijo, “sino alguien 
distinto que usurpaba su nombre y su letra.” (p. 117) 

 

 

Las elucubraciones del padre son precisas al respecto del cambio.  No es que 
no pareciera de Rodney, sino que quien escribía era “demasiado Rodney”, 
como un Rodney en “estado químicamente puro”, “extracto de Rodney”.  

 

 

El escritor vendrá a confirmarlo.  Su aproximación diagnóstica al asunto que 
está ocurriendo en Rodney es más precisa que la de cualquier manual 
diagnóstico de psiquiatría. 
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“He leído y releído esa carta y, por ambigua o confusa que sea, la observación 
(del padre de Rodney: demasiado Rodney…) me parece exacta, porque en 
esas páginas sin duda escritas a chorro es evidente que la escritura de Rodney 
ha ingresado en un dudoso territorio espejeante en el que, si bien es difícil no 
identificar la voz de mi amigo, resulta imposible no percibir un potente diapasón 
de desvarío que, sin hacerla del todo irreconocible, la vuelve por lo menos 
inquietantemente ajena a Rodney, entre otras cosas porque no siempre elude 
las tentaciones de la truculencia, la solemnidad o la simple cursilería.” (p. 118) 

 

 

Habiendo pasado un mes sin recibir cartas de su hijo, esta carta parecía haber 
sido escrita desde el lugar a que fue a parar Rodney después de lo que él 
llamaría “el incidente”: el asalto de la aldea de My Khe, en la provincia de 
Quang Nai, y que había dejado más de medio centenar de víctimas. 

 

 

Rodney, meses después, testificaría en el juicio que se le instruyó al teniente 
que estaba al mando del pelotón implicado en la masacre contra civiles, el que 
finalmente fue absuelto.  El padre solo había logrado enterarse que después de 
aquel incidente, Rodney, sin haber recibido herida alguna, estuvo hospitalizado 
durante tres semanas en Saigón.  Para el padre resultaba significativo el hecho 
de que su hijo aludiera “al incidente” solo de pasada, de manera superficial, 
dando testimonio de que ya elegía un silencio acerca de algo verdaderamente 
conmovedor conducta nueva en la personalidad de aquel Rodney prolijo y 
sentimental, capaz  de dar cuenta de que sabía escribir como egresado de las 
carreras que había cursado.  

 

 

El padre terminaría por creer que el cambio se debía al exceso de consumo de 
marihuana y alcohol, o al menos así daba a entenderlo como si la exactitud de 
la causa lo distrajera de conclusiones mucho más escabrosas.  

 

 

El cambio es descrito con precisión: en las cartas primeras, Rodney pone el 
énfasis en los hechos y rehúye las reflexiones abstractas; en estas sucede al 
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contrario, pensamientos volátiles, vehementemente expresados, tanto, que su 
padre temía que su hijo estuviera perdiendo el juicio.  

 

 

LA FELICIDAD DE LA GUERRA 

 

 

Es a la reducción al estado de “nadie”, borramiento absoluto del yo, que debe 
atribuirse el que alguien acceda a declararse pleno de una felicidad invasiva 
con la guerra por haber descubierto que su acontecimiento es 
fundamentalmente un acontecimiento estético.  

 

 

Es lo que Rodney dirá: esa es la única verdad de la guerra, de todas las 
guerras, también de ésta.  Ya vemos a donde ha ido a parar su decisión por 
sufrir lo menos posible mientras esté en Vietnam, no a un estado de felicidad, 
lo  que resultaría más bien contingente, sino a creer haber descubierto esa 
verdad que todos miran pero que no ven, y que no tienen el valor de admitirla 
así, como verdad irrefutable: 

 

 

“Y ésa es precisamente la verdad que todo el mundo aquí conoce (que conoce 
cualquiera que haya estado en una guerra) y nadie quiere admitir.  Que todo 
esto es hermoso: que la guerra es hermosa, que el combate es hermoso, que 
es hermosa la muerte.” (p. 120) (Cursivas me pertenecen) 

 

 

Ese “nadie quiere admitir” debe tomarse como expresión propositiva, no 
negativa: habiéndose reducido a la condición de nadie, es desde esta 
perspectiva pre-subjetiva que resulta admirable y bella la muerte, siendo la 
guerra su principal proveedora.  
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Las técnicas empleadas desde Fort Jackson y Fort Polk, daban ahora sus 
frutos.  Un estado de conversión absoluta de la humanidad en máquina de 
guerra con una conciencia capaz de celebrar esta última como única 
posibilidad de felicidad y calma absolutas.  Ya se está lejos de quien aprovecha 
cualquier suceso para hacerse a la felicidad, ya se ha instalado, víctima de un 
proceso de des-subjetivación, en la felicidad absoluta, la muerte.  

 

 

Ya ha muerto toda humanidad dentro de sí.  Porque el hecho de que el criminal 
no lo piense, no quiere decir que cuando se mata a otro algo dentro del criminal 
también ha muerto y se trata de una muerte de la que resulta improbable algún 
retorno. 

 

 

“No, no es sólo eso.  Es sobre todo la alegría de matar, no solo porque 
mientras son otros los que mueren uno sigue vivo, sino también porque no hay 
placer comparable al placer de matar, no hay sensación comparable a la 
sensación portentosa de matar, de arrebatarle absolutamente todo lo que tiene 
y es a otro ser humano absolutamente idéntico a uno mismo, uno siente 
entonces algo que ni siquiera podía imaginar que es posible sentir, una 
sensación semejante a la que debimos de sentir al nacer y hemos olvidado,  o 
a la que sintió Dios al crearnos o a la que debe de sentirse pariendo, sí, eso es 
exactamente lo que uno siente cuando mata, ¿no, papá?, la sensación de que 
uno está haciendo algo por fin importante, algo verdaderamente esencial, algo 
para lo que había venido preparándose sin saberlo durante toda la vida y que, 
de no haber podido hacerlo, le hubiera convertido sin remedio en un desecho, 
en un hombre sin verdad, sin cohesión y sin sustancia, porque matar es tan 
hermoso que nos completa, le obliga a uno a llegar a zonas de sí mismos que 
ni siquiera atisbaba, es como estar descubriéndose, descubriendo inmensos 
continentes de fauna y flora desconocidas allí donde uno imaginaba que no 
había más que tierra colonizada, y por eso ahora, después de haber conocido   
la belleza ilimitada y centelleante de la muerte, siento como si fuera más 
grande, como si me hubiera ensanchado y alargado y prolongado más allá de 
mis límites anteriores, tan mezquinos, y por eso pienso también que todo el 
mundo debería tener el derecho a matar, para ensancharse y alargarse y 
prolongarse cuanto pueda, para alcanzar esas caras de éxtasis o beatitud que 
yo he visto en la gente que mata, para conocerse a fondo o ir tan lejos como la 
guerra le permita, y la guerra permite ir muy lejos y muy deprisa, mas lejos y 
más deprisa todavía, más deprisa, más deprisa, más deprisa, hay momentos 
en que de repente todo se acelera y hay una fulguración, un vértigo y una 
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pérdida, la certeza devastadora de que si consiguiéramos viajar más deprisa 
que la luz veríamos el futuro.” (pp. 121-22). 

 

 

Pero no basta la felicidad por vasta que ella sea.  Rodney se ve compelido a 
formular su hipótesis tanto o más trágica que su felicidad manifiesta.  No su 
hipótesis, corrijamos, su verdad: lo que más le resulta repugnante no puede ser 
que eso sea verdad sino que nadie –de nuevo nadie…- diga la verdad.  
Veamos con la entonación que toma a nadie por sujeto de las oraciones, el 
efecto de verdad narrado por Rodney Falk: 

 

 

“… estoy a punto de preguntarme por que nadie lo hace y se me ocurre algo 
que nunca se me había ocurrido, y es que quizá nadie lo diga no por cobardía, 
sino  simplemente porque suena falso o absurdo o monstruoso, porque nadie 
que no sepa de antemano la verdad está capacitado para aceptarla, porque 
nadie que no haya estado aquí va a aceptar lo que aquí sabe cualquier soldado 
raso, y es que las cosas que tienen sentido no son verdad.  Son sólo verdades 
recortadas, espejismos: la verdad es siempre absurda.  Y lo peor de todo es 
que solo cuando uno sabe esto, cuando uno aprende lo que sólo puede 
aprenderse aquí, cuando uno finalmente acepta la verdad, sólo entonces puede 
ser feliz.  Te lo diré de otro modo: antes odiaba la guerra y odiaba la vida y 
sobre todo me odiaba a mí; ahora amo la vida y la guerra y sobre todo me amo 
a mí.  Ahora soy feliz.” (p. 122) 

 

 

DE NUEVO EN CASA 

 

 

Rodney regresa a casa en el verano de 1969, su padre recordará lo sucedido 
como catastrófico.  Condecorado con medallas y con una herida en la cadera 
que le produciría ese “paso trompicado e inestable de perdedor”, Rodney no 
encuentra en el aeropuerto quien lo espere, su padre y Julia Flores, aquella 
amiga de los años del pacifismo, no logran llegar a tiempo al aeropuerto, 
debido al atascamiento en la carretera por un accidente de tránsito.  
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Lo primero que recibió al llegar a la estación fue el escupitajo en pleno rostro 
de una chica.  Aturdido por no encontrar a nadie esperándolo en el aeropuerto, 
Rodney terminó envuelto en una pelea con otro muchacho, la policía tuvo que 
quitárselo para que no lo matara a golpes.  Lo que desencajó a Rodney fue un 
insulto preciso: “Mirad qué cobardes son estos asesinos de niños”.  Para su 
padre la reacción de Rodney no era otra cosa que reflejo de lo que había vivido 
y pronóstico de lo que iba a ser su futuro.  

 

 

“No se equivocó.  Porque la vida de Rodney nunca volvió a parecerse a la que 
un año y medio atrás había abandonado a la fuerza para irse a Vietnam.” (p. 
128) 

 

 

Rechazó invitaciones de bienvenida, intentó y malogró un matrimonio con Julia, 
abandonó todo trato amistoso con sus antiguos camaradas…  Era como si se 
hubiera traído a casa Vietnam, aunque esta vez comportando el más absoluto 
silencio acerca de su experiencia allí, en contraste con la locuacidad de la que 
hacía gala a través de sus cartas. 

 

 

“Lo cierto es que saltaba a la vista que, si mientras estaba en Vietnam no 
pensaba más que en Estados Unidos, ahora que estaba en Estados Unidos no 
pensaba más que en Vietnam.”  (p. 129) 

 

 

Pero ahora sería el silencio y no su palabra la que destacaría su vinculación 
con la experiencia militar.  La sensación de ser tratado, en su país, como un 
apestado y no como un héroe (aunque supiera que no lo era) muy 
seguramente que refrendaba la decisión de no hablar respecto de lo que había 
sido su participación a través de la pertenencia a la Tiger Force.  Refugiarse en 
casa, negarse a salir y, cuando decide hacerlo, enfrascarse en discusiones que 
terminaban en reyerta, creyendo que todo comentario acerca de Vietnam iba 
dirigido contra él, como si se tratara de una agresión personal.  
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Y no podía ser de otra manera si recordamos el grado de narcisismo del que 
daba testimonio en la última carta comentada, ese estado que él confundía con 
el de la felicidad suprema, como el propio de un hombre que, por fin, en su 
vida, había descubierto el verdadero sentido de ésta vanagloriándose por ello.  

 

 

Imposible continuar con su matrimonio entonces regresa a casa donde 
privilegia el trato con su madre y rehúye obstinadamente todo encuentro con el 
padre.  Beber y fumar, consumir toda clase de cosas, algunas de ellas tal vez 
con el fin de recrearse en la repetición de lo ya vivido, cayendo en depresiones 
cada vez más profundas y atiborrarse con pastillas, y silencio total: sobre 
Vietnam, sobre su hermano Bob, sobre su presente.  Nunca se sentaba dando 
la espalda a una puerta o a una ventana, revisaba que todas las persianas de 
la casa estuviesen cerradas, revisaba también, noche tras noche, la seguridad 
de las puertas, sus aldabas bien puestas, planeaba el acompañamiento de 
armas que siempre tenía dispuestas en la cercanía, sufría de pesadillas que le 
impedían volver a conciliar el sueño, sobrevivió a dos intentos de suicidio 
después del segundo buscó ayuda en la Asociación de Veteranos. 

 

 

Buscó entonces trabajo pero no lograba conseguirlo.  Pensaba que sus 
empleadores lo miraban como a un monstruo cuando se enteraban de dónde 
procedía.  Intentó con varios trabajos, pero siempre terminaba deprimido. 

 

 

“Cuando Rodney regresó de Vietnam convertido en una sombra derribada del 
muchacho brillante, trabajador y juicioso que había sido, su padre confió en que 
el tiempo acabaría devolviéndole su naturaleza perdida, pero desde su retorno 
habían transcurrido ocho años y Rodney seguía sumergido en una bruma 
impenetrable, convertido en un fantasma ambulante o un zombi: en Rantoul se 
pasaba los días enteros tumbado en la cama, leyendo novelas y fumando 
marihuana y viendo viejas películas en la televisión, y cuando salía de casa era 
sólo para conducir durante horas por carreteras que no llevaban a ninguna 
parte o para beber a solas en los bares de la ciudad.” (pp. 133-34) 
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Todo viene a cambiar después de la muerte, por cáncer de estómago, de su 
madre.  Rodney había renunciado a sus hábitos de ocio y melancolía, cuidando 
esmeradamente de ella, contribuyendo a que su agonía no fuese cruenta.  No 
lloró en su velorio pero una tarde el padre lo encontró en la cocina llorando y 
por primera vez, después de muchos años Rodney volvería a hablarle. 

 

 

“Hacía mucho tiempo que padre e hijo convivían en la misma casa sin apenas 
dirigirse la palabra, pero al atardecer Rodney empezó a hablar, y fue sólo 
cuando su padre tuvo un atisbo deslumbrante del vértigo de remordimientos en 
el que había vivido su hijo durante todos aquellos años, porque comprendió 
que Rodney no sólo se sentía culpable de la muerte de su hermano y de su 
madre  y de la de un número indefinido de personas, sino también de no haber 
tenido el coraje de obedecer a su conciencia y haberse plegado a la orden de ir 
a la guerra, de haber abandonado allí a sus compañeros, de haber presenciado 
el horror sin atenuantes de Vietnam y haber sobrevivido a él.” (p. 135) 

 

 

Todo cambió después, Rodney pareció salir de esa burbuja en la que estuvo 
durante quince años, comenzó a frecuentar la ayuda que le ofrecía la Oficina 
de Veteranos como si hubiera encontrado un nuevo propósito por el cual 
valiera la pena conseguir el restablecimiento del ánimo y vivir.  

 

 

Sabremos, páginas después, de qué se trataba: de su decisión de hablar, de 
presentarse ante un Gran Jurado y denunciar los hechos en los cuales había 
participado junto con todos los miembros de la Tiger Force.  Pero también 
vendría un matrimonio, un hijo y, cuando las cosas comenzaron a complicarse 
por las amenazas de sus antiguos camaradas, decidió suicidarse pues esa era 
la única manera de poner a salvo a sus dos seres queridos (el padre moriría 
después), mujer e hijo… 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
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Este ensayo llega hasta aquí, él no buscaba serlo de la novela como si de lo 
que ella ofrece al estudioso del comportamiento humano para que este pueda 
adentrarse en el conocimiento de la génesis de un victimario.  Este, por 
supuesto, puede ser el caso de uno y no debe tomarse como paradigmático. 
Pero el escritor nos ofrece con especial cuidado lo que podemos llamar la 
génesis psicológica que conduce a la conversión de un buen tipo en un criminal 
de guerra.  

 

 

A mí por lo menos me incita a considerarlo así.  El peso de las teorías acerca 
del origen de la mente criminal nos impide, muchas veces, ver la singularidad 
de los casos por mantenernos en la idea de que un saber general podría 
servirnos de algo para comprender el asunto.  Pero considerar privilegiada 
aquella mirada “objetiva” sobre este proceder reflexivo y profundo, no creo que 
contribuya sino a que prosperen toda clase de propuestas de redención tanto o 
más ilusorias que el conocimiento que se cree haber encontrado.  

 

 

Rodney Falk no puede salvarse de su destino.  Sin embargo es el personaje 
que se la aparece a un escritor en formación y la historia que le ofrece merece 
que renazca, en la persona de este, aquel que Rodney Falk se encargó de herir 
de muerte el día que decidió enrolarse en la milicia de una nación invasora.  Si 
se hubiera negado a hacerlo, tal vez habría podido continuar sus sueños de 
pensador y escritor, pagando los dos años de cárcel que debían pagar los que 
se negaban a participar de la guerra.  Convertirse en objetor de conciencia le 
habría valido la posibilidad de mantener una coherencia entre quién era él y 
ese destino carcelario temporal.  Pero no fue así: eligió algo que también le 
permitió encontrarse con la respuesta a quién era él.  El precio que pagó fue 
demasiado alto, Javier Cercas es capaz de demostrarnos cuánto. 
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EL CUERPO: ENTRE LA MIRADA Y LA EXCRECENCIA 

 

 

TEMÁTICAS ALREDEDOR DE “LA NOCHE”, DE ELIE WIESEL. 

          

 En cuanto a la forma: 

            -       Mostración en vez de demostración 

            -       Descripción 

            -       Narrador: primera persona del singular 

            -       La frase corta, el párrafo corto, suma de cuadros: ¿texto para un 
documental? 

        

 En cuanto al contenido: 

           -       Los escenarios y la temporalidad: ante-víspera, víspera, durante la 
estadía en el             campo, final. 

           -       La relación padre-hijo, narrada por el hijo. 

           -       La relación con Dios: el instrumento por excelencia es la pregunta. 

           -       La ablación de la memoria: la reducción de la vida a la pura 
supervivencia diaria. 

           -       La inhibición del acto de defensa a pesar de los llamados a 
ejercerlo. 
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           -       La muerte de Dios 

-       La experiencia de la vigilia, regida por la temporalidad de los sueños 

-       La desaparición de las bondades de la interpelación, la reducción a la 
pura obediencia. 

-       La sustitución de la pregunta “¿quién soy?” por la pregunta “¿cómo 
sobrevivo?” 

-       “La música militar es a la música, lo que la justicia militar es a la 
justicia”. B. Russell 

-       Un parto masculino: “Mi padre lanzó otro estertor, y fue mi nombre: 
¡Eliézer!” (p. 108) 

 

DE LA CONTUNDENCIA DEL MOSTRAR 

 

En “La Noche”, Elie (por Eliézer) Wiesel no demuestra, muestra.  Como guión 
para documental, cada fragmento de su novela sienta y presenta los elementos 
que la constituyen en su economía singular, eximida de adiciones innecesarias 
y traducidas en notas para el autor mismo.  Para no olvidar, para que otra 
temporalidad las retome y se las represente. 

Su resultado es el detalle del cuadro.  Frases cortas, párrafos cortos, capítulos 
cortos, novela corta.  Se lee, como se dice, de una sentada.  De ahí la 
inferencia: esta narración, al tiempo que novela la experiencia, bien puede 
soportar un documental.  De hecho, después de ver el documental “Noche y 
Niebla” de Alain Resnais (1955), resulta inevitable constatar el apoyo en la obra 
de Wiesel. 

La diferencia, por supuesto, resalta: el narrador en “La Noche” no puede ser 
sino desde la primera persona, expuesto a que el lector establezca la relación 
yo de la enunciación/yo del enunciado. En el documental, desde la primera 
persona del plural, que toma por objeto el campo de concentración y la 
población que lo habita. 

Cada fragmento en que se divide cada capítulo, describe una imagen.  La 
palabra que circula en la comunicación de quienes la forman, se encuentra 
totalmente constreñida a la escena.  Salvo en las alusiones a la divinidad, nada 
de lo que se habla se abstrae de lo que se muestra. 

La narración no parece proponerse algún afán por lo literario en sí, más que, 
por la vía de instaurar precisiones descriptivas en relación con lo inefable.  No 
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obstante al final, la estética no puede eludirse como propósito deliberado de la 
narración. 

El espejo, lo especular, lo óptico: la narración nos insistió todo el tiempo en 
mostrar.  Cada lector está obligado a ponderar el texto como prueba de aquello 
que, parafraseando a Valery, siendo impensable se reveló posible. 

En la secuencia de sentar, presentar y representar, “La Noche” sienta y 
presenta.  Cabe al lector lejano en el tiempo y en la geografía, representarse la 
obra y saber disponer de las resonancias que lo sentado y lo presentado lo 
ocupen.  La analogía de “La Noche” con la pintura de Goya, nos obliga a 
preguntarnos por el poder de la mostración. 

 

LECTOR IN FÁBULA 

 

Yo de la enunciación/yo del enunciado: Wiesel no se afana por resaltar su 
implicación en los acontecimientos  con respecto a la del resto de su 
comunidad.  El afecto cifrado a su vida de relación se limita a no perder la 
alianza con su padre. La buena fortuna de que su fallecimiento  se haya 
producido pocos días antes de la liberación, acentúa el valor de esa mutua 
dependencia como sostén, como apoyo. 

 

Tal vez los lectores de hoy delatemos nuestra instalación en el expansivo –y 
soberbio- yo ideal, criticando la pasividad con que la comunidad 
judía transilvana espero a que se consumara su traslado a los campos de 
concentración nazis. Sabemos que después de los hechos todos tendemos a 
ser lúcidos. Nunca, a lo largo de la obra, Wiesel da a entender que  fuera un 
incomprendido por los demás, uno que sí avizorara el destino funesto  que los 
demás se negaban a entrever. Esta sabiduría premonitoria se la adjudica a su 
amigo Moshe-Shames, el custodio de la sinagoga, con quien mantuvo, durante 
cierto tiempo su relación de iniciado. Fue a las advertencias de Moshe que la 
comunidad  prestó oídos sordos: “Judíos, escúchenme.  Es lo único que les 
pido.  Ni dinero ni compasión.  Pero escúchenme –gritaba en la sinagoga, entre 
la oración del crepúsculo y la de la noche” (p. 20). Usen el cuerpo, usen sus 
oídos, usen los nexos de estos con la razón, usen la desconfianza como 
precaución, usen el poder salvador de la anticipación, pongan distancia, 
corran… el cuerpo, usen el cuerpo.  Instalada en la convicción de que estaba 
loco, la comunidad espera otro desenlace. 
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Wiesel advierte que él mismo descreía de las advertencias de aquel a quien 
había admirado tanto.  “Sólo sentía compasión por él”. Cuando sugiere 
Palestina como probable y posible destino salvador, apenas lo hace porque lo 
ha oído de otros, y lo sugiere a su padre.  Este responde invocando su vejez, 
su dificultad para comenzar de cero en otro lugar, su impotencia. 

 

El narrador es, pues, uno que, también confió que su destino, en poder de los 
nazis, iba a ser otro.  Repite lo que de oídas repetían otros, él mismo como 
cualquiera otro.  El gesto, las buenas maneras de los alemanes recién llegan a 
Sighet, inducen a despojarse de temores, a prestar oídos sordos a las 
advertencias pesimistas, a declararlas falsas alarmas.  Del cuerpo, la mirada 
que se fija en el gesto del otro. Todavía no se revela posible lo impensable: 
quedar despojados de todo, no solo de sus pertenencias, sino de la ciudad en 
que nacieron, de la casa que habitan, de las relaciones con sus vecinos, de la 
vida cotidiana, etc., pero por sobre todo de la confianza en sus propias 
intuiciones. 

Si nos vemos obligados a postular un tema y un personaje, podemos decir que 
“La Noche” es, ante todo, la presentación de un personaje-tema que no es el 
silencio, que no es la pasividad, que no es la resignación.  Se trata del 
personaje-tema que podemos denominar “el testigo”.  La narración en primera 
persona da cuenta de que en el yo de la enunciación se ha producido una 
ruptura con su pasado inmediato, particularmente a nivel de su confianza en  la 
divinidad, lo que parece tener por consecuencia la elección privilegiada de un 
aspecto del yo del enunciado, el cuerpo. 

 

Valido de una creencia que no hubiera sido puesta en cuestión por la 
experiencia, el yo de la enunciación permanecería sometido a los afanes de 
una épica, inclusive, de una hagiografía. Wiesel no muestra su inclusión en el 
acontecimiento como gesta ni como heroísmo. Fracturada la convicción, no 
queda otro lugar que el de testigo, así la propia vida quede implicada en el 
acontecimiento. La frialdad del campo pareciera congelarse en la frialdad del 
relato. 

 

Pero el yo del enunciado ha sido reducido a ser solamente instrumento, 
herramienta y ha quedado proscrito a una permanencia en la dialéctica 
vida/muerte que asiste a la desaparición de la dosis de azar que siempre, en la 
libertad y en la paz, hace dialéctica, también, con todo determinismo.  Ahora no 
se está muy seguro de que habrá futuro. 
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Esa reducción a la condición de mera herramienta conduce a reducir la 
subjetividad a la pura corporalidad.  Todos los elementos en cada cuadro 
repetirán lo mismo: la sopa, el pedazo de pan, la cerca eléctrica, los latigazos, 
el humo que sale por la chimenea del horno crematorio, los cadáveres apilados 
en la tierra o en las volquetas que los trasladan, la cuchara, la navaja, la 
enfermedad, la apariencia física, la marcha, etc.  Todo esto no es más que 
referencia al cuerpo, lo que puebla el pensamiento, lo que se vuelve objeto de 
narración. 

 

Siendo el cuerpo fondo, forma y contenido de la experiencia cotidiana, apenas 
se vislumbran jirones de  humanidad a través de una re-valorización del gesto: 
la sonrisa en el rostro de un responsable, que anunciaba probable disminución 
de los castigos; la muestra de solidaridad súbita y efímera, que interrumpía la 
ferocidad de un vigilante; el encuentro con un paisano que prestaba su 
concurso profesional al custodio y al secuestrado, que fabricaba esperanzas 
para mejores tratos.  En fin,  pero todo expuesto a un imaginario afianzado en 
las bondades de la mirada, otra expresión de lo corporal. 

 

DEL DIOS PADRE AL PADRE QUE ACEPTA SACRIFICARSE CON EL HIJO 

 

Esta vez Dios no ha dado orden alguna a un padre para que sacrifique a su hijo 
como prueba de lealtad. Adán, Abraham, Noé… Desobediencia, lealtad, 
salvación: la trilogía nos revela más personajes-temas.  La Soha carece de 
profetas, el acontecimiento no exalta la misión de un hombre.  ¿Cómo 
desestimar la afirmación de que Dios ha muerto?  La orfandad pesa más 
cuando al padre, en la memoria que lo prolonga hasta el presente, no se le 
pueden hacer preguntas. 

 

Moshe-Shames lo había advertido en sus informales lecciones al iniciado joven 
Wiesel: “El hombre se eleva hacia Dios por las preguntas que le formula –
gustaba repetir-.  Ése es el verdadero diálogo.  El hombre interroga y Dios 
responde.  Pero no se comprenden sus respuestas.  No es posible 
comprenderlas (…) Las verdaderas respuestas, Eliézer, sólo las encontrarás en 
ti mismo” (p. 18). 

 

Otro personaje-tema: el padre y el hijo.  Sabemos del contexto que el III Reich 
se postula como “el padre” que sustituye al padre alemán, al de cada familia, 
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que según Schreber, había dimitido.  Sabemos por los cuadros de Wiesel en su 
novela, que la filiación entre los superiores y los retenidos en razón de la raza a 
la que pertenecían, era tan exacta y estricta, como la cadena de autoridad de la 
premodernidad: hijo mayor que representa al padre quien, a su vez, representa 
al señor feudal, este al príncipe representante del rey, el rey del Papa y el Papa 
de Dios.  Representarse el nazismo como la fascinación de los hombres por la 
ofrenda entregada en sacrificio a dioses oscuros (Lacan), contrasta 
notablemente con la suposición de que todo este genocidio obedeció a la obra 
de un solo hombre, Hitler, el padre, el Fhürer. La modernidad se inauguró, 
también, con la guillotina lloviendo como ducha rígida (León de Greiff) sobre la 
humanidad del rey, el que ocupaba un especialísimo lugar en la cadena de 
autoridad de la premodernidad.  Schreber sindica al romanticismo proveniente 
de los interrogantes que surgen al tenor del desarrollo de la modernidad, de ser 
el causante del debilitamiento del peso del padre en la familia aria.  El 
programa político del Fhürer coincide puntualmente con el delirio del hijo de 
Schreber: dar origen a una raza superior.  Conditio sine qua non: 
eliminar  aquellas que se opongan a este destino, mucho más las que a sí 
mismas se declaren elegidas. Instrumentalizándolas será una forma de des-
humanizarlas. 

 

Wiesel interroga a Dios desde la convicción cotidiana en la que permanece al 
lado de su padre.  Pero no comprende las respuestas no porque estas vengan 
desde el fondo del alma sino porque Dios, terriblemente, calla.  En el fondo del 
alma nace, valga decirlo así, la muerte de Dios.  Para declararlas 
incomprensibles Dios tendría que haberlas formulado.  Silencio absoluto. 

 

Simultáneamente el eslabón de la cadena generacional, el padre de Wiesel, 
sufre su propia transformación.  El hombre que despreocupado por los sucesos 
familiares, “culto, poco sentimental… más ocupado de los demás que de los 
suyos” (p. 17), desaparece y, en su lugar, emerge el hombre que acompaña 
todas las horas de todos los días a uno de los suyos el que, a su vez, declara 
objeto preciado de su defensa, sostener este acompañamiento a cómo de lugar 
y hasta que sea posible. 

La pobreza de su herencia en un momento próximo a sucumbir definitivamente 
(una cuchara y una navaja) no podemos declararla mas que desde la soberbia 
que nos concede la distancia temporal y geográfica.  Ambos instrumentos 
recuerdan la relación de la humanidad con la transformación de la naturaleza, 
sí, pero además, resistencia del valor de uso de esos objetos en virtud de su 
pertenencia a quien sabe manipularlos, un hombre, instrumentos al servicio de 
dificultarle al cuerpo las consecuencias de su finitud. 
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Porque ese es el legado: conservar la humanidad en medio de la decisión por 
eliminarla a como de lugar. La paternidad, podemos decir, se desliga de su 
conexión con la divinidad, emerge en bruto como referente único de 
posibilidades expresada en el padre acompañante.  La orfandad con respecto a 
la divinidad queda subsanada por la exaltación de una filiación que igualmente, 
se basa en la creencia, pero que esta sí, mitiga el sufrimiento, alivia, auxilia.  La 
humanidad del padre de Wiesel revela su costado salvador ausente en la 
divinidad. 

 

Ya no el legado después de muerto, sino aquel que se gesta en vida: con su 
padre, ambos compartiendo la experiencia, es con el único ser que Wiesel 
puede seguir obteniendo todas las bondades que provienen del derecho a 
interpelar al otro sin temor a consecuencias negativas sobre el propio 
cuerpo. Con el kapo, con los SS, mucho menos con Mengele,   ningún 
prisionero tiene la esperanza de obtener provecho con el uso de la 
interpelación, todo lo contrario.  Inclusive entre los prisioneros mismos, la 
interpelación puede acarrear consecuencias negativas.  Prevaleciendo el miedo 
como único afecto autorizado –y propiciado- por los carceleros, no falta quien 
encuentre en la singularidad de ser soplón lo que no encontraría 
manteniéndose fiel al grupo. 

 

El padre de Wiesel puede ser interpelado por él.  Una fabulosa excepción a 
aceptar la reducción a la pura condición de instrumento. 

 

Después de esta experiencia al yo de la enunciación “no le queda más 
remedio” que encontrar una narración que sustituya lo trágico anclado con lo 
inefable por lo dramático desplegado en el hallazgo de una escritura propia, en 
cierta forma, la comprensión de aquel legado ya no del padre sino de Moshe-
Shames según el cual “las verdaderas respuestas (…) sólo las encontrarás en 
ti mismo”. 

 

Debemos destacar que  esta relación entre un padre y un hijo es narrada por el 
hijo que sobrevive al padre y al campo.  Ambos han dejado de ser lo mismo 
que era cada uno antes del acontecimiento: el padre ya no puede sino 
preocuparse por uno de los suyos, en Wiesel ha muerto Dios.  Para el que 
sobrevive la otra vida, la mejor vida, será, en vida, la libertad, incluso para que 
esta pase a hipotecarse mejor en las exigencias de la escritura, de una 
escritura propia, la del hijo que nace cuando el padre pronuncia su nombre 
como último estertor. 
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OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR 

 

Lo no dicho en la narración también contribuye a configurar otros personajes-
temas.  La narración, escrita después de la experiencia traumática del campo 
de concentración, ejemplariza el ejercicio de la memoria.  En contraste: la 
escasa memoria de la que se da cuenta durante la estadía en los diversos 
lugares del campo de concentración, referida al tiempo anterior a la 
experiencia.  No es que no aparezcan pasajes alusivos a ella, por ejemplo, en 
los reencuentros con personas conocidas de antes del campo, sino que algo ha 
sucedido en el campo de la atención, la percepción y la memoria. 

 

Una clave para comprender todo esto la da la escritura de las páginas 46-47 de 
la novela, referidas al tiempo que había transcurrido desde la concentración en 
el ghetto, pasando por el traslado en tren y la llegada al campo de 
concentración:  “Tantos acontecimientos habían tenido lugar en pocas horas 
que había perdido por completo la noción del tiempo.  ¿Cuándo habíamos 
abandonado nuestra casa?  ¿Y el ghetto? ¿Y el tren?  ¿Una semana 
solamente? ¿Una noche, una sola noche? (…) ¿Cuánto tiempo hacía que nos 
manteníamos en medio del viento helado? ¿Una hora? ¿Una simple hora? 
¿Sesenta minutos? (…) Seguramente era un sueño”. 

 

El exceso en la vigilia solo puede ser comprendido si se le vincula al contenido 
manifiesto de un sueño, entonces, alterada la temporalidad, la percepción y el 
juicio, es inevitable que durante la tragedia toda memoria del tiempo pasado, 
como evidentemente en este caso, siempre mejor, no será sino otro motivo de 
dolor, en este caso auto inflingido y, a su vez, excesivo en medio del exceso. 

 

Otro suceso: no se puede seguir declarando, después de esta experiencia, que 
el inconsciente continuará desconociendo la muerte.  Las palabras finales de la 
novela son reveladoras: “En el fondo del espejo, un cadáver me 
contemplaba. Su mirada en mis ojos no me abandona más”. 

 

El horno crematorio está allí, en el paisaje inmediato, también la cerca eléctrica, 
pero sobre todo, el constatar que el desprecio pueda haberse elevado a la 
condición de una ideología capaz de incluir la impiedad como ingrediente 
indispensable en las recetas de la racionalidad administrativa. 

78 
 



 

La fila, el conteo, la estadística, las revisiones odontológicas y médicas, la 
desinfección obligatoria, la desnudez en público, la anestesia que produce la 
nieve como preámbulo de la gangrena, la capacidad de los desnutridos por 
correr sesenta kilómetros escapando, con sus verdugos, de la arremetida de la 
resistencia, de la liberación… son todos ellos personajes-temas que ameritan 
ser sometidos a la meditación reflexiva.  Igual que la música, la militar, 
recordando a B. Russell: “La música militar es a la música, lo que la justicia 
militar es a la justicia”. 

 

CODA 

 

La multitud inerme, personaje-tema, del que no podemos fácilmente 
excluirnos. Hubo voces que llamaron a la resistencia, las hubo que dijeron que 
era preferible morir de pie que arrodillados, hubo seres que advirtieron lo que 
se venía y… sin embargo… otra orden, muy poderosa por cierto, triunfó 
llevando a la multitud a montar en aquellos vagones que los conducían al 
exterminio. 

 

Recuerdo los testimonios durante la llamada “Masacre de Trujillo”.  La gente 
murmuraba fulano está caliente.  Esto quería decir que ya todos estaban 
enterados de que “fulano” iba a ser asesinado.  Pero el fulano, enterado, no 
escapaba, no huía, no oía las advertencias, desdeñaba las ofertas de 
solidaridad, permanecía, impasible, caminando por las calles como si no fuera, 
en ese mismo momento, objeto de seguimiento.  Extraño poder este de la 
muerte cuando no disimula nada y es anunciada.  Extraño acto este de no 
escapar, de no ponerse a salvo… tal vez por haber sucumbido a la fascinación 
que despierta la ofrenda en sacrificio, tal vez porque se está prisionero del 
embrujo, tal vez porque habiéndose acostumbrado a confundir la muerte con 
un cadáver (un muerto), ser otro cadáver no despierte el miedo que la 
sacralización de la muerte acostumbraba despertar.  Las chapolitas mueren 
fascinadas –y calcinadas- por la luz de la vela. 
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B.  LA EXCRECENCIA COMO VÍA DE ESCAPE 

 

A PROPÓSITO DE “LA ESPECIE HUMANA” DE ROBERT ANTELME 

Consideraciones a la luz de algunos conceptos de Giorgio Agamben y Jacques 
Lacan 

 

Parafraseando el postulado freudiano sobre la relación entre Es e Ich, se 
podría decir que la biopolítica moderna está regida por el principio según el 
cual ‘allí donde han nuda vida, debe advenir un Pueblo’; a condición, empero, 
de añadir inmediatamente que este principio vale también en la fórmula 
inversa, que establece que ‘allí donde hay un Pueblo, debe advenir la nuda 
vida’.  La fractura que se creía haber colmado eliminando al pueblo (a los 
judíos que son su símbolo), se reproduce así nuevamente, transformando a 
todo el pueblo alemán en vida sacra consagrada a la muerte y en cuerpo 
biológico que debe ser infinitamente purificado (eliminando a los enfermos 
mentales y a los portadores de enfermedades hereditarias). Y de manera 
diversa, pero análoga, hoy el proyecto democrático-capitalista de poner fin, por 
medio del desarrollo, ala existencia de clases pobres, no sólo reproduce en su 
propio seno el pueblo de los excluidos, sino que transforma en nuda vida a 
todas las poblaciones del Tercer Mundo. Sólo una política que sea capaz de 
superar la escisión biopolítica fundamental de Occidente podrá detener esa 
oscilación y poner fin a la guerra civil que divide a los pueblos y a las ciudades 
de la tierra. 

 

Giorgio Agamben 
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HOMO SACER.  El poder soberano y la nuda vida. 

2003 

 

1. 

En la novela de Robert Antelme, “La especie humana”, de principio a fin el 
cuerpo.  Por sus limitaciones o por sus excrecencias. El enflaquecer, 
emanciarse, luxarse, toser. Mear, defecar, mucho menos sudar, pero siempre 
lo que se expulsa, como sobrante, como testimonio del  proceso 
vital. El bíos fundamental, primario. 

La novela comienza así: 

He ido a mear.  Aun era de noche.  A mi lado otros meaban también; no nos 
hablábamos.  Detrás de los meaderos estaba el foso de los cagaderos con un 
pequeño muro sobre el que estaban sentados otros tipos con el pantalón 
bajado.  Un tejadillo cubría el foso, no así los meaderos.  A nuestras espaldas 
ruidos de zuecos, toses, otros que llegaban.  Los cagaderos jamás estaban 
desiertos.  A todas horas flotaba un vapor sobre los meaderos.  (p. 13) 

Y termina de este modo: 

El cigarrillo está apagado.  No lo he visto.  Mañana no lo reconoceré.  La 
sombra de su cuerpo se ha inclinado.  Transcurre un momento. Algunos 
ronquidos surgen del rincón.  Yo también me he inclinado.  Ya nada existe 
excepto el hombre al que no veo.  Mi mano se ha posado sobre su hombro. 

En voz baja: 

- Wir sind frei. (Somos libres). 

Se incorpora.  Intenta verme.  Me estrecha la mano. 

-Ja. 

Y al tiempo que cuerpo, vida de relación, lo que nos prohíbe situar la escena 
como  a-posteriori de la desvalidez del neonato. En la crueldad del encierro y el 
trabajo forzado, tanto como en la expectancia con la liberación cumplida, el 
cuerpo es el tema de la novela de Antelme.  Explícitamente, a diferencia de el 
Ulises de Joyce, pero tan esforzado como en un texto de Becket (bien que 
podría ser, por ejemplo, Esperando a Godot…).  El cuerpo, en realidad, en 
aquella macabra experiencia, era lo único que quedaba.  La voluntad para no 
sucumbir, sí, claro, pero su alcance no podía pretender ir más allá de tener el 
cuerpo presto. 
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Presto para la repetición del pan mañanero, el trabajo extenuante y la sopa 
nocturna.  Día tras día, mes tras mes, año tras año. La repetición, ese uno de 
los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, según Lacan. El cuerpo 
siempre dócil, sujeto a la voluntad superior de la SS en el Lager, pero, en 
ocasiones, dispuesto a obedecer también a la voluntad de su portador, sobre 
todo cuando se trataba de evacuar todas las excrecencias.  Nuda vida. 

 

Giorgio Agamben (Cfr: Homo Sacer.  El poder soberano y la nuda vida.  Pre-
textos, 2003) ha sabido presentar este concepto y su relación con la 
experiencia del Lager y la vida contemporánea: 

El nacimiento del campo de concentración en nuestro tiempo aparece, pues, en 
esta perspectiva, como un acontecimiento que marca de manera decisiva el 
propio espacio político de la modernidad.  (Op. cit. p. 222) 

 

La experiencia del Lager, sabemos que fue, fundamentalmente –y como lo 
recuerda Primo Levi en  su texto “Si esto es un hombre”- un experimento de 
tipo biológico y social, bio-político en los términos de Agamben. Según 
Antelme: 

Siempre temblaremos ante la idea de no ser sino tubos de sopa, algo que se 
llena de agua y que mea mucho. (p. 99) 

 

Se trata de un experimento que hace del aplazamiento del exterminio su 
verdadero objeto de atención.  Los dioses oscuros no repiten diluvios ni lluvias 
de fuego sobre la humanidad.  Han creado el campo de concentración, han 
querido averiguar acerca de lo que acontece cuando se suman poca sopa y 
mucho trabajo, todo mediante técnicas de control capaces de realizar el 
ejercicio de la crueldad sin cólera, ese que a tanto adolescente le resulta 
fundamentalmente experiencia enloquecedora.  Reducir la experiencia vital por 
debajo de la satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

La nuda vida: según Agamben, se trata de aquella 

 

a la que cualquiera puede dar muerte impunemente y, al mismo tiempo, la de 
no poder ser sacrificada de acuerdo con los rituales establecidos, es decir, la 
vida ‘uccidible y sacrificable’ del homo sacer y de las figuras análogas a él. 
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La aparente paradoja se desprende de aquella legislación excepcional que se 
vuelve norma y que se denomina estado de excepción.  En el campo de 
concentración, según Hanna Arendt, “se manifiesta a plena luz el principio que 
rige la dominación totalitaria, y que el sentido común se niega obstinadamente 
a admitir; es decir, el principio según el cual ‘todo es posible’” (Citada por 
Agamben, op. cit. p. 217).  Es que el campo de concentración se ampara en un 
estatuto paradójico en tanto que espacio de excepción: 

…es una porción de territorio que se sitúa fuera del orden jurídico normal, pero 
que no por eso es simplemente un espacio exterior.  Lo que en él se excluye, 
es, según el significado etimológico del término excepción, sacado fuera, 
incluido por medio de su propia exclusión.  (Agamben, p. 216). 

 

En lo paradojal confluyen, pues, el estado de excepción vuelto norma, el campo 
de concentración y la nuda vida. 

 

Tal vez la banda de Möebius nos permita comprender, desde la lógica de 
relación entre adentro/afuera que ella representa, lo siguiente, también 
expresado por Agamben acerca del campo: 

Quien entraba en el campo se movía en una zona de indistinción entre exterior 
e interior, excepción y regla, lícito e ilícito, en que los propios conceptos de 
derecho subjetivo y de protección jurídica ya no tenían sentido alguno (…) El 
campo, al haber sido despojados sus moradores de cualquier condición política 
y reducidos íntegramente a nuda vida, es también el más absoluto espacio 
biopolítico que se haya realizado nunca, en el que el poder no tiene frente a él 
más que la pura vida sin mediación alguna. (p.217) 

 

La vida, pues, reducida a la nuda vida, a la pura vida.  Robert Antelme da lugar 
a esta combinatoria entre una decisión política (en derecho) por fuera de todo 
derecho (en acto): 

Porque a los SS no les basta con haber rapado y disfrazado a los presos.  Para 
que su desprecio esté totalmente justificado es necesario que los presos se 
peleen entre sí para comer, que se pudran delante de la comida.  Los SS 
hacen lo que hay que hacer para conseguirlo.  Pero por esto es por lo que no 
son en el fondo más que unos vulgares idealistas. 

 

En otro escenario, en el escenario de la vida del pueblo alemán, por ejemplo, 
practicante de la vida sacra, la comida se pudre primero que las personas.  En 
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el Lager no. Nuda vida, campo de concentración, estado de excepción: también 
estos oscuros dioses han inventado su propia trinidad sin misterio, pues aquí, 
en esta, sabemos que los tres elementos hacen comunidad con nombre, la 
paradoja, el borramiento de una dialéctica entre lo que es en derecho y lo que 
se da de hecho, simultáneamente, sin que nada distinto de una liberación 
cruenta y practicada sin vacilaciones puede romper. 

 

2. 

Militar aquí es luchar razonablemente contra la muerte. 

(Antelme, p. 44) 

 

Una cosa es que el SS quiera reducir al prisionero a la nuda vida, instrumento 
humano de una decisión superior que ha sido tomada en los términos 
revelados por la película Conspiración.  El SS hace parte de la cadena 
administrativa que cumple las determinaciones de una Junta Directiva. Decisión 
eminentemente pragmática, sin odio. Es en la orden misma y en los términos 
como ella se tramita, que encontramos posible una decisión sin cólera, una 
determinación tomada con la frialdad propia de cualquier ejecutivo exitoso.  Sin 
mordida duplicada, sin remordimiento. Decisión sin mordisco, pero tan feroz y 
filosa como una motosierra.  La eficiencia, la eficacia y la efectividad, como 
siempre, dando a entender que la tarea solo podrá ser exitosa si excluye de 
toda consideración aquello que pueda evocar lo humano.  Para los nazis, lo 
peor de lo humano, era aquella porción de la humanidad que estaba más 
debajo de la escala de los no arios.  Este era el modo de vivir propio de estos 
individuos y su grupo: su propia bíos. Lo refrendarán cuando observan a los 
prisioneros pelearse, desesperadamente hambrientos, por las peladuras de los 
tubérculos.  Como cuando nosotros observamos a un mendigo escenificar 
magnífico banquete obteniendo su comida de las canecas de la basura.  “Cómo 
es que a esa gente no se le da nada…” 

Cuando la tentación no consiste en gozar, sino en vivir -tal como plantea 
Antelme para definir qué significa estar tentado allí, en el Lager- estamos ante 
la nuda vida, sí, pero tal descubrimiento pronto conduce a establecer como 
única posibilidad para la resistencia, la lucha razonable contra la muerte.  Una 
muerte deseada lenta, por el otro. 

La criatura sustituye al mismo Dios que la ha creado, porque la orfandad es tan 
evidente como el hambre misma. La lucha por la supervivencia se traduce en 
actos que reclaman espacios y tiempos propicios para ejercer la resistencia.  A 
las letrinas como espacio de la distensión, del descanso, se suma la noche 
como espacio temporal que libra del trabajo ya que haría prácticamente 
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imposible la labor eficaz de vigilancia de los SS.  En la noche se pueden librar 
del escándalo que significa su cuerpo haciendo nada para la mirada del 
carcelero.  Un lujo será tener las manos en los bolsillos, por su significado: 

Está prohibido tener las manos en los bolsillos.  Eso denota demasiada 
independencia.  A menudo, entre nosotros, los SS, en cambio, se meten las 
manos en los bolsillos; es la marca del poder.  Por nuestra parte, es un 
escándalo.  Deben ver colgar las manos violetas; en Buchenwald, al pasar por 
debajo de la Torre para ir al trabajo, ni siquiera podíamos balancear los brazos. 
(Antelme, p. 45). 

 

La única finalidad entonces es impedir esta muerte que es deseada por el 
dispositivo concentracionario.  Como el pan calma el hambre hay que comerlo 
porque “gracias a él la vida se defiende en el cuerpo”.  Podemos decir aquí que 
el prisionero en el campo de concentración come del pan que le ofrece el 
carcelero lo cual no significa que acate libre y voluntariamente el orden que le 
impone.  El prisionero, si se quiere, come con la derecha pero piensa con la 
izquierda porque la segunda sería imposible si no consiguiera lo primero. 

 

Los SS toleran igualmente que meemos y que caguemos.  Para ello nos 
obligan incluso a reservar un lugar que se llama abort.  Mear no es nada raro 
para los SS; mucho menos que quedarse simplemente de pie y mirar hacia 
delante, con los brazos caídos.  El SS se inclina ante la aparente 
independencia, la libre disposición de sí mismo del hombre que mea: debe de 
creer que para el preso mear es exclusivamente una servidumbre cuyo 
cumplimiento debe hacerle ser mejor, permitirle trabajar más y de este modo 
hacerle más dependiente de su tarea; el SS no sabe que al mear uno se evade. 
Por eso, a veces, nos ponemos contra un muro, nos abrimos la bragueta y 
fingimos; el SS pasa, como el cochero ante su caballo: (Antelme, p. 38, el 
subrayado es mío). 

 

Cuando se nos ha quitado todo, mear es evadirse.  Evacuar, evadirse, una 
ecuación posible en la nuda vida.  En los límites del campo se puede descubrir 
un acontecimiento que limita la omnipresencia de la mirada vigilante del 
carcelero, es más, que incluso lo engaña con sus propios artilugios.  Si él 
supone que mear me hace ser mejor trabajador, y yo se que al mear me evado, 
entonces, ¿cómo sacar provecho de esto en la perspectiva de luchar contra la 
muerte?  Mear es un acto razonable, algo que va más allá de una simple 
función fisiológica.  Vida sacra. 
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Pero la excrecencia también es signo de vida en tanto que permite revelar su 
permanencia. 

 

El compañero estaba tendido fuera, sobre la manta.  No se movía.  Sus ojos 
redondos estaban abiertos.  Estaba solo sobre el montículo.  Los mil hombres 
de pie miraban a veces a ver si el SS venía, otras veces lo miraban a él. Los 
que lo habían sacado de la tienda han vuelto.  Han tirado suavemente de la 
manga de la camisa; no se movía.  No se atrevían a tocar la piel.  No se podía 
saber si estaba muerto.  ¿Tal vez volvería a levantarse y se cagaría otra vez? 
Gracias a la mierda habíamos sabido que estaba vivo y si el capo había 
gritado, quería decir que estaba vivo, porque el capo sabía detectar a los 
muertos. (Antelme, p. 33). 

 

 En la nuda vida el cuerpo deja leerse apenas confinado a sus funciones vitales 
más primitivas, más automáticas.  La función vital corrige la impresión de 
muerte que pueda haber ofrecido el rostro contraído, los ojos sin parpadeo, la 
boca seca y una caja torácica que excursiona ante la mirada del capo y de los 
compañeros.  Quien apesta, vive, el mal olor sabe hacer notar su presencia. 

 

3. LO DE NUDA VIDA QUE PUEDE HABER EN LA VIDA COMÚN 

 

Uno que muere es el anuncio de la muerte entre todos los presos: mandíbula 
desencajada, vientre hundido plegado sobre su vaciamiento, manos que ya no 
buscan piojos. Para Antelme la condición extrema de la experiencia del 
prisionero no difiere de la más extrema experiencia del proletario.  Comer 
peladuras (de papa) configura una verdadera situación límite de la resistencia. 

Dos elementos prueban la similitud: en primer lugar, el desprecio por parte de 
quien ha forzado el estado de mendicidad, y que hace todo lo que sea 
necesario para mantenerlo con lo que obtiene que ese estado “rinda cuentas 
de la persona del oprimido en su totalidad y de paso lo justifique, a él” (p. 
99).  En segundo término, la reivindicación de los valores más elevados, por 
ejemplo, “el empeño de comer para vivir”. 

Al luchar por vivir, el proletario lucha para justificar todos los valores, 
incluyendo aquellos que su opresor, falsificándolos además, intenta reservarse 
para su goce exclusivo.  (p. 99) 

Lo degradante de un acto  - comer la cáscara sobrante de las papas- encierra 
en sí mismo, la grandeza que puede caber en tanto que contribuye a mantener 
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activa la lucha razonable contra la muerte.  Mientras que la degradación sea 
compartida por todos, será posible pensar en el otro, en el compañero, como 
en alguien con quien se comparte el infortunio. 

Además de acto extremo, la comida de peladuras es exclusiva, singular, del 
prisionero.  A ella no acceden ni los que han ganado un lugar en la jerarquía 
(por ejemplo, los capos, los responsables del block, etc.) y muchos menos los 
funcionarios de la administración de la empresa y los SS.  El acto singulariza al 
prisionero y al mismo tiempo se convierte en signo de representación para la 
mirada del SS que advierte en él la prueba de la no humanidad del preso y la 
de su superioridad racial.  Lo que el amo desprecia del tubérculo, es lo 
apreciado por el prisionero, pero es por la condición en la que el prisionero ha 
sido puesto por el amo que la peladura adquiere su valor de uso 
respectivo.  Había momentos en que hasta podrían matarse por esos restos, 
por esas cosas inservibles. 

No puedo crear algo comestible.  En esto consiste la impotencia.  Estoy solo, 
no puedo hacerme vivir a mi mismo.  Sin hacer nada, el cuerpo despliega una 
prodigiosa actividad con sólo consumirse.  Siento que algo se me escapa, no 
puedo detenerme, mi carne desaparece, cambio de envoltorio, mi cuerpo huye. 
(Antelme, p. 141) 

4. 

Pero no es el cuerpo del prisionero el único que se ofrece a la mirada, al 
estudio, al encuentro con lo que teniendo de más inaudito venía a socorrer el 
desciframiento de lo que restaba como humanidad en los huesos 
ambulantes. También el cuerpo y, con él, el gesto del amo.  Todo el tiempo 
Antelme da cuenta de que el cuerpo del otro era objeto de una investigación 
mucho más minuciosa porque, al fin y al cabo, la propia vida dependía de ese 
otro y había que estar atento a los signos que emitiera para saber qué hacer a 
tiempo, todo, hay que repetirlo, dentro de la lucha razonable contra la muerte. 

Al hablar del estudio hablamos del tiempo. Un tiempo detenido donde la mayor 
probabilidad está en sucumbir.  Se calcula incluso en cuánto tiempo, dadas las 
variables del clima, el mal comer y el exceso de trabajo: tres meses.  En el frío 
hay que atender los pulmones, cuidarse para no contraer pulmonía; en el 
aprovechamiento de cualquier oportunidad que reduzca el exceso de trabajo, 
se protegen para lentificar el desgaste y las posibilidades de sufrir accidentes; 
en el comer está la esencia, la energía que abastece desde la más elemental y 
diminuta estructura viva del universo hasta los complejos humanos más 
poderosos. 
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Superar aquellos tres meses ya es un logro.  Primo Levi nos mostraba cómo se 
sucumbía fácilmente: exceso de obediencia, negativa a practicar el 
contrabando, no robar pan, etc.  También en el campo como en la escala social 
de ciertos países, la trampa provee no solo de supervivencia sino de ascenso y 
de conquista del gobierno. 

Pero esa es otra dimensión de la paradoja del campo y de la nuda vida: si no 
hay delito por el cual pagar, tampoco hay tiempo establecido para la pena.  O, 
mejor dicho, todas las penas son la misma: cadena perpetua. 

 

Así pues que no podría sobrevivirse si no fuera por la seguridad de que tarde o 
temprano se iba a morir.  Pero, al mismo tiempo, no valdría la pena luchar 
razonablemente contra la muerte, si no se contemplara la posibilidad de 
retornar algún día a la libertad. 

Excluidos de toda comunicación con el exterior, el prisionero político quedaba 
desprovisto de toda la información que le permitiera situarse en contexto y 
saber a qué atenerse con respecto de las coordenadas que la realidad política 
le fuera ofreciendo. 

Efecto del estudio realizado del cuerpo, del gesto, de la voz de los amos del 
campo,  los prisioneros están al tanto del estado de cosas, de lo que sucede en 
la guerra, allá afuera. 

Y es por ello, también, que pueden constatar, determinado día, que algo está 
cambiando afuera.  Una mañana de lunes llegan tarde al trabajo en la 
fábrica.  Descubren que no hay electricidad, que el compresor no funciona y 
que los administradores discuten entre sí en pequeños grupos. Constatan que 
estos dejan de ocuparse de los prisioneros durante un buen rato, que corren de 
un grupo a otro, que las mujeres hablan discretamente.  “La ausencia del ruido 
del compresor hacía aún más notorio este trajín sin trabajo”, escribe 
Antelme.  Sabe que la razón de ser en la fábrica justificaba tanto a los 
administradores como a los prisioneros.  Cada quien tenía que 
hacer un trabajo, sutrabajo.  Los prisioneros descubren entonces que, esta vez, 
hay algo que los absorbe (a los administradores) más que la tarea de rutina, 
que algo ha cambiado. 

 

…y nosotros ya estábamos dispuestos a creernos cualquier cosa.  No 
habíamos dejado nunca de observarlos y, a partir de una reflexión ambigua, 
hacíamos miríficas deducciones sobre el final de la guerra.  Nos interesaban 
ellos más a nosotros, que nosotros a ellos.  Lo más estable en su vida cotidiana 
era sin duda la seguridad de encontrarnos idénticos cada mañana.  Nuestro 
comportamiento no podía enseñarles nada; naturalmente no tenían por qué 
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saber si estábamos impacientes o resignados, optimistas o 
descorazonados.  La cuestión de nuestro humor no se planteaba.  No teníamos 
nada que descubrirles acerca de la guerra.  Cada mañana volvían a encontrar 
en su taller unas filas de tíos con uniformes a rayas que golpeaban con el mazo 
de madera sobre la pieza de duraluminio o manejaban el martillo a 
remachar.  Ésos no podían saber nada, sólo tenían que golpear con su martillo 
y, de haber sabido algo, habría sido como si no supieran nada.  (Antelme, 
p.152, subrayado es mío) 

 

Entonces, aflojadas las ataduras del horario y de la tiranía de la producción, los 
prisioneros-proletarios comienzan también a deambular por la fábrica, a querer 
averiguar qué está sucediendo que explique la novedad de este día. Primero es 
la intuición: hay algo en la cabeza de tal o cual administrador, algo de 
desamparo se revela en los acostumbrados a determinar el desamparo de los 
otros. Empiezan a vislumbrarse los pies de barro del coloso. Después la 
certidumbre, los signos pierden en equívoco y ganan en precisión. 

 

No estábamos soñando.  Esa mañana la anarquía reinaba en la fábrica.  De 
golpe, las carlingas de avión, las piezas en las que habíamos trabajado, como 
en un sueño, eran menos verdaderas que nunca.  Al disiparse brutalmente, el 
sueño se reafirmaba.  Había bastado con saber que algo pasaba para que el 
decorado se viniese abajo; esa simple suposición se convertía en una realidad 
infinitamente más fuerte que la de la fábrica.  Esa especie de escafandra que 
hasta entonces había desempeñado dentro de uno mismo el rito del trabajo, 
había subido a la superficie.  Surgía un hombre dispuesto a ser libre, en ese 
mismo instante. 

 

Por primera vez desde que estábamos en Alemania había ocurrido un suceso 
grave. 

Los rusos estaban frente a Breslau. (Antelme, p. 152) 

 

El prisionero del Lager ganaba volviendo a ponerse en contacto con la guerra, 
otra va a ser a partir de ese momento, la relación con la temporalidad.  De 
pronto aparecen nuevos personajes en el campo, uno en particular 
fundamental para el momento, el encargado de recibir el diario alemán que 
además tenía contacto con refugiados alemanes que no eran nazis. 
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Aunque en el transcurso del día se volverá a la tiranía repetitiva de la 
producción, este acontecimiento hará su marca en el tiempo de estadía en el 
campo, dividiendo un antes de un después que se anunciará cada vez con 
mayor exactitud.  “Ahora todo el mundo se había despertado” (p. 153) 

 

5, 

La lucha razonable contra la muerte no es algo que podamos discernir 
simplemente elogiando la multiplicidad de modos de afrontamiento.  Porque la 
muerte no es simple negatividad sino, como afirma Forrester, presentando a 
Lacan (Cfr: John Forrester. “Seducciones del Psicoanálisis: Freud, Lacan y 
Derrida”. FCE, México, D.F., 1995) motor privilegiado de todas las 
representaciones, de todos los significados. 

La escritura de Antelme confirma que la palabra es el intento por conjurar la 
muerte, que precisamente porque en el confinamiento se estaba obligado a 
renunciar a la esencia de la vida, el hecho de que se trabajara en beneficio de 
los intereses de los carceleros y de todo el ramaje administrativo que se 
desprendía de ellos, era una manera también de conjurar la muerte, de situarla 
en un futuro, en un más allá. También puede ser el caso del obsesivo que vive 
la espera de la muerte como su vida; por el contrario, aquí la lucha razonable 
contra la muerte es una manera de mantenerla situada a futuro, sin perder la 
certidumbre de su ocurrencia. 

 

… puesto que sabe que es mortal, sabe también que el amo puede 
morir.  Desde ese momento, puede aceptar trabajar para el amo y renunciar al 
gozo mientras tanto, y, en la incertidumbre del momento en que se producirá la 
muerte del amo, espera. (Lacan.  “Función y campo de la palabra y del 
lenguaje”.  Siglo XXI, Bs. As., p 314) 

Tiene que haber existido una cierta confianza en la finitud del acontecimiento, 
una certidumbre tanto en la propia mortalidad como en la del amo, para que se 
justificara toda labor de estudio con respecto a los gestos de los carceleros, 
todo tiempo de espera. 

Pero también estaba el que sucumbía.  O por la pulmonía o lanzándose contra 
las alambradas electrificadas.  Una cierta impaciencia se imponía en el 
segundo de los casos, una verdadera impotencia en los primeros.  Con la 
muerte provocada, el suicida arrancaba al SS lo que tenía entre manos al 
tiempo que terminaba con el sufrimiento. 

El muerto es más fuerte que el SS.  El SS no puede perseguir al compañero en 
la muerte.  Una vez más, el SS se ve obligado a conceder una tregua.  Está 
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rozando un límite.  Hay momentos en los que uno podría matarse, únicamente 
para forzar al SS a chocarse contra el límite, ante el objeto cerrado en el que 
uno se convertiría, el cuerpo muerto que le da la espalda se ríe de su 
ley.  Dentro de un momento el muerto va a ser más fuerte que él, como los 
árboles son más fuertes, y las nubes, las vacas, lo que llamamos cosas y que 
envidiamos sin cesar.  La empresa de los SS no se arriesga hasta el punto de 
llegar a negar las margaritas de los prados.  La margarita se ríe de su ley, 
como el muerto.  El muerto ya no ofrece presa.  Si se ensañasen con su cara, 
si descuartizasen su cuerpo, la propia impasibilidad del muerto, su perfecta 
inercia les devolverían todos los golpes que le dan.  (Antelme, p. 97). 

Con todo y eso, el dispositivo ha sido puesto al servicio de un deseo que se 
propone eterno: el de que todo el que allí llegue sucumba, muera.  Se invierte 
el asunto: ahora es el amo el que espera y su vida se convierte en la espera de 
la muerte del esclavo.  En este aspecto su vida también se ha reducido a nuda 
vida, no importa que coma y duerma mejor que el prisionero.  Puede ordenarle 
a este fabricar juguetes para sus hijos, puede usarlo como cuerpo para 
reinstaurar la muerte en la pequeña muerte de su gozo, puede tomarlo como 
objeto de burla, significarlo como prueba de lo que hay de más despreciable en 
la condición humana no aria, puede hacer todo esto pero hay algo que no 
podrá hacer jamás: quitarle todo el miedo y el terror que le produce al 
prisionero su permanencia en la condiciones del campo, y, agreguemos, de 
todo lo que miedo y terror puedan provocar en su borromea realidad mental. 

 

Una dialéctica se instaura entre los dos modos de situarse frente a la 
temporalidad.  Mientras que uno de ellos se supone partícipe y artífice de la 
perpetuidad de su triunfo ( el Reich de los mil años…), el otro se supone 
asegurado, tomado por la muerte, reducido a la nuda vida, soñando con un 
tiempo mejor, el tiempo de la libertad, el tiempo de difícil, pero no imposible, 
representación. 

 

Pasa, con la muerte, también con la risa.  Ambos pueden hacerlo, reír, pero no 
es lo mismo.  Un corte radical entre los dos impide que sea del mismo tipo. 

 

También Bortlick se ríe con otro meister.  Así que todo el mundo puede 
reírse. Pero si me acerco a llevar la pieza, dejará de reír, y si es él el que viene 
hacia aquí, también nosotros dejaremos de reír.  Podemos reírnos al mismo 
tiempo, pero no juntos.  Reír con él, sería admitir que entre nosotros algo 
puede ser objeto de una misma comprensión, que puede querer decir lo 
mismo.  Pero su vida y nuestra vida tienen un sentido totalmente opuesto.  Si 
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nosotros nos reímos, es por algo que les hace palidecer.  Si ellos se ríen, es 
por algo que odiamos. (Antelme, pp. 102-3). 

 

Mientras que uno liga su oficio a un destino que le supera, el otro, superado por 
la carga traducida en oficio, tiene menos destino al cual aferrarse como no sea 
otro que el de aceptar la muerte, justamente, para poder luchar contra ella.  En 
el drama, la nuda vida logra redescubrir los modos en que la adversidad incitó 
los afrontamientos que condujeron a la humanización de la especie. 

 

No fue su negación, tanto como sí su reconocimiento, lo que permitió al 
prisionero no sucumbir ante el deseo del Otro.  La calavera tejida en el frontal 
de las cachuchas de los SS, el filo de puñales que fueron sus iniciales, se 
suponían representaciones de  eternidad del régimen que las fabricó. 

 

Esta certidumbre dogmática en la verdad de un deseo mortífero, ansioso por 
presentar permanentemente ofrendas a los dioses oscuros desde los cuales 
procede,  encontró su límite en el reconocimiento de la propia mortalidad por 
parte del prisionero llamado Robert Antelme, uno de los pocos hombres que no 
sucumbió ante el embrujo que aquel ritual quisiera haber extendido al mundo 
entero. 

Hay que recordar que también los nazis, como la mafia, representaban la 
puesta en acción de una oferta de eternidad al capitalismo.  Resolver los 
problemas de la producción y del intercambio a punta de ametralladora, fue el 
propósito que Gramsci denunció del fascismo.  El campo de concentración, en 
tanto que experimento a la vez biológico y social, pudo ofrecer el espectáculo 
de vidas que, para otros, merecían no ser vividas y, por tanto, mientras 
expiraban, podían ofrecer lo mejor de ellas desde su reducción absoluta. 

Un habla acogotada capaz de ser gigante, otra vez, esta vez, la “debilidad 
humana” supo dejar constancia de su supremacía contra cualquier desvío que 
suponga posible la eternidad de cualquier omnipotencia. 

 

Son estas algunas de las impresiones que me ha producido la lectura de “La 
especie humana”, la magnífica novela de Robert Antelme. 

 

 

Santiago de Cali, Marzo 15 de 2010 
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TRAUMA, HISTORIA Y DUELOS 

 

PENSAR LO IMPENSABLE O DESEAR LO IMPOSIBLE 

 

LA NOCIÓN DE TRAUMA Y LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS 

 

 ENVÍO 

 

 Comenzaré por el final: envío este texto, especialmente, a aquellos personajes 
que suelen tomar una posición particular durante los debates políticos e 
ideológicos y que consiste en recomendar prudencia a quien se atreve a 
disentir de verdades oficiales. 

Su acto resuena ostensiblemente con el de silencio practicado por algunos 
regímenes democráticos y religiosos (sea el caso de la Iglesia Católica con el 
régimen nazi) y contrasta notablemente con aquellos “justos de las naciones” 
que han sido capaces hasta de salvar vidas sin importarles poner en riesgo las 
suyas. 

 

Cuando la humanidad toda se encuentra concernida en su supervivencia, esos 
llamados a la prudencia no son más que favores que se prestan a la causa de 
los exterminadores que, antes de poner en acción sus dispositivos de 
sometimiento y de exterminio, promueven la desubjetivación por la vía de 
confundir el acto de pensar independiente con el peligro de muerte 
inminente. Con este ensayo no presumo de valentía ni de coraje diferentes de 
los que cualquier ser humano, preocupado por la situación de la especie a la 
que pertenece, debe tener. 

 

Probablemente la cobardía sea el gesto por excelencia de aquel débil que ha 
perdido toda posibilidad de defensa, sometido como ha quedado a las 
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circunstancias que el otro impuso y que él no pudo impedir: sin embargo, hago 
propias las palabras que un militar alemán degradado y encarcelado por el 
régimen nazi, comunicó a Primo Levi durante su estancia en Auschwitz:  “Que 
somos esclavos sin ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, abocados a 
una suerte segura, pero que nos ha quedado una facultad y debemos 
defenderla con todo nuestro vigor porque es la última: la facultad de negar 
nuestro consentimiento”[1].  Este el es único sentido del ensayo que entrego, 
una manera de dejar constancia de que por mi parte no me parece digno vivir si 
no hago uso de la facultad que tengo, la de negar mi consentimiento a lo que 
sucede. 

 

LA EXPERIENCIA DE LO REAL INEFABLE 

 

“… en Auschwitz la razón planificó la masacre, la ciencia la volvió posible, el 
marco de una cierta democracia no supo impedirla e incluso la facilitó, y todo 
fue hecho en nombre de Occidente en un discurso del bien y con una voluntad 
de emancipación”[2] 

El campo concentracionario nazi fue la última expresión de algo que ya habían 
probado los españoles en la guerra contra los Estados Unidos por el dominio 
de Cuba y los ingleses en la llamada guerra de los Boer. La contribución nazi 
es específica porque ella significó la creación de todo un dispositivo que servía 
a la realización de un ideal de superioridad de la raza aria y que fabricó una 
noción de adversario que encontró en el “judío”[3], que adquirió, así, un 
estatuto de significante ligado al Mal y a la Impureza, que era necesario 
exterminar. 

 

Ese ideal de raza superior requería de unos instrumentos que sirvieran a su 
realización y el campo de concentración (el Lager) se convertía en el escenario 
del dispositivo de exterminio por dos vías: la rápida, a través del horno 
crematorio; la más lenta, a través de un régimen de trabajo forzado, “facilitado” 
por un aporte exiguo de calorías (no más de 500) al día, absolutamente carente 
de proteínas. 

 

Se trataba, ante todo, de propiciar la muerte pero también, dicho propósito, 
incluía el establecimiento de saberes acerca del máximo de resistencia que un 
ser humano puede tolerar cuando es sometido a las condiciones del Lager.  La 
muerte y el exterminio, porque, quienes eran cremados, conservaban la 
pérdida del nombre propio que ya les había sido confiscado a su llegada al 
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campo de concentración. Aun después de muertos, se excluían del derecho a 
gozar de su entierro en una tumba que fuera significada por su propio nombre 
con las fechas de nacimiento y de muerte correspondientes*. 

 

El acontecimiento que aquí se produce tiene que ver con este hecho 
fundamental: un grupo de hombres deciden quién merece vivir y quién no, 
validos de una concepción que los coloca a ellos en el lugar de los jueces y a 
otros en el lugar de los acusados, con la idea de que la pertenencia a una raza 
determina cuál de los dos lugares es el que a cada individuo le corresponde 
ocupar. 

 

Con todo y lo execrable que fue el dispositivo en sí, me parece que la alusión 
metafórica a la relación juez/acusado, hace caso omiso de una realidad que le 
es fundamental a todo proceso judicial: que el delito por el cual se acusa al 
sospechoso, derive de su responsabilidad en el hecho.  Ser responsable del 
delito del que se acusa, provee a la defensa del sospechoso de la oportunidad 
de demostrar su no responsabilidad (condiciones en las que se cometió el 
delito, inimputabilidad por enfermedad mental, etc.).  Pero aquí, de lo que se 
trataba era ni más ni menos de la pertenencia a una raza determinada, hecho 
sobre el cual nadie tiene responsabilidad alguna, en tanto que nadie está en 
condiciones de elegir dónde y de quién nace.  En el régimen nazi se era 
culpable de ser aquello que no se podía elegir.  Si se excluyen los 
homosexuales y los comunistas, quedan la raza (judíos, gitanos, negros…) y la 
enfermedad mental, como “delitos”. 

El nacimiento, pues, y como señala Giorgio Agamben, pasó a convertirse en el 
rasero a partir del cual se juzgaría quién merecía morir y quién no, o sobre 
quién se justificaría cometer todo tipo de excesos. 

 

Su definición de “nuda vida” queda expresamente correlacionada con la 
experiencia de las víctimas en los campos de concentración, en tanto que 
por nuda vida se entiende aquella 

“a la que cualquiera puede dar muerte impunemente y, al mismo tiempo, la de 
no poder ser sacrificada de acuerdo con los rituales establecidos, es decir, la 
vida ‘uccidible y sacrificable’ del homo sacer y de las figuras análogas a él.”[4] 

 

Siendo así, la reglamentación del campo de concentración no podía estar 
sometida a una legislación que exigiera la responsabilidad del sospechoso con 
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el delito del que se le acusa.  Entonces el campo de concentración pasará 
a gozar de una verdadera lógica moebessiana, cuyo estatuto procede de una 
legislación de excepción, el estado de excepción, de tal modo que el campo 

 

“…es una porción de territorio que se sitúa fuera del orden jurídico normal, pero 
que no por eso es simplemente un espacio exterior.  Lo que en él se excluye, 
es, según el significado etimológico del término excepción, sacado fuera, 
incluido por medio de su propia exclusión”.[5] 

 

Y agrega Agamben: 

“Quien entraba en el campo se movía en una zona de indistinción entre exterior 
e interior, excepción y regla, lícito e ilícito, en que los propios conceptos de 
derecho subjetivo y de protección jurídica ya no tenían sentido alguno (…) El 
campo, al haber sido despojados sus moradores de cualquier condición política 
y reducidos íntegramente a nuda vida, es también el más absoluto espacio 
biopolítico que se haya realizado nunca, en el que el poder no tiene frente a él 
más que la pura vida sin mediación alguna”.[6] 

 

A mi parecer, es esto lo que constituye la principal característica que dio vida a 
la construcción y operación de los campos de concentración: el acto 
fundacional de los mismos, procedente de una decisión política o, más 
exactamente, biopolítica, que combinó la nuda vida con el estado de excepción 
y articuló ambas cosas a un ideal de raza superior que requirió la creación de 
un contra-ideal, el del adversario, sobre el cual recayó todo el peso de esa 
manera de posicionarse frente a la ley. 

 

Lo real siempre tiene la marca de lo inefable, pero en este caso lo real del 
acontecimiento exige ser puesto en palabras aproximadas a su intelegibilidad, 
de tal manera que lo que deseemos esclarecer acerca de lo traumático de la 
experiencia vaya más allá del modo en como este real afectó a quienes capturó 
en su siniestralidad. 

 

Porque la primera y fundamental captura inicial fue la de la razón con la que se 
planificó la masacre, de la ciencia que la hizo posible y de las democracias que 
no supieron impedirla cuando no la facilitaron, parafraseando a Benasayag y a 
Charlton.  Porque esta captura inicial fue la que realmente hizo posible todas 
las humillaciones y excesos que fácilmente se confundieron con actos de 
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locura todo por reducir la noción de trauma a la simple provisión de enfermos, 
que es lo que hace precisamente una concepción psiquiátrica contemporánea 
la cual escamotea la consideración de las contribuciones de la razón, de la 
ciencia y de la democracia a la producción del acontecimiento traumático. 

 

Significar un acontecimiento de esta magnitud como traumático va más allá de 
su reducción al estatuto de enfermedad y revela su siniestralidad mucho más 
allá del número de enfermos que haya podido producir.  Habiendo demostrado 
que era posible lo inimaginable, siguiendo las palabras de Paul Valery, dicha 
demostración fue posible porque lo que estaba aquí en juego no era la 
imaginación sino la razón. 

 

Una razón que, puesta en acto a través de todos sus instrumentos, produciría 
la marca que daría registro a que, ahora, los restos que quedaban activos del 
medioevo, tendrían motivos para denunciar este acontecimiento como 
revelador de que la ignominia y la arbitrariedad no eran de su dominio 
exclusivo, que también la razón, hija de la Ilustración, sería capaz de cometer 
acciones equiparables ala Inquisición y a la conquista de América. 

 

RAZONES DE EXCEPCIÓN, LEYES CORRESPONDIENTES 

 

Dentro de ese orden de lo real del acontecimiento, hay que situar el apotegma 
hitleriano: 

“Lo repito: para mi la palabra ‘imposible’ no existe”[7]. 

 

Director General del “Imperio de los Mil Años”, Adolfo Hitler, supo canalizar el 
miedo del pequeño burgués alemán que, asustado con la confluencia de la 
derrota de su país y el triunfo de la revolución bolchevique, pedía a gritos un 
régimen que restituyera el orgullo patrio y se convirtiera en el adalid de la lucha 
anticomunista. 

 

La conversión de un ideal en posibilidad real hizo que en el lugar de una 
promesa se instaurara una representación de sí que corroborara las extrañas 
tesis acerca de la superioridad de la raza.  Podemos considerar este apego a la 
noción de raza como uno de los núcleos sobre los cuales es posible levantar 
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una política que más tarde que nunca considerará sus acciones como propias 
de una gesta heroica. 

 

Asimilado el concepto de raza al de patria y al de supremo bien, el asunto de la 
pureza (tan importante en el campo de la cría de animales domésticos y tan 
notoriamente ausente en el caso de los animales salvajes y de los insectos), 
pasa a un primer plano.  La razón, puesta al servicio de esta conversión de sí 
en ideal supremo, se traduce en legislaciones favorables para el cumplimiento 
del ideal tanto por la preservación de los matrimonios entre miembros de una 
misma raza como por la determinación a tomar con respecto de los que 
contradicen dicha pureza. 

 

Como parte del real del acontecimiento que estamos tratando, la “ley contra los 
delincuentes peligrosos para la sociedad”, promulgada el 24 de noviembre de 
1933, ordenaba la castración de todos aquellos considerados débiles o 
enfermos tales como los que sufrían de debilidad mental congénita, los 
esquizofrénicos, los epilépticos, los ciegos de nacimiento y los 
alcohólicos.  Todo en nombre de la preservación de la pureza de la raza, en 
tanto que la ley se aplicaba a los ciudadanos alemanes porque para los judíos, 
el solo hecho de serlo, se constituía en motivo suficiente para su encierro y 
exterminio. 

 

Producir la castración del débil era un modo de significar una valoración 
especial de los atributos del fuerte.  Lo excluido volvía a quedar significando el 
valor de lo incluido. Durante la existencia de los campos de concentración era 
notorio el contraste que ofrecía una educación de los alemanes que concedía 
la mayor importancia a la llamada presentación personal y a la postura corporal 
y las condiciones de higiene a que eran obligados los prisioneros de los 
campos de concentración.* 

 

La observancia de unos ciertos hábitos de vida saludables, posible para unos 
cuantos, prácticamente quedaba excluida de posibilidades reales para los 
prisioneros de los campos de concentración, lo cual era un modo de forzarlos a 
enfermar y por esa vía asumir una forma suprema de castración como era la 
muerte y la cremación en los hornos. 

El poder político hizo de su apoyo en la eugenesia y en la salud, la forma de 
extenderse de manera expedita en la mentalidad de muchos que practicaron el 
silencio cómplice con respecto de lo que estaba sucediendo en Alemania 
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quizás deseosos de pensar que tales acciones estaban encaminadas a 
protegerlos también a ellos de las amenazas que conspiraban contra el capital. 

 

Las condiciones que hicieron posible esa expansión en las poblaciones no se 
reducen solamente al interés por cuidar el propio bolsillo.  La emergencia de 
una relación con la muerte, significada por Philippe Aries como “muerte seca”*, 
creo que se corresponde con otra emergencia, la del ideal de salud. La 
confluencia de ambas se expresa en el prestigio que se le concede a la 
información acerca del número de cadáveres al tiempo que se despoja a la 
muerte de todo intento de sacralización, que, no olvidemos, implicaba una 
forma de simbolizar como hecho trascendente este acontecimiento 
inevitable.  Des-sacralizada la muerte, el lugar queda ocupado por el cadáver, 
esto es, la castración y, a manera de reacción especular, la lozanía de la 
juventud pasa a ocupar el primer plano del ideal. 

 

Lo real del acontecimiento de la política eugenésica y sanitaria nazi, puede 
considerarse la primera configuración de una tríada que conforma el ideal: raza 
superior-salud-inmortalidad.  El imperio de los mil años del régimen ario 
procuraba exudar salud por todos los poros. 

 

“Su majestad el bebé”, podríamos repetir con Freud.  Se trata de un ideal de 
omnipotencia que supone la castración solamente posible a través de otro 
representado enfermo, castrado, débil.  Rémora que estorba en el ascenso 
imparable del progreso, pícaro que roba al buen ciudadano, campeón de la 
falacia y de la mentira, trashumante que no conoce apego a terruño alguno, 
todas estas maneras de significar al Otro no son más que reversos de una 
condición que se desea recusar hasta volverla ajena. 

 

Como si se tratara de reformar todo sometimiento a la Ley, el régimen nazi 
tenía que empezar por reformar las virtudes que la civilización le había 
atribuido a la Ley misma.  Según Legendre: 

 

“…el tránsito al acto hitleriano operó un regreso al punto crítico del sistema 
jurídico occidental, desarticulando toda su construcción mediante una puesta 
en escena de la filiación como pura corporalidad.  Se dio un salto: el que va del 
cuerpo como vía de acceso a la interpretación (la circuncisión) al cuerpo como 
argumento de supresión del intérprete (biologismo racial)”.[8] 
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Mitologizar la ciencia se reveló posible, también, con la ideología nazi, así la 
corporalidad quedó reducida a la sola biología, a la nuda vida de Giorgio 
Agamben.  Otro mito del laicismo, expresado en la obra Tótem y Tabú de 
Freud, establecería una referencia que servirá para señalar una hipótesis que 
me parece sustentable en este punto: el régimen nazi, al despojar a la Ley de 
su apego al orden de la subjetividad atravesada por la palabra y el imposible de 
la misma, forcluyó el padre heredero del asesinato del padre de la horda 
primitiva, intentando restablecer a este mismo bajo los atributos propios del 
régimen nazi. 

Resaltando el derecho a decretar la excepción, el III Reich apura para sí 
atributos del protopadre, poder absoluto sobre todos los bienes.  No se somete 
a la Ley, él es la Ley misma: el “concepto científico de raza” daría sustento a la 
consideración de la raza aria como raza superior y, por ende, a la 
consideración de las “otras” razas, como inferiores, merecedoras apenas de 
un no lugar que el campo de concentración revelaba posible.  A esta se 
sumaba otra concepción, la de proceso natural o destino natural, que las otras 
razas obstaculizaban.  El “judío” representaba un cierto objeto-fetiche al 
respecto.  Como bien expresa Zizek: 

 

“… los judíos funcionan como un especie de amo oculto que aspira a la 
dominación del mundo: son la imagen contraria de los arios, una especie de 
doble negativo, perverso: por eso han de ser exterminados, en tanto que a 
otras razas únicamente se les ha de obligar a ocupar su propio lugar.”[9] 

 

Un desconocimiento deliberado de la relación entre los hombres, una 
recusación radical de la realidad que vincula el conflicto y la armonía en la 
dialéctica de las relaciones humanas, la negativa a asumir, desde el 
pensamiento, el conflicto real que acontece en todas las relaciones, queda 
reemplazado por la fetichización del adversario, constituido a su vez como 
representante supremo de todo el mal, a la par que obstáculo para la 
consecución de los grandes ideales de aquella gesta que empezó con la 
supremacía de la raza aria, pasó por la defensa de la patria y se entronizó 
como ideal supremo a través de la eugenesia y un cierto darwinismo social. 

 

Querer no saber nada acerca de la complejidad de la vida si bien se puede 
postular como un ideal de comportamiento, también ignora el destino que ese 
III Reich habría de tener viéndose forzado a aceptar un trueque entre el imperio 
de los mil años por uno de doce.  Esto quiere decir que la fetichización del 
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adversario no siempre es garantía suficiente de triunfo toda vez que el mundo 
suele poner límites a todo aquel que suponga que la suya es la concepción que 
apura los anhelos universales.  Siempre habrá un tope y desconocerlo más que 
signo de equivocación en el cálculo, será síntoma de estupidez, por más 
ilustrada que esta emulación con los antecesores quiera mostrarse. 

 

Proyectada la castración en el otro, la omnipotencia del Amo supone 
garantizada la eternidad de su dominio.  La racionalidad suprema concebirá el 
exterminio como proyecto necesario, pero contará necesariamente con el odio 
que representa la proyección de la amenaza en el otro. “El me amenaza”, bien 
podría ser la fórmula que encubriría aquella otra que, de ser admitida, no 
conduciría sino a la fusión amorosa (“Yo lo amo”).  Volviendo con Zizek, la 
figura del judío era fetiche en tanto que condensaba fuertes antagonismos 
heterogéneos: 

 

“… económicos (el judío como usurero), políticos (el judío como maquinador, 
dispositivo de un poder secreto), religioso-morales (el judío como un corrupto 
anticristiano), sexuales (el judío como seductor de nuestras inocentes 
muchachas)…[10] 

Podemos establecer, en este punto de nuestra reflexión, que un elemento 
característico en la decisión de exterminar a otros era el proveniente de los 
propios prejuicios acerca de ellos mismos.  Se producía una ruptura radical con 
el ideal de un saber construido al tenor de una relación con el otro y 
reemplazado por una constatación de que el otro era lo que los prejuicios 
dictaban acerca de él.  Aquí también nos encontramos con una dimensión del 
trauma bastante elocuente en la medida en que tampoco al objeto le 
correspondía posibilidades de injerencia en la constitución de su condición de 
fetiche, que es otra manera de señalar, la nula responsabilidad de su actuación 
con respecto de las expectativas que el régimen tenía puestas en él. 

 

Otra forma de la desubjetivación que anuda la experiencia de la víctima a la 
imposibilidad de su defensa en términos de argumentación.  Decidida como 
esa ofrenda que se quemará ante los dioses oscuros del nazismo, su puesto no 
podrá ser otro que el de chivo expiatorio, cordero ofrecido a la divinidad. 

 

Esta es una dimensión poco estimada de las características de un traumatismo 
como el que aquí se ha revelado: convertido en fetiche, el objeto ofrecido en 
sacrificio, hace las veces de pharmacon con el que el oferente intenta recusar 
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su propia castración y proyecta toda la falta que lo constituye en quien, 
digámoslo ahora, no puede acceder  a la condición de adversario, reducido 
como está a la de desvalido absoluto. 

 

La descripción obliga una pregunta: ¿Es posible, y de qué modo, construir una 
subjetividad capaz de conducir al afectado más allá de las marcas que, como 
tatuaje quedaron adheridas a su memoria?  En otras palabras: la superación 
del traumatismo ¿acaso no pasa por la des-fechitización del objeto y su 
conversión en adversario legítimo que lucha contra una afrenta? 

 

Por el momento dejaremos planteadas estas dos preguntas. Es fácil inferir que 
ellas obligan a replantear la noción de trauma y llevar a quién lo sufre a un 
estatuto diferente al de mero enfermo o afectado: alguien que sea capaz de 
resignificar el acontecimiento, teniendo la ética por el establecimiento de la 
verdad del mismo (lo real) y sabiendo colocarse a distancia crítica de la sola 
marca determinista de la memoria.  Esto implica reconocer como imposible una 
superación de la experiencia que no apele a la vinculación del afectado con 
proyectos encaminados a restaurar todo aquello que la experiencia nazi quiso 
eliminar por siempre. 

 

EL NOMBRE PROPIO Y SU DESAPARICIÓN EN VIDA Y EN LA MUERTE 

 

Traza fundamental de la experiencia concentración-aria fue la desaparición del 
nombre propio de los prisioneros y su cambio por un número que les era 
tatuado a todos en la piel. 

En el campo de concentración se hizo evidente una forma de goce que 
comenzaba por la separación entre el cuerpo y la subjetividad[11].  La 
magnífica novela de Elie Wiesel describe de modo magnífica y trágicamente 
exacto como esa desubjetivación comenzaba desde la conducción de los 
prisioneros en trenes “como animales al matadero” (Milmaniene); luego eran 
recibidos en el Lager, se les desnudaba completamente, se les expropiaba toda 
pertenencia, se les rasuraba, se les desinfectaba y luego se les tatuaba el 
número en la cara anterior de su antebrazo el cual pasaba a significar el 
despojo de todo nombre humano. 
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Antes de toda eliminación los cuerpos resultaban útiles para toda clase de 
experimentaciones estrafalarias por parte de los científicos del régimen.  Como 
lo narra César Vidal, citado por Milmaniene: 

 

“Los experimentos a los que se vieron sometidos los reclusos en la mayoría de 
los casos ni siquiera contaban con una aplicación práctica de tipo bélico, algo 
que no hubiera justificado su realización pero, al menos, quizá la habría 
convertido en explicable desde una óptica militar.  En algunas ocasiones, 
surgieron de una curiosidad médica por cuestiones absurdas, ahora satisfecha 
en la persona de indefensos inocentes.  Ejemplo de esto fueron los delirantes 
experimentos con gemelos realizados por Mengele o el hecho de que se 
obligara a reclusos a tomar agua de mar, para comprobar el tiempo que podían 
resistir vivos consumiendo sólo la misma.  En otros casos, se pretendía 
examinar la posibilidad de esterilizar o castrar en masa a los judíos.  Por último, 
buen número derivó del deseo de demostrar la veracidad de las teorías raciales 
nazis.  Ejemplo de este último grupo fueron los experimentos con cráneos de 
judíos realizados por Hirt.  Los mismos exigían el previo asesinato de los 
reclusos y la separación de la cabeza de su cuerpo.”[12] 

Cuando el cuerpo era llevado al horno crematorio, era sometido a toda clase de 
nuevas expropiaciones: por ejemplo, la piel con el fin de encuadernar 
libros.  Tomás Eloy Martínez, recientemente fallecido, cuenta lo acontecido a la 
actriz Norma Aleandro: 

 

“…un día, los viejos mostraron a Norma Aleandro (la actriz se hallaba en mayo 
de 1965 de vacaciones en las sierras de Córdoba) su tesoro más venerado: 
cierta rara edición del Fausto de Goethe, publicada en Munich hacia 1850, y 
encuadernada en cuero lustroso, tierno, que la actriz no supo 
identificar. Preguntó  a la pareja qué clase de encuadernación era aquella.  La 
esposa, que tenía una dulce mirada azul, bajó los párpados y murmuró: ‘Es de 
piel de judío. Mi marido era oficial de un campo de prisioneros, en Polonia’”[13] 

 

Podríamos preguntarnos: ¿de la piel de quién se habla?  El nombre propio se 
perdía desde el ingreso al campo de concentración y jamás volvía a 
recuperarse, porque también se expropiaba al reo sacrificado del derecho a 
tener una tumba en la cual contar con la inscripción de su nombre. 

 

Con esto nos encontramos con otra dimensión de la experiencia traumática 
difícilmente contenido en los manuales de clasificación psiquiátrica existentes y 
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que introduce una cierta singularidad de la experiencia traumática que la coloca 
en otro lugar diferente al de otras. 

 

Nombrar es un acto de creación de lo verdadero mediante el cual el nombre 
pasa a convertirse en lo real del sujeto: en cierto sentido quien posee un 
nombre posee una forma de sublimación que permite responder algo a la 
pregunta de “¿Quién eres tú?”  Seguida del conocido diálogo: “Fulano”, 
responde el preguntado.  “¿Y quién es ‘fulano?’”, insiste el primero. 

Escogido casi siempre antes del nacimiento, el nombre está allí antes de 
corresponderse con un cuerpo y esta anticipación procura borrar la condición 
de desvalimiento inaugural en la medida en que un nombre se parece a otro 
nombre pero, a la vez, significa este en particular y lo diferencia del otro que 
porta uno parecido.  A la espera de la constitución del inconsciente mismo, la 
letra del nombre hace posible, por así decirlo, la humanización de la 
concepción y del nacimiento. 

 

Pero, además, el nombre remite a la leyenda sobre la cuál reposa su 
escogencia: la sonoridad del mismo, la evocación de tal o cual familiar del 
padre o de la madre, el homenaje a otro sujeto, la reafirmación de la paternidad 
siempre interrogada, siempre bajo sospecha, etc. 

 

En tercer término el nombre está ligado siempre a un porvenir, a una 
esperanza de que haya un porvenir. Y justamente era eso lo que desaparecía 
durante la experiencia concentracionaria: la esperanza por el porvenir, que 
muchos consideran característica propia del judaísmo, aunque no 
necesariamente exclusiva.[14] La esperanza por el porvenir provee al sujeto de 
una representación de un futuro abierto a múltiples posibilidades, incluidas las 
relacionadas con el fracaso.  Precisamente la instauración de un tiempo 
“homogéneo y vacío” (la expresión es tomada de Allouch) colocaba a la muerte 
en el horizonte inmediato de la experiencia. 

 

Es tal vez Robert Antelme quien sabe dar cuenta precisa de este asunto en su 
única novela “La Especie Humana”: 

“Militar aquí es luchar razonablemente contra la muerte.”[15] 

Despojado de todo, incluso del nombre propio, las posibilidades sublimatorias 
de la experiencia adversa prácticamente son reducidas a cero.  Visible a 
perpetuidad, la marca del número que reemplaza el nombre, hace 
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prácticamente imposible el olvido y fuerza a una variedad de reacciones que 
pasarán a constituirse en verdaderas trazas singulares de esta experiencia 
traumática. 

 

TRAZAS DEL TRAUMA 

 

J. E. Milmaniene describe lo que para él son dos maniobras defensivas 
características de lo que considera, fundamentalmente, experiencia masiva 
imposible de ser asimilada por el psiquismo constituyéndose en un verdadero 
desquicio simbólico.[16]  Es frente a este desquicio simbólico que se conocen 
las siguientes maniobras defensivas por parte de los sobrevivientes de la 
experiencia: 

1.           La recusación total y absoluta de los acontecimientos traumáticos. 

2.           La disociación de la personalidad 

3.           La culpa insoportable por haber sobrevivido. 

 

La recusación total 

 

Amnesias, lagunas en la memoria acerca de lo vivido a veces acompañadas 
por la idea de que fue a otro a quien le sucedió.  La opción es la más socorrida 
de todas: al sujeto se le impone la orden de guardar silencio con el fin de 
precaverse contra los efectos emocionales propiciados por el recuerdo y el 
hablar de ello.  El efecto nocivo de esa orden se traduce en toda clase de 
sintomatología psicológica y física que no se restringe exclusivamente al 
afectado sino que alcanza a extender una, dos generaciones más.  Llegan 
incluso a producirse verdaderas identificaciones con el agresor por la vía de 
justificar su acto validos de las consideraciones sobre las cuales se sustentaba 
por parte de los victimarios. 

 

Disociación de la personalidad 

 

Se postula que dicha defensa permitió en buena parte hacer soportable la 
experiencia de una vida reducida a nuda vida durante la permanencia forzada 
en el campo de concentración. 
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“La escisión de la personalidad, con una parte adaptada –que continúa anclada 
en la realidad luchando por la vida-, y la otra parte silenciada y reprimida –llena 
de dolor y de vergüenza- fue la única alternativa de sobrevivir psíquicamente 
para muchas víctimas de la Shoah”.[17] 

 

La culpa por la sobrevivencia 

 

A veces de tal magnitud que resultaba incompatible con la existencia 
misma.  Es como muchos se explican el suicidio de un Primo Levi o de un 
Bruno Bettelheim. Como lo expresa Maud Mannoni: 

“…el sobreviviente tiene gran dificultad para no sentirse culpable de todas las 
muertes de los campos: como si debiera su vida precisamente a esas 
muertes”.[18] 

Sin embargo, cabe mencionar la experiencia de un Wiesel confinado junto con 
su padre en el campo de concentración y de la que da testimonio en su novela 
“La Noche”. 

Escrito en otro lugar, me parece necesario repetirlo dado que se corresponde 
con la hipótesis acerca de la forclusión del nombre del padre de la Ley por 
parte de un régimen que se constituyó en émulo del protopadre. 

 

Wiesel interroga a Dios desde la convicción cotidiana en la que permanece al 
lado de su padre.  Pero no comprende las respuestas no porque estas vengan 
desde el fondo del alma sino porque Dios, terriblemente, calla.  En el fondo del 
alma nace, valga decirlo así, la muerte de Dios.  Para declararlas 
incomprensibles Dios tendría que haberlas formulado. Silencio absoluto. 

 

Simultáneamente el eslabón de la cadena generacional, el padre de Wiesel, 
sufre su propia transformación.  El hombre que despreocupado por los sucesos 
familiares, “culto, poco sentimental… más ocupado de los demás que de los 
suyos” (p. 17), desaparece y, en su lugar, emerge el hombre que acompaña 
todas las horas de todos los días a uno de los suyos el que, a su vez, declara 
objeto preciado de su defensa, sostener este acompañamiento a cómo de lugar 
y hasta que sea posible. 

 

La pobreza de su herencia en un momento próximo a sucumbir definitivamente 
(una cuchara y una navaja) no podemos declararla mas que desde la soberbia 
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que nos concede la distancia temporal y geográfica.  Ambos instrumentos 
recuerdan la relación de la humanidad con la transformación de la naturaleza, 
sí, pero además, resistencia del valor de uso de esos objetos en virtud de su 
pertenencia a quien sabe manipularlos, un hombre, instrumentos al servicio de 
dificultarle al cuerpo las consecuencias de su finitud. 

 

Porque ese es el legado: conservar la humanidad en medio de la decisión por 
eliminarla a como de lugar. La paternidad, podemos decir, se desliga de su 
conexión con la divinidad, emerge en bruto como referente único de 
posibilidades expresada en el padre acompañante.  La orfandad con respecto a 
la divinidad queda subsanada por la exaltación de una filiación que igualmente, 
se basa en la creencia, pero que esta sí, mitiga el sufrimiento, alivia, auxilia.  La 
humanidad del padre de Wiesel revela su costado salvador ausente en la 
divinidad. 

 

Ya no el legado después de muerto, sino aquel que se gesta en vida: con su 
padre, ambos compartiendo la experiencia, es con el único ser que Wiesel 
puede seguir obteniendo todas las bondades que provienen del derecho a 
interpelar al otro sin temor a consecuencias negativas sobre el propio 
cuerpo.  Con el kapo, con los SS, mucho menos con Mengele,   ningún 
prisionero tiene la esperanza de obtener provecho con el uso de la 
interpelación, todo lo contrario. Inclusive entre los prisioneros mismos, la 
interpelación puede acarrear consecuencias negativas.  Prevaleciendo el miedo 
como único afecto autorizado –y propiciado- por los carceleros, no falta quien 
encuentre en la singularidad de ser soplón lo que no encontraría 
manteniéndose fiel al grupo. 

 

El padre de Wiesel puede ser interpelado por él.  Una fabulosa excepción a 
aceptar la reducción a la pura condición de instrumento. 

 

Después de esta experiencia al yo de la enunciación “no le queda más 
remedio” que encontrar una narración que sustituya lo trágico anclado con lo 
inefable por lo dramático desplegado en el hallazgo de una escritura propia, en 
cierta forma, la comprensión de aquel legado ya no del padre sino de Moshe-
Shames según el cual “las verdaderas respuestas (…) sólo las encontrarás en 
ti mismo”. 
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Debemos destacar que  esta relación entre un padre y un hijo es narrada por el 
hijo que sobrevive al padre y al campo. Ambos han dejado de ser lo mismo que 
era cada uno antes del acontecimiento: el padre ya no puede sino preocuparse 
por uno de los suyos, en Wiesel ha muerto Dios.  Para el que sobrevive la otra 
vida, la mejor vida, será, en vida, la libertad, incluso para que esta pase a 
hipotecarse mejor en las exigencias de la escritura, de una escritura propia, la 
del hijo que nace cuando el padre pronuncia su nombre como último estertor. 
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CRÓNICA MEMORIOSA DEL SICARIATO 

 

CRÓNICA MEMORIOSA DEL SICARIATO 

 

Interesado por el tema del sicariato, mi amigo el psicoanalista argentino César 
Hasaki, me pide le envíe algunas impresiones acerca del asunto.  Le he 
enviado estas que aquí comparto en el blog.  
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César: 

 

Con esmero intento cumplir con la tarea que me solicitas acerca del sicariato, 
fenómeno que ha estado ligado íntimamente con el proceso de lumpenización 
con el que el gangsterismo criollo ha logrado prestar el favor de adocenar el 
conflicto social al punto de llevarlo al estado en que se encuentra en la 
actualidad en nuestro país, y me temo, en muchos otros países.  

 

 

Este preámbulo merece precisión.  Todos los acontecimientos demuestran que 
el éxito del neoliberalismo no hubiera podido ocurrir sin el concurso del 
gangsterismo, verdadero modelo empresarial que procura maximizar sus 
ganancias sin el estorbo que ofrecen, para tal fin, los sindicatos.  No en vano 
las fronteras entre la acción mafiosa y la criminalización de la protesta social se 
hicieron cada vez más tenues y de esa difuminación da cuenta la composición 
social de quienes hoy se han posicionado en las direcciones de los partidarios 
del neoliberalismo y de la entrega de los derechos de los ciudadanos a las 
empresas capitalistas conformadas para tal fin.  Cabe decirlo: del lado de los 
líderes de la protesta social el destino no fue ni el Congreso de la República, ni 
las direcciones partidarias, ni la frondosa burocracia estatal.  No: el cementerio, 
la cárcel o tal vez el fondo de los ríos, el aparato digestivo de fieras adiestradas 
para triturar los cadáveres de los perseguidos, o la duplicación ocupacional de 
las fosas de cementerios legales.  

 

 

En nuestro país, la continuación de la política por otros medios  no fue de 
exclusiva propiedad de la extrema izquierda representante de la pequeña 
burguesía radical campesina: terratenientes, empresarios y financieros 
supieron también organizar de modo sistemático la genocida política de 
implantación del neoliberalismo.  Bandas organizadas por paramilitares, 
combos proveedores de chicos dispuestos a todo a cambio de algo, oficinas de 
cuentas de cobro al servicio del mejor postor y personajes que operaban free 
lance bien fuera como intermediarios bien como perpetradores, ensancharon 
una oferta que se mostró siempre generosa en tanto que la demanda se 
incrementaba.  Mientras tanto muchos más, no necesariamente implicados en 
este dispositivo criminal, o hacían del reguero de cadáveres motivos para la 
instauración de negociados emparentados  con las funciones de los buitres o 
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incrementaban sus acreditaciones académicas para legitimar ideológicamente 
la ordalía y el exterminio. 

 

 

De allí, de ese contexto socioeconómico surgió el sicario.  La cultura tendría su 
aporte.  Una generación que a sí misma se representaba sin futuro, surgida en 
las barriadas que conformaban a golpes de invasiones los expulsados del 
campo y los empobrecidos de las ciudades, asistía al surgimiento de chicos 
capaces de todo y ensoberbecidos por el éxito de sus prácticas extremas 
fueron cooptados por los intermediarios necesitados de servicios especiales en 
beneficio de la causa que defendían. 

 

 

La pequeña burguesía urbana tampoco se quedaba al margen.  Cuando en el 
resto del continente los movimientos guerrilleros o pactaban procesos de paz y 
de suspensión de la guerra (caso Venezuela) o eran derrotados y aplastados 
mediante el uso del terrorismo de estado (Cono sur), en Colombia a falta de 
tres movimientos guerrilleros surgiría otro nuevo que, queriendo diferenciarse 
de los otros tres “tradicionales”, no pudo impedir su involucramiento en la 
metástasis que fácilmente extendió el gangsterismo desde sus capitales 
organizados al resto de la sociedad. 

 

 

La burguesía aportaría lo suyo.  Al lado de los gestores del asalto del estado y 
su conversión en convidado de piedra al festín de las privatizaciones 
neoliberales y de la conculcación de los derechos de los trabajadores, ciertos 
individuos conectaron el incremento criminal de sus capitales mediante la 
puesta de sus empresas al servicio de lavado de activos. 

 

 

Todos tres se encontraban atravesados por un proceso de deterioro del rol del 
padre en el ámbito doméstico y que ocurrió concomitantemente con el 
renovado prestigio del Patrón, esa especie de encarnación de un Protopadre a 
través de la figura del Capo tutti capi.  
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La filiación, por ejemplo, encontró miserables traducciones de aquel aforismo 
del derecho romano que reza: matter certíssima, patter incertum est.  Los 
sicarios la tradujeron de este modo: madre no hay sino una, padre es cualquier 
hijueputa.  Las arcas de los santuarios que veneraban la imagen de María 
Auxiliadora, se incrementaron progresivamente hasta la fecha, recibiendo los 
pedidos de sicarios y de sus madres, estas últimas rogando a la Santísima 
Virgen que a sus hijos les fuera impecablemente bien en sus trabajitos; en 
gracia de la verdad hay que decir que, simultáneamente, dirigían sus plegarias 
a la Madre de Dios para que la viuda del difunto no sufriera penurias con la 
desaparición de su compañero resultado del trabajito de su muchacho. 

 

 

¡Patrón: cómo sea, pa’las que sea! Fue esta  fórmula -que hoy es el eslogan de 
la Fabrica de Licores de Antioquia, en la promoción del aguardiente 
Antioqueño- de presentación de la oferta de sus servicios a un individuo que 
había sido capaz de usurpar el puesto del padre y colocar la ley a su exclusivo 
servicio.  Las formas organizadas de la institucionalidad y de la protesta social, 
sucumbieron fácilmente a los modos como el jefe de jefes propagaba su propio 
modelo de organización empresarial y social.  De lo empresarial se encargaba 
él, de lo social tendría a su servicio a aquellos que habían cambiado los valores 
ligados a la transformación revolucionaria de la sociedad por los valores 
propios del neoliberalismo y el asalvajamiento más feroz que la humanidad 
haya conocido del capitalismo.    También ellos ofrecieron lo suyo como fuera y 
para lo que fuera, siempre y cuando lo que fuera estuviera al servicio del 
Patrón.  

 

 

Dios y madre, eran las palabras tatuadas en la parte superior de la tetilla 
izquierda de los sicarios que, abatidos, terminaban cadáveres en las losas de 
medicina legal.  Por ninguna parte aparecía la palabra “padre”, al fin y al cabo 
este era un rol que podía desempeñar cualquier h…  Así, mediante la sagrada 
intercesión de la Virgen María, el cuerpo del sicario refrendaba la negativa a 
aceptar otra ley que no fuera la de Dios.  Complementariamente, el pliegue 
interdigital índice-pulgar en el dorso de la mano derecha (para el caso del 
diestro), llevaba el tatuaje de una cruz: se esperaba que besar esa cruz antes 
de apuntar a la víctima, era toda una solicitud de puntería a las altas potencias 
celestiales.  Sumado a los tatuajes, amarrarse un escapulario en el tobillo 
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derecho, representaba el modo de pedir auxilio para beneficiarse con el poder 
de la fuga.  

 

 

No dejaba de resonar en las cabezas de los investigadores de este fenómeno 
un refrán de claro origen español, que, adaptado a los confines de Medellín, 
rezaba: “Madre santa, hijo perverso”.  Una exagerada valoración del peso de 
esta expresión de la verdad, llevó a considerar que la exaltación de la figura de 
la madre se correspondía necesariamente con la concepción del sicario.  Se 
escotomizaba de este modo el peso del Patrón, sustituto en el ámbito social del 
padre de familia degradado a la condición de perdedor que el neoliberalismo 
entronizó como contra-ideal del yo, destino terrible.  La fortificación de la piedad 
por María Auxiliadora contribuía a ese recursivo proceder del verdadero gestor 
del genocidio.  

 

 

Que fue de este modo y no de otro que funcionaron las cosas, lo prueba el 
hecho de que, años más tarde, el sector social que hizo parte de la difuminada 
frontera entre el capital tradicional y los nuevos ricos, se hizo no solo a la 
hegemonía del movimiento armado contrarrevolucionario sino al gobierno.  Los 
últimos años han sido el escenario del intento de los implicados por 
desprenderse del estorbo que les representa la imagen de su alianza non 
sancta con los malhechores.  El gobierno de los EEUU, sus instituciones 
beneméritas y la gran prensa con que gobiernan, se han encargado de 
recordarles sus lumpen-andanzas, cada vez que  intentan negociar un Tratado 
de Libre Comercio con ese país. 

 

 

La metástasis del lumpen-nuevo-empresariado, se extendió a todas las esferas 
de la sociedad. El verbo liquidar que, en la legislación laboral capitalista 
significaba indemnizar al trabajador que era despedido de una empresa, tomó 
el significado del hampa y pasó a convertirse en el más infame modo de 
ahorrar en beneficio de la acumulación.  En lo que va del actual gobierno, 38 
líderes sindicales y del magisterio han sido asesinados por las balas de un 
sicariato que sigue tan vivo y tan campante como en los años de la bonanza 
mafiosa.  Y el actual gobierno solamente lleva tres meses de posesionado.  Y 
se supone que intenta deslindar campos con el anterior, ese que hizo de la 
criminalización de la protesta social su exclusiva estrategia de política social, el 
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mismo que contempla hoy, desapaciblemente, el fracaso de su intento por 
obtener perdón de la comunidad internacional mediante la entrega de sus 
conciudadanos a las mazmorras del primer mundo. 

 

 

La gran prensa, haciendo méritos para quedar debidamente presentada en las 
estrategias descritas admirablemente por Noam Chomsky, ha hecho de la 
figura del sicario una especie de antihéroe,  Mientras usa su figura en beneficio 
de sus ventas, la promueve incansablemente como temible representante a 
manera de activo escarmiento para conseguir la sumisión de quienes han 
sobrevivido a sus actos.  A fuerza de multiplicar sus apologías al delincuente, a 
través de lo que se ha dado en llamar la sicaresca criolla, no cesa de advertir a 
los insumisos de la eficacia de su acción.  La intimidación de vastos sectores 
de la población ha sido garantizada ya no por la perpetración individual de cada 
crimen, su conversión en fantasma-personaje de esa sicaresca, lo revela tan 
eficiente como  era cuando besaba la cruz que tatuaba entre sus dedos, 
apuntaba y disparaba contra su víctima indefensa.  

 

 

La protesta social no ha sido criminalizada mediante el uso de la fuerza 
institucional del estado, no, sino a través de esa otra forma de lucha de este 
neo-lumpen-empresariado que exitosamente ofreció al antiguo, los modos de 
proceder para liquidar las consecuencias de su propia existencia.  El sicario ha 
estado, obediente y sumisamente, al servicio de este Patrón: mientras 
maldecía contra su padre perdedor, cuando lo conocía, era capaz de hacer lo 
que fuera para conseguir el beneplácito de ese nuevo padre.  

 

 

Un nuevo padre que no es el que ahora paga condena en las cárceles del 
exterior o el que ocupa cadáver una tumba en esta tierra.  No.  Es el mismo 
que, habiéndose beneficiado de los servicios de aquel, ahora goza de total 
impunidad y legisla en beneficio de la solidificación de sus conquistas.  Incluso 
a costa de haberlos entregado.  Para mayor gloria de sí.  Se ha garantizado, 
por ejemplo, la colocación de sus hijos en altos puestos gubernamentales; el 
relevo, en el ejercicio de gobierno, de los anacrónicos terratenientes por los 
verdaderos dueños del capital industrial, comercial y financiero; la continuación 
de asesinatos contra líderes sociales; el usufructo de todas las gabelas ligadas 
a la corrupción estatal a cambio de impunidad garantizada y asegurada por sus 
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congresistas; durmiendo tranquilos porque saben que el peso del gasto social 
recae sobre los que pagan el IVA, ya que sus empresas han sido exoneradas 
lo suficiente como para multiplicar sus ganancias; etc. 

 

 

El sicario fue, ha sido y será el héroe no reconocido por una paternidad que 
también lo negó como hijo.  Si era capturado en flagrancia, los medios no 
demoraban en reproducir sus declaraciones con las que aseguraba que había 
cometido el crimen para conseguir un dinero con el cual comprarle un 
apartamento a la vieja, con lo que más de un distraído modificaba la idea de 
estar escuchando a un redomado asesino por la de ser testigo de lo que es 
capaz de hacer un buen hijo para satisfacer las necesidades de su reverenda 
madre.   Años después, se haría negocio mediático fabricando una saga de 
este personaje que, combinada debidamente con la promoción de la 
transformación quirúrgica de los cuerpos, coparía el inventario de las 
producciones televisivas del país.  Al fin y al cabo, uno de los más prestigiosos 
medios de comunicación de la capital de la república, la revista Semana, había 
dedicado la portada de una de sus ediciones al capo de capos, Pablo Escobar 
Gaviria, con el elogioso título de “Robin Hood Paisa”.  Si a esto quedaba 
circunscrita la descripción del jefe, por extensión, todos sus esbirros  quedaban 
cobijados con el manto del romanticismo del personaje legendario.  

 

 

No nos asombre este no tan velado acto de agradecimiento y homenaje 
actuales al sicario: por él se pudo sacar avante, debilitando mediante amenaza 
la protesta social, una política reformista en beneficio del gran capital y en 
desmedro de los derechos sociales de los ciudadanos.  Un tipo capaz de lo que 
fuera y para lo que fuera, un duro, que incluso negociaba pagar su condena a 
cambio de una paga mensual asegurada convirtiéndose en la prueba de que 
toda investigación había llegado hasta las últimas consecuencias, cuando en 
realidad no iba sino en la mitad, pues el determinador de los crímenes se 
beneficiaba con esa estadística siniestra entre nosotros, según la cual, 
solamente el 3% de los determinadores de un crimen son judicializados.  Un 
97% de impunidad es una buena muestra de lo que se ha pretendido con el 
afán de desmantelar al estado de todo, inclusive de la potestad de ejercer la 
justicia.  

 

CRÓNICA MEMORIOSA DEL SICARIATO. II 
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César: pasan los días y voy recordando más cosas.  He de ser sincero con la 
confianza que has depositado en mi criterio.  Entre 1988 y 2005, mantuve un 
permanente interés por fenómenos relacionados con el conflicto armado de 
nuestro país, interés no solamente conceptual sino también práctico, creyendo 
poder incidir de algún modo en su resolución por la vía del acompañamiento de 
las víctimas de violencia.  Desde 2005 no es que haya perdido ese interés, 
pero sí me he concentrado en trabajar con profesionales que lo hacen en ese 
campo.  Pero, en lo referido a la llamada sicaresca, te cuento que me rebota el 
sistema digestivo y me hostiga, darme cuenta de la elevación a la condición de 
héroe de cada uno de esos personajes que se destacaron al servicio del 
hampa.   Hoy entiendo porque se procede así por parte de muchos, pero 
igualmente, sin haberlo precisado antes, me ha parecido que buena parte de 
esa literatura y de esa producción televisiva tiene todos los visos de un 
encargo. 

 

 

CRÓNICA DEL ADOLESCENTE FIJADO 

 

 

Pongo este título al recuerdo que tengo de una anécdota que me contaron los 
colegas del Hospital Infantil de la ciudad de Medellín, por allá a finales de la 
década de los 80’s. 

 

 

Al servicio de urgencias del Hospital, funcionarios carcelarios llevaron a un 
chico de 17 años, presentado como un sicario que había sido capturado en 
flagrancia y que, se encontraba en un franco estado de emaciación, caquéctico 
y negándose obstinadamente a recibir alimento alguno en la cárcel.  No lo 
hacía bajo la razón de una huelga de hambre.  Lo cierto era que el chico 
parecía estar en las últimas y ninguno de los procedimientos de alimentación 
parental demostraba tener efecto favorable alguno.  Perdía diariamente peso, 
aun a pesar de los procedimientos  heroicos y solidarios del personal de 
enfermería del Hospital. 
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Cuando el equipo de pediatras y enfermeras daban por perdida la totalidad de 
sus esfuerzos de salvación y ya el desbalance proteínico e hidroelectrolítico 
rayaban en los limites de la vida con la muerte, apareció una señora de 
apariencia muy humilde, vestida pobremente y preguntando por el muchacho a 
través del nombre que todos conocían.  Dijo ser su madre y después que le 
explicaron el grave estado en que se encontraba su hijo, ella manifestó que 
estuvieran tranquilos, que ella tenía la fórmula para hacerlo comer.  

 

 

La hicieron seguir al servicio de cuidados intensivos, ella pidió que le facilitaran 
cargar en sus piernas al muchacho, y una vez lo tuvo en su regazo como a un 
bebe, extrajo de su bolso un tetero preparado con leche que de inmediato fue 
tomado por el muchacho para sorpresa y admiración de todos los que pudieron 
contemplar aquella escena.  A partir de entonces, varias veces en el día, la 
escena se repetía, ya en una habitación aparte de la Unidad de Cuidados 
Intensivos.  El chico fue ganando peso y sobrevivió a todos los peores 
pronósticos que, basados en la realidad de su estado, se habían hecho hasta el 
momento. 

 

 

¿No te parece extraordinaria esta historia? 

 

 

VARIANTES DE LA RULETA RUSA 

 

 

Otro caso reportado por colegas del Hospital Infantil, por la misma época del 
anterior.  

 

 

Un chico de 16 años, acusado de sicariato, hospitalizado por una apendicitis 
aguda, de cuya cirugía se recuperaba satisfactoriamente.  En el segundo día 
de hospitalización, recibe la visita de una chica, también de aproximadamente 
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la misma edad.  La hora de terminación de la visita creo que era la de las 4 p. 
m.  

 

 

Es la hora y la chica no sale.  

 

 

El cuarto permanece con la puerta cerrada.  La enfermera del piso decide 
asomarse.  

 

 

Cuando abre la puerta se encuentra con la siguiente escena: el chico ha 
introducido un revólver en la vagina de la muchacha y a cada accionar del 
gatillo, sin bala efectiva, ambos revelan un estado casi orgásmico.  

 

 

Llamada la guardia del Hospital, se decomisa el arma y se encuentra que 
solamente una bala ocupa los espacios del tambor.  Se trataba del macabro 
juego de la ruleta rusa, pero quien accionaba el gatillo era el muchacho y su 
objetivo la vagina de su amiga. 
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3. “TANTA SANGRE VISTA” DE RAFAEL BAENA 

 

 “Tanta sangre vista” o de uno de los usos posibles de la operación historiadora 
y literaria del pensamiento 

“Tanta sangre vista” es el título de la obra de Rafael Baena, el reportero gráfico 
que con esta novela se inaugura como escritor de “historias de ficción”, según 
ha escrito  Germán Hernández en la solapa del libro que ha sido editado por 
Alfaguara. 

 

En el oficio de la reportería gráfica, Rafael Baena cuenta con una extensa 
experiencia: se trata de un reportero gráfico de amplia trayectoria pues ha sido 
redactor del Diario del Caribe, de las desaparecidas revistas Antena y Cambio 
16, de la revista Cromos y  –por razones ligadas también a la sangre 
derramada y vista- del que antes fuera semanario, El Espectador.  También ha 
trabajado en Noticias Uno, Teledeportes y el Noticiero de las 7.  Actualmente 
se desempeña  como Coordinador Editorial y editor gráfico de la Revista 
Credencial.  

 

Es, pues, un hombre de los medios, que se mueve en los medios, y bien vale la 
pena hacer esta aclaración en  tiempos en los  que la pereza de pensar y 
contentarse con prejuicios elevados a la condición de jaculatorias, lleva a 
algunos a confundir los asalariados de los medios con los propietarios. 

 

Rafael Baena ha  trasegado por los medios y por lo que nos entrega en su 
novela podemos inferir que se trata de un hombre de pensamiento 
independiente y culto.  Darío Jaramillo Agudelo, otro testigo de la sangre vista y 
sufrida por él mismo, destaca de esta novela la estructura deliberadamente 
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anacrónica que sitúa acontecimientos en el ámbito rural en una época en la 
que “el dogma invisible prescribe la moda de la novela urbana”. 

DE LAS FORMAS 

La novela es la saga de una familia involucrada en las guerras civiles de la 
segunda mitad del siglo XIX en un territorio que, definitivamente el lector 
identifica con Colombia.  La carátula, obra de Santiago Mosquera, es un diseño 
que incluye una foto a blanco y negro titulada “Guerrilleros Liberales, 1900”, 
con un marco que se inserta sobre ella, de color púrpura y en el cual aparecen 
los nombres de la editorial, de la novela y del autor.  Una de las espadas 
sostenidas por uno de los guerrilleros, sentado y rodeado por otros, se destaca 
empleando, también, el color púrpura. Creemos que no se trata de una elección 
al azar sino deliberada en tanto que el color morado remite a un actor que ha 
tenido gran responsabilidad en el desarrollo de las guerras civiles en Colombia. 

La novela es una sucesión de capítulos en los que intercaladamente se 
expresan la primera y la tercera persona.  Enrique Arce, General del Ejército 
Revolucionario y comandante del Cuarto de Lanceros, destacamento al servicio 
de la causa liberal, narrando las operaciones militares que condujeron a la 
derrota.  La tercera persona, revelándonos lo acontecido con la historia 
personal del General Arce, su matrimonio, su descendencia, su pasado y su 
presente. 

Esta forma de intercalar primera y tercera persona a lo largo de toda la novela, 
provoca un texto implícito que obliga al lector a postularse pensador activo 
durante todo el recorrido de la lectura.  La época histórica escogida, 
inmediatamente previa a la Guerra de los Mil Días, cuando en las 
confrontaciones armadas aparecieron el fusil Remington y la ametralladora 
Gatling, esa que, a decir de uno de los personajes, Almagro,  “basta con 
apuntarla hacia el bulto, caballeros, y tumba hombres como una guadaña, ni 
más ni menos” (p. 135).  Será obra del lector convertir dicho texto en explícito.  
Valdrá la pena que consulte algunos textos de historia, en particular aquellos 
que se refieren a las confrontaciones armadas del siglo XIX. 

Leída hoy, una saga escrita de ese modo acerca de acontecimientos que 
involucraron a la familia Arce Almagro, logra hacernos pensar activamente en 
los modos y las formas que ha adquirido la guerra en Colombia en el presente 
y de la cual somos testigos todos.  Volvemos a repetir esa mezcla se 
sentimiento y pensamiento que nos produjeron novelas como “Las Memorias 
de Adriano” y “El Nombre de la Rosa”, de Margueritte Yourcenar y Humberto 
Eco, y en las obtenemos pistas para descifrar el presente leyendo reflexiones 
acerca de las que explican el pasado. 

CONTRA EL DETERMINISMO DE LA MEMORIA 
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La novela, esta novela, es un ejercicio de la operación narrativa e historiadora 
del pensamiento.  Toda historia narrada no asegura contra el influjo de una 
ficción al servicio del prejuicio. Todo depende de quién la narre. Siendo la 
historia oficial  la  de los vencedores, con la ficción propia de la euforia y la 
soberbia de tales, esta saga nos ofrece una historia narrada por un vencido, a 
dúo con el escritor.  

Hemos insistido desde hace varios años que tendremos posibilidades de 
desplazar el malestar en la cultura hacia la barbarie, a condición de que 
podamos desprendernos de nuestra fijación al carácter determinista de la 
memoria.  Cuando podamos decidir que nuestra relación con el presente no 
dependa única y exclusivamente del apego al pasado sino de someterlo a la 
criba del pensamiento como también de las posibilidades de la creatividad, de 
la imaginación, de la fantasía, de los sueños… 

Más allá de sufrir con la reminiscencia (Freud) esto significa que si vamos a 
postularnos víctimas del conflicto o afectados, podamos dar el paso de 
resignificar dicho estatuto de tal manera que identifiquemos de qué modo 
estamos concernidos en el camino que nos condujo a la condición de tales.  
Con ello estamos obligados a repensarnos más allá de la mera condición de 
espectadores del conflicto para asumirnos en la de contribuyentes, activos o 
pasivos, de su ocurrencia.  

La literatura, como tantas otras veces, ahora con esta novela, viene a 
auxiliarnos en ese propósito.  La subjetividad del vencido jamás  claudica con 
respecto de los principios a nombre de los cuales se involucró activamente en 
el conflicto armado; tampoco transforma en execrable lo que fuera un acto de 
dignidad; pero da testimonio de que el heroísmo no solamente tiene que ver 
con la capacidad de arrojo demostrada durante la acción armada, sino que 
tiene que ver, por encima de todo, con la capacidad ética de asumir lo sucedido 
en su afán por establecer la verdad del acontecimiento. 

Y la verdad que postula esta novela, valida de la ficción, es la de la ineficacia 
de los revolucionarios al momento de llevar adelante su programa durante el 
tiempo en que “fueron” gobierno al poner a rodar por el despeñadero del tiempo 
los ideales iniciales en los que se ampararon para declarar la guerra.  En las 
reflexiones de la primera persona (Enrique Arce) el lector no encontrará un 
análisis al respecto pero sí referencias “personales” a ciertas coordenadas 
ideológicas y políticas que explicarían como la simple toma de un gobierno no 
es garantía suficiente para llevar a cabo los cambios formulados por el 
programa. Y cómo la perpetuación de la guerra puede llegar a convertirse en la 
causa que la despojará de los ideales románticos para conducirla a la 
catástrofe de su degradación absoluta convertida en ideal perpetuo. 

El título de la novela –“Tanta sangre vista”- queda sometido a lo que podríamos 
denominar un procedimiento de licuefacción que nos revela el universo 
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subjetivo que estaría encubierto por la amalgama.  El escritor opera aquí no 
con el bisturí sino con  el despliegue de la palabra puesta al servicio de una 
disección que nos va revelando progresivamente no solo que, recordemos a 
Borges, en todas las épocas a todos los hombres nos tocó vivir momentos 
difíciles, sino que también, el descubrimiento de las trazas que definen una 
fatalidad pueden colocarse en el entredicho, en el balbucir, en el tartamudeo, 
es decir, en ese significante de lo no sabido, tal vez la única posibilidad que nos 
queda para exiliarnos voluntariamente de la patria estrecha del determinismo 
de la memoria y comenzar a investir, de otras maneras, el futuro. 

Porque Rafael Baena no hace nada por ofrecernos propuestas que permitieran 
calificar la novela de esperanzadora.  No le corresponde. Apenas sí, y de qué 
manera, deja esbozadas ciertas temáticas que nos ayudan a comprender a qué 
punto hemos llegado en este país que todavía se obstina en justificar la 
matanza como retaliación (espontánea u organizada) y como vendetta. La 
novela está allí, expuesta, para ser leída y tomar la decisión de construir el 
propio texto. 

Decisión  que quizás auspicie otros modos de hablar contra la habladuría y 
existir contra la simple y, a veces,  anodina supervivencia. 

Santiago de Cali, Febrero de 2008 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

4. VIAJES AL INTERIOR 

 

“MI VIAJE AL INFIERNO” DE MARÍA JIMENA DUZÁN. I 
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Con 12 capítulos que he leído hasta el momento no contengo las ganas de 
escribir mis impresiones iniciales quizás como reemplazo de otro deseo de 
satisfacción imposible, el de dirigirme a la periodista politóloga para 
comunicarle mi agradecimiento y estamparle un beso tierno en su mejilla.  Su 
libro me coloca en frente del coraje de una familiar de víctima que ha sido 
capaz de admitir la perniciosa influencia de un olvido deliberado para cambiarla 
por el sano procedimiento de deliberar acerca de ese olvido. 

 

Que quiso olvidar, que quiso creer que era posible forzar la asistencia de Lete 
en su pensamiento y en su vida, nos insiste a cada paso de su escritura.  Un 
deseo deliberado por no saber, por no averiguar, por no insistir en conseguir el 
conocimiento de los pormenores de una tragedia que la embargó con el peor 
luto de los existentes como es el que procede de la aceptación resignada de la 
impotencia. 

 

Aquí vuelvo a insistir en la definición lacaniana de la impotencia como poder 
no, es decir, como el acto propio de una decisión, tan diferente de aquella 
definición más extendida y que dice no poder, siempre acompañada de 
voluntariosas mistificaciones y comunes racionalizaciones, proferidas desde la 
afanosa identificación con la condición de víctima complaciente con su 
condición de tal. 

 

María Jimena Duzán se decide por considerar que el peor obstáculo para el 
establecimiento de la verdad de lo sucedido es su decisión de forzarse a un 
olvido deliberado de lo acontecido, o como bien ella lo expresa, a compartir con 
su madre una aceptación cortés y resignada del asesinato de su hermana 
Silvia. Un duelo hecho a la medida de las buenas maneras, ese que 
sin  proponérselo, coloca al fallecido como víctima de una muerte seca, 
asalvajada, sin llanto: “(iniciar el viaje de establecimiento de la verdad)… se lo 
debía también a mi madre, con quien nunca había tocado a fondo el desgarro 
que nos había producido la muerte de mi hermana, porque creía que 
guardando silencio y compostura podíamos hacer la vida más llevadera” (Cf: 
Duzán, María Jimena.  MI VIAJE AL INFIERNO.  Grupo Editorial 
Norma.  Noviembre de 2010.  Bogotá.  Pág. 17). 

 

Un afán que era el de cómo le contaría a sus propias hijas el modo en que su 
tía había perdido la vida, se combinó de manera fructífera con su 
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desplazamiento a Belfast, en el 2007, en donde conocería como espectáculo 
aterrador, la capacidad de una familiar de víctima de establecer un vínculo de 
comunicación con el victimario de sus hermanos que los había asesinado 
mientras su padre estaba en la cárcel. 

 

Abocada a la parálisis motora de aquel encuentro entre asesino y víctima, no 
pudo evitar la evocación de la imagen de su hermana Silvia, asesinada 20 años 
atrás, en Cimitarra, por obra y gracia de esa maquinaria de muerte que la 
connivencia entre autoridades y narco-paramilitarismo supieron poner en 
marcha en su propósito de hacerse al control de la mayor cantidad de tierra 
posible y de un poder político del que todavía se sufre en este país que forma 
una sociedad que eligió la más absoluta indiferencia frente al acontecimiento 
macabro que ocurría a ojos vistas de ella. 

Creyendo haber sepultado la imagen de su hermana muerta, obligada por las 
exigencias de una maternidad vivida desde los cruces de la obligación con el 
deseo y habiendo conocido la experiencia de resolución de otros conflictos 
tanto o más truculentos que el nuestro, MJD no tenía otro camino para seguir 
que el vencer el primer sentimiento, el miedo, para poder conseguir así una 
forma de alivio que el olvido deliberado no le había permitido adquirir. 

 

“Mi viaje al infierno” es “el viaje”, su viaje, su propia experiencia itinerante por el 
establecimiento de una verdad cuya ausencia representa la doble muerte del 
fallecido toda vez que, producida su muerte se procura que desaparezca toda 
historia que recuerde la circunstancia de la misma.  Estas formas del olvido no 
son más que colaboraciones no deliberadas pero sí tanto o más eficaces que si 
lo fueran, no tanto con los perpetradores de los crímenes como si de unos 
determinadores que suponen posible la temporalidad de su maquinaria de 
sangre y de muerte, toda vez que en la planeación de sus ejecutorias incluyen 
la desaparición de aquellos que contrataron para realizarlas, cuando no su 
ingreso a la condición de emisores de una verdad desestimada como cierta por 
su estatuto de maleantes. 

 

“El viaje”, este término, MJD descubrió lo que significaba en su viaje a Irlanda, 
más exactamente a Belfast: “un viaje íntimo hacia los más profundos sótanos 
de la condición humana” que a la mujer que ella conoció entonces, Claire, le 
había servido para“liberarla de todos esos odios apresados con los que había 
malvivido y que le permitió acometer un acto de valor insospechado: el de 
confrontar a su victimario, cara a cara, como siempre lo había deseado.  Y sí, 
pudo mirarlo a los ojos sin el menor reparo y asomo de cobardía.” (pág. 14). 
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Fue entonces cuando no pudo evitar la emergencia de quien creía ya 
sepultada, y la de la circunstancia de su muerte.  Viendo a aquella mujer hablar 
con su victimario, pudo ahora, aunque más con miedo que con alivio aceptar el 
recuerdo del que habia querido escapar durante 17 años.  “Por un instante me 
sumergí en un letargo, absorta.  Por primera vez, en las lejanías de Irlanda, un 
lugar tan insólito y apartado, no tuve escapatoria de mí misma y recordé a 
Silvia antes de su asesinato en Cimitarra, departamento de Santander, 
Colombia, después de diecisiete años de haber intentado sepultar todo vestigio 
de su recuerdo.” (pág. 15). 

 

Escapar de sí mismo es la meta de quien se propone forzar un olvido.  La 
sumatoria de dos imposibles se llama asalvajamiento de la muerte o muerte 
seca.  Las buenas maneras al servicio del aquí no pasa nada, negación 
deliberada de los determinadores del genocidio, siempre más interesados en 
maquillar la realidad y colocar como supremo valor patriótico la defensa de la 
buena imagen del país… 

 

 

5. PARA UNA DIDÁCTICA ACERCA DEL DUELO 

 

“MI VIAJE AL INFIERNO” II UNA SOCIEDAD ANESTESIADA 

  

El “personaje” principal de esta crónica es “el viaje”.  Un viaje en dos planos 
que se interponen entre sí: viaje a la intimidad, a los meandros de la propia 
subjetividad, en relación con el viaje a los diversos sitios que la escritora visitó 
buscando los datos necesarios para el establecimiento de la verdad acerca del 
asesinato de su hermana.  Podríamos adicionar otro viaje, aquel por el que 
logra establecer el contexto en que sucede la masacre y que incluye lo 
internacional (la forma en que los medios de comunicación internacionales se 
refieren a lo que sucede en nuestro país) como lo nacional (la connivencia 
entre autoridades y narco-paramilitares). 

 

En un comienzo el primero de los viajes parece copar el texto.  Una respuesta 
a la pregunta de “¿Qué me sucedió?”, referida a los 17 años de silencio y 
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evasión tanto como a la decisión por transformar esa actitud y cambiarla por la 
decisión de afrontar lo sucedido e investigar acerca de la verdad. 

 

En este inicio, el primero de los personajes es la narradora misma.  “La primera 
vez que oí a alguien hablar de ‘el viaje’ fue en Belfast, a mediados de 
2007”.  Luego van apareciendo los otros: Claire, la irlandesa, el ex policía que 
asesinó a su hermano mientras su padre estaba en la cárcel, Silvia, las hijas y 
la madre de la escritora. 

 

Un juego entre pasado y presente se perfila cargado de exigencia para saldar 
una deuda que, por ahora, se nos presenta en relación con las hijas y con la 
madre de la escritora.  El reto que se impone la escritora  es“recuperar el rostro 
de Silvia y su memoria para mis hijas: pensé que si estaban en pleno proceso 
de crecimiento y llenas de interrogantes, no las podía mantener en la misma 
oscuridad en la que yo me había refugiado” (pág. 17). 

La decisión procede del momento mismo en que la escritora supo imposible 
mantener la decisión por el olvido.  Ella da cuenta de manera muy precisa de 
en qué consiste una decisión que muchos toman cuando se ven abocados a 
adversidades relacionadas con la violencia.  Una decisión que utilizan con el 
afán de procurarse una calma y una tranquilidad que, aunque ficticias, hacen 
las veces de refugio cómodo contra los dolores que proceden de la verdad de 
las cosas. 

 

Cuando es testigo de que Claire habla con el asesino de su hermano y que ella 
es capaz de observarlo a los ojos sin traslucir cobardía con una “mirada franca, 
altiva y transparente”, habiendo dedicado su vida de trabajo social a hacerlo 
con “personas que habían sido acérrimos militantes del bando contrario” y que 
se refiere a él en términos que denotan “una tranquilidad y una frialdad” tales, 
la escritora supo que algo dentro de ella se había modificado, la sensación de 
“piel de gallina” que la sobrecogía revelaba que en ese instante había quedado 
expuesta a un desafío ineludible, a un reto sin posibilidades de evasión. 

Un reto que obligaba a modificar aquel estado de anestesia en el que se 
reconocía haber conseguido como refugio para con toda pena que amenace 
catástrofe, confrontación del yo.  Obligada a preguntarse si ella misma sería 
capaz de relacionarse, al modo de Claire con su victimario, con los asesinos de 
su hermana, esta pregunta traería consigo otras que son las que justifican 
todos los viajes que se interpondrán en esta crónica: “Mientras ellos dos, 
protagonistas de una guerra implacable que los había obligado a odiarse sin 
cuartel, se saludaban cordialmente y se miraban a los ojos, yo me ubicaba en 
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un rincón: quería verlos; saber en qué momento tanta normalidad se iba a 
romper; indagar si eran capaces de tocarse, de ponerse en la misma 
orilla.  ¿Tendría yo el temple para hacer lo mismo con los verdugos de mi 
hermana Silvia?  ¿Estaría yo lista?  ¿Lo estarían ellos?  ¿Lo estaría la 
sociedad en que vivo? ¿Valdría la pena?  ¿Sería posible?” (Pág. 15) 

Ella, los asesinos de su hermana, la sociedad en que vive: hay que decirlo sin 
temor a equivocarnos que todo lo anestesiado, todo lo evadido y todo lo 
inefable de su duelo contenía la suma de esos personajes implicados y de los 
cuales debería hacer uso para efectos de explicarse aquella conmoción que le 
puso la piel de gallina y cuyo sentido todavía escapaba a su comprensión. 

 

Entonces recapitula acerca de lo suyo con respecto del asesinato de su 
hermana.  Sumergida en un letargo y lejos de Colombia, confiesa –se confiesa- 
que no tuvo escapatoria de ella misma y “recordé a Silvia antes de su asesinato 
en Cimitarra, departamento de Santander, Colombia, después de diecisiete 
años de haber intentado sepultar todo vestigio de su recuerdo”. 

 

Inmediatamente la lista de los olvidos, tan precisamente detallada, que uno 
tiene que reparar aquí en la idea de que tal olvido no puede asemejarse a una 
ignorancia, como si a una decisión deliberada, voluntad ejercida desde lo 
inconsciente, por hacerse a la tranquilidad evadiendo el afrontamiento de una 
verdad que se sabe que se tiene, pero que se niega con el fin de impedir el 
dolor que ella produce. 

 

Este preferir no saber tiene todos los visos de una elección: “ojos que no ven, 
corazón que no siente”, dice el refrán con exactitud.  Pero la realidad está allí, 
seguirá allí y nada que pretenda negarla cuenta con garantía de eficacia.  No 
una verdad parcial, constreñida a un solo aspecto de ella, no, toda la verdad: la 
que relaciona la hermana asesinada, sus verdugos y la sociedad en medio de 
la cual ocurrió ese asesinato, pero por sobre todo, la posición subjetiva de la 
narradora, su implicación en lo sucedido incluida su decisión por no saber. 

 

Cuando la escritora, páginas más adelante, se va a referir a la posición de la 
sociedad en la que ocurrían las masacres, destacando que nada parecía tocar 
las fibras de una sociedad que se enteraba del genocidio sin reaccionar (pág. 
54), que podía perfectamente operar como testigo de una masacre sin hacer 
nada eficaz por impedirla (pág. 75), resulta inevitable comparar esta actitud de 
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esa abstracción llamada sociedad con la actitud personal de la escritora, 
durante 17 años, frente a su propio drama. 

Entonces estamos frente a uno de los principales hallazgos de este “viaje”: el 
acontecimiento que revela la actitud de la sociedad frente al genocidio, la 
impavidez y casi indiferencia con que se entera, día tras día, de una tragedia 
que la amenaza sin que por esto se decida a salir del mutismo y del marasmo, 
eligiendo otras maneras de estar mientras sucede.  No podemos evitar 
comparar el comportamiento de esta sociedad con el de la conformada por los 
prisioneros de los campos de concentración nazi, reducidos a la condición de 
mudos testigos de un atropello que ocurría a ojos vistas de ellos. 

Pero debemos volver a la primera comparación, la que sintoniza la reacción de 
la sociedad con la actitud evasiva de la escritora.  Queda pendiente saber 
hasta qué momento la primera mantendrá su apego a la indiferencia.  El viaje 
de la escritora da cuenta de que ella sale de la negación deliberada.  A través 
de lo que observa cuando Claire habla con su victimario, ella no puede menos 
que sentirse concernida.  “Sin embargo, a pesar de la agonía del momento, 
sentí que debía desafiar el horror que yo había escondido en lo más recóndito 
de mi ser, aunque me doliera hasta los tuétanos.  Descubrí que la anestesia 
que me había formulado durante tantos años para darme una tranquilidad 
ficticia se había agotado.  Me di cuenta de que el asesinato de Silvia y sus 
consecuencias eran parte fundamental de mi vida, aunque me lo hubiera 
negado de forma tan pertinaz.  Reconocí, finalmente, que yo era diferente por 
cuenta de lo que me había pasado y que mi lucha por ser una mujer común y 
corriente, igual a todos mis amigos y vecinos, ya no tenía sentido.  Al 
comprender que había cambiado y que ya solo me afectaban las batallas que 
ponían en juego la esencia de las cosas, entendí que había llegado la hora de 
iniciar mi viaje.” (Págs. 16-17). 

 

Estamos hablando no de alguien que, frente al conflicto armado que le había 
afectado directamente, simplemente hubiera decidido no pensar en él.  Se trata 
de alguien que lo ha estudiado, que ha entrevistado personajes implicados con 
diversas responsabilidades en su participación, que se ha referido a la historia 
de otros y que, sin embargo, también a través de esa actividad lograba 
mantenerse, en lo personal, “al margen”. “(…) como periodista había contado 
permanentemente la historia de los otros, de pronto huyéndole a la mía, como 
si de ese modo pudiera evitar mi turno y así ponerme a salvo del escarnio de 
tener que escribir en primera persona.” (pág. 17). 

 

“MI VIAJE AL INFIERNO” III DE MARÍA JIMENA DUZÁN 
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Llamamos “duelo coagulado” aquella manera de reaccionar frente a una 
pérdida, mediante la cual el sobreviviente prefiere, de manera deliberada y 
voluntaria, no pensar en (ni hablar de) lo sucedido, toda vez que así consigue 
impedir el asalto de emociones que supone le llevarían a sucumbir, a 
enloquecer. 

 

En cierta forma se asemeja a los “duelos inefables”, aquellos que ninguna 
palabra permite elaborar, tales como los duelos de los padres por la muerte de 
los hijos.  Sabemos que en tiempos en que predomina la paz se cumple una 
cierta ley, la de que primero mueren los viejos y después, cuando ya lo sean, 
los que hoy son jóvenes.  Siendo negada la inmortalidad en el inconsciente, de 
todas maneras este suceso se correspondería con una ley inscrita en el orden 
de lo ineluctable.  En la guerra, ese acontecimiento usualmente 

instigado y dirigido y determinada por viejos (los determinadores) pero en el 
que los muertos son predominantemente jóvenes (víctimas y perpetradores), 
quien sobrevive es el anciano y aquella ley es totalmente quebrada por esta 
realidad.  De ahí que, hasta donde sé,ningún idioma tiene una denominación 
precisa para este sobreviviente, mientras que las palabras huérfano, viudo, 
viuda, denotan la precisión del suceso. 

 

Huérfano de una palabra que denomine con exactitud a quien sobrevive a la 
muerte de un hijo, ese no saber cómo llamarse resuena con el imposible de la 
elaboración del duelo, forzando a un silencio que no obedece tanto a una 
acción deliberada, voluntaria, sino a una imposición de la realidad que resulta 
imposible evitar. 

 

Prácticamente todo duelo inefable es duelo coagulado, no a la inversa. Por eso 
resulta de especial importancia distinguir que las coagulaciones pueden 
provenir ya no de imposiciones ineluctables de la realidad como sí de 
decisiones voluntarias del sobreviviente. 

 

Quiero, en esta entrega, deliberadamente y suponiendo la autorización 
generosa de la autora, intentar una didáctica del duelo coagulado a partir de su 
crónica. 
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LA TEMPORALIDAD 

 

Diecisiete años se tomó María Jimena Duzán (MJD) para decidirse a 
escudriñar en torno a como su hermana fue asesinada.  La masacre en que fue 
muerta ocurrió el 26 de febrero de 1990 y es a mediados de 2007 cuando MJD 
se formula una pregunta cuya respuesta será el contenido de “Mi viaje al 
infierno”: contemplando cómo dos antiguos adversarios enconados ahora se 
saludaban cordialmente y se miraban a los ojos,  se preguntó si ella misma 
tendría “…el temple para hacer lo mismo con los verdugos de (su) hermana 
Silvia” (p.15).  Hecha esta pregunta, otras vendrían como en 
cascada: “¿Estaría yo lista? ¿Lo estarían ellos? ¿Lo estaría la sociedad en que 
vivo? ¿Valdría la pena?  ¿Sería posible? 

Ante sus ojos, la hermana de un miembro del Ejército Revolucionario Irlandés 
(IRA por sus siglas en inglés, guerrilla de orientación católica), se encontraba 
con el asesino de su hermano, un ex-policía que cometió el crimen mientras el 
padre y otros hermanos de Claire, que es como se llamaba aquella mujer, 
estaban en la cárcel.  La escena la conmueve, allí, en aquella Casa de 
Paz “donde víctimas y victimarios se reconocieron tras el proceso de 
reconciliación integral que le puso fin a la guerra de Irlanda” (Pág. 13) 

MJD pone fin a su duelo coagulado durante 17 años y las preguntas que se 
hace nos ofrecen un testimonio fundamental para nuestro propósito 
didáctico.  Creo que los procesos de acompañamiento que hacemos con 
comunidades instaladas en la coagulación de sus duelos, en donde lo 
simbólico no acontece a través de la puesta en acto de la justicia, la verdad y la 
reparación, deben tener por meta precisamente el que los sujetos lleguen a 
formularse esa clase de preguntas, o, mejor –dado nuestro enfoque- a estar 
atentos al momento en que estas preguntas estén emergiendo, porque se trata 
de preguntas que al mismo tiempo indican un final de la coagulación del duelo, 
como el anuncio de acciones destinadas a la elaboración mediante el 
establecimiento de la verdad, condición indispensable para que la justicia y la 
reparación advengan como ejercicio de un derecho y no como graciosa y 
mendaz obra de caridad del Estado o del oportunismo político de sus 
gobernantes. 

 

No se trata de cualquier clase de preguntas: son preguntas por las capacidades 
del yo, de los otros, de la sociedad en que se vive, a la par que preguntas por 
la posibilidad de superación de trámite violento a las diferencias. 
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¿Yo podré mirar a los ojos a los verdugos de mi hermana? Ya la pregunta 
anuncia cierto deseo, páginas atrás MJD ha revelado que ella envidiaba de 
Claire “su mirada franca, altiva y transparente” (pág. 14).  Tal vez fueron esas 
las mismas características que MJD encontraba en su hermana asesinada, de 
la que destacaba su arrojo, su perseverancia y la seriedad con la que 
emprendía sus trabajos periodísticos. 

 

La siguiente pregunta (¿estaré lista?) es una respuesta afirmativa a la primera, 
pero que remite a un querer saber sobre el timing, es decir, por si es o no este 
el momento preciso.  Aquí se insinúa un plan, un propósito que se interroga por 
las propias condiciones psicológicas para averiguar sobre su posibilidad real. 

 

Concomitantemente con ella: ¿Lo estarían ellos?  De nuevo un propósito: eso 
no puede saberse sino es averiguándolo.  Habiendo, como periodista, “contado 
permanentemente la historia de los otros” (pág. 17), MJD goza de ocupar un 
puesto en la sociedad que le confiere a esa pregunta posibilidades de 
respuesta que quizás otros no puedan tener del mismo modo. 

 

¿Valdría la pena?  Aquí la pregunta es por la utilidad de un proceso que se 
sabe será penoso, no fácil, al fin y al cabo la decisión por coagular el duelo 
había sido tomada para evitarlo. 

 

¿Sería posible?  No cabe ya la menor duda, se trata de un proyecto, el de 
establecer la verdad, sin importar la pena que le produzca el periplo que deberá 
llevar a cabo para lograrlo. 

 

En un momento de la coagulación del duelo, algo de la realidad obliga a 
debilitar esa soldadura y es cuando emergen no las soluciones al sufrimiento 
sino posibilidades reales para acometerlas. Ella misma hace su descubrimiento 
con sorpresa, como si se tratara de algo de la dimensión de lo 
absurdo: “Tal  vez suene absurdo, pero descubrí que aún sufría, y mucho; un 
sufrimiento que hoy puedo definir como hermético, añejo, reconcentrado.  De 
improviso, sin racionalizarlo, como un dique que se rompe, sentí necesidad de 
sacar el dolor, de comprenderlo, de asimilarlo, de curar la herida que yo creía 
cicatrizada y que, por el contrario, estaba tan fresca como si acabara de 
abrirse.”(Pág. 16) 
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Todo “Mi viaje al infierno” es testimonio de las peripecias que hubo de llevar a 
cabo ella para lograr plantear con nitidez el problema del cual había querido 
alejarse durante 17 años: la forma en que el duelo se atravesó en su vida; el 
modo en que ella se sentía implicada por esa muerte; la decisión por saldar 
una cuenta simbólica que la llevara a recuperar la imagen del rostro de su 
hermana y la memoria para poder tener algo que entregar como posta a la 
siguiente generación, las hijas de MJD, la liquidación del silencio que se 
instauró entre MJD y su madre, la conciliación entre su función social como 
periodista de opinión y su vida privada. 

 

Hay que tomar el libro pues como la forma singular, particular, en que una 
sobreviviente, introduce un límite a la temporalidad del duelo coagulado y opta 
por renunciar a la evitación, al olvido deliberado y al silencio, haciendo que la 
palabra cumpla su misión de ensalmo, de catarsis, pero sobre todo, de 
posibilidades reales para la resolución definitiva del duelo, por lo menos en lo 
que concierne a su propia subjetividad. 

 

Distinguiendo su posición privilegiada sabe que el suyo puede ser el testimonio 
útil para otros: 

“Y, desde luego, porque mi testimonio puede ser el mismo de miles de 
colombianos que, sin oportunidad de contar sus historias, han padecido 
tragedias similares o peores, en el silencio abismal de su dolor.” (Pág. 17) 

 

CURSO, TRANSCURSO Y SUPERACIÓN DEL DUELO COAGULADO 

 

Pero he comenzado por el final, señalando el modo en que MJD puso fin a la 
coagulación de su duelo, en otras palabras, dando curso a la elaboración 
propiamente del duelo a la que deliberadamente se había negado queriendo 
evitar la pena que como exceso se sumaría. 

 

Sin haber sido escrito para lectores especializados, el libro nos ofrece a los que 
participamos de la obligación de implicar nuestro ejercicio psicoanalítico con el 
horizonte de nuestra época, material suficiente y preciso para la comprensión 
de los duelos de aquellos otros que no cuentan con el privilegio de la autora y 
permanecen “en el silencio abismal de su dolor”. 
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Pero ella dará cuenta de la coagulación de su duelo desde un presente en el 
que ya ha acometido el propósito por elaborarlo.  Los testimonios que 
conoceremos harán parte no del día a día de ese tiempo de la coagulación, 
sino que harán las veces de hallazgos que podemos considerar de tipo 
arqueológico, de lo que en otros ensayos hemos denominado “operación 
historiadora del pensamiento”. 

 

Cuando somos testigos de un duelo instalado en la soldadura de la 
coagulación, lo que frecuentemente se nos revela es la negativa a hablar, 
generalmente decisión acompañante de una racionalización que procura 
explicar la inutilidad de la palabra, toda vez que lo sucedido no puede 
modificarse.  Pero existen otras expresiones, aquellas del orden de hacer como 
si nada hubiera sucedido, “echarle tierra al asunto”, dejar que el difunto 
pueda marchar a la otra vida en paz. 

 

Nuestra realidad arroja dos expresiones más de esta inefabilidad del duelo que 
conduce a su coagulación: la vergüenza por la condición de precariedad 
material en la que han quedado sobrevivientes que, antes de la masacre, 
gozaban de calidad de vida y de prestigio social en sus comunidades y que 
ahora han perdido y la amenaza permanente de los perpetradores de las 
masacres que amenazan con llevar a cabo retaliaciones con quienes se 
“pongan de sapos”. 

 

Hasta la página 107 de su crónica, podemos establecer un dato revelador de la 
posición de MJD, conocida por su trayectoria periodística independiente y su 
convicción de que el buen periodista debe constituirse en vigilante permanente 
de los gobernantes apegándose a una fidelidad debida a sus lectores.  Días 
antes del asesinato de su hermana, MJD había tomado la decisión de 
entrevistar a Diego Viáfara, médico militante de los grupos narcoparamilitares 
del Magdalena Medio, y quien por esos días había rendido un testimonio 
macabro de lo que allí acontecía, a los directivos de El Espectador.  “Sin 
embargo –escribe- tras el asesinato de mi hermana, perdí la noción de las 
cosas y abandoné el tema.  Quizás presentía que sin indagaba por esa vía iba 
a terminar investigando sobre la masacre de Cimitarra(que fue en la que perdió 
la vida su hermana), así que taponé aquella posibilidad.” (Págs. 107-8) 

 

La pérdida de la noción de las cosas le sucede a quien desempeña una labor 
como la de la periodista de opinión, que precisamente, hace de su oficio, una 
manera de encontrar la noción de las cosas.  No por ello MJD se garantizaba a 
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sí misma lograr ese encuentro eficazmente. “Desde que comencé este ‘viaje’, 
he tenido la sensación de que a pesar de todos los años que invertí como 
periodista en entender el conflicto de mi país, nunca pude armar del todo el 
rompecabezas de lo que entonces sucedía.  Cuando creía que iba a pasar una 
cosa, sucedía otra.  Las fichas nunca encajaban.” (Pág. 113).  ¿Efecto de la 
coagulación del duelo? Parece ser, pero nada nos impide considerar que aun 
desde antes de que su hermana fuera asesinada, tampoco le fuera posible 
lograr que las fichas encajaran.  La complejidad del conflicto armado en 
Colombia no proviene de incapacidades intelectuales o afectivas de quienes lo 
estudian. 

 

Hacia los días previos al asesinato, al escuchar y leer el testimonio de Diego 
Viáfara, MJD todavía creía, al igual que muchos en la capital del país, que el 
fenómeno del narcoparamilitarismo en el Magdalena Medio, no era más que la 
repetición de aquellos grupos de autodefensa campesina de antaño.  Confiesa 
que no pudo anticiparse a imaginar la envergadura de aquel acontecimiento 
contrarrevolucionario ni los efectos, por ejemplo, sobre la concentración de la 
tenencia de la tierra. 

 

“Pero lo que jamás imaginé fue que esta fuerza ilegal, que yo creía circunscrita 
al Magdalena Medio, se estuviera convirtiendo en un proyecto nacional, en una 
suerte de ‘para-poder’, con control sobre vastas zonas del país y con la facultad 
de elegir concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y parlamentarios. 

 

“Tampoco anticipé que la violencia que  empezaba a desatar masacres como 
las del Magdalena Medio (región donde se encuentra situada Cimitarra) iba a 
cambiar dramáticamente la tenencia de la tierra, a realizar una contrarreforma 
agraria, a desplazar a cerca de cuatro millones de personas.” (Pág. 106). 

 

Precisamos entonces que la dificultad para dar cuenta de lo real del contexto, 
obligatoriamente tendrá efectos sobre la decisión de coagular el duelo.  La no 
comprensión del contexto impide la existencia de un referente al cual asirse de 
manera tal que se de cabida y posibilidades de trámite a un duelo 
individual.  Pero no se trata de la incomprensión, simplemente.  Es que lo que 
estaba sucediendo y de lo que todavía no se repone este país, era ni más ni 
menos el acceso al poder de una fuerza perversa capaz de garantizarse total 
impunidad a sabiendas de que convirtiéndose ella, en la ley misma, conseguía 
así transgredirla a su antojo. 
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Es ilustrativo el silencio que aun guarda MJD con respecto a la lista de 
instituciones cooptadas por esa fuerza y que se detiene en parlamentarios, sin 
mencionar jueces ni presidentes. Lo cierto es que aquí se cumplió lo que Italo 
Calvino señalaba para las sociedades corruptas, que, a diferencia de las 
sociedades civilizadas, hace que sean los ciudadanos honestos a los que le 
corresponda transitar a escondidas apenas si auxiliados por su propia 
suspicacia toda vez que aquellos poderes que teóricamente estaban 
destinados a protegerlos en sus vidas, su honra y sus bienes, han sido 
tomados por la corrupción de manera definitiva. 

 

La inefabilidad del duelo, su coagulación, tienen procedencias diferentes a las 
de la sola subjetividad del afectado.  Sin garantías suficientes y que deben ser 
provistas por un contexto favorable sinceramente a sus intereses, la 
coagulación del duelo y su inefabilidad, en lugar de considerarse resistencias a 
la elaboración, deben concebirse como formas de protección de lo que queda 
de vida. 

 

Protección precaria, pero al fin y al cabo facilitadora de la ilusión según la cual 
quien guarda silencio  se anticipa y previene a toda retaliación.  Tal vez la 
palabra más exacta y que demuestra este estado de cosas es la palabra 
impunidad, que es el título del capítulo con que MJD termina su crónica.  La 
impunidad es la primera fuente de negación del acontecimiento:“Después d 
veinte años de perpetrada en un sitio público, la masacre de Cimitarra sigue 
impune.  No hay un narco-paramilitar preso.  No hay un político preso.  No hay 
ningún miembro de la fuerza pública preso.  No hay ningún  autor material o 
intelectual acusado de haber cometido ese asesinato múltiple.  Es como si la 
masacre no hubiera ocurrido o como si mi hermana y los campesinos se 
hubieran suicidado de manera colectiva.” (Pág. 195) 

 

Y es que el proyecto de esa fuerza contrarrevolucionaria consiguió un 97% de 
impunidad que siempre ha logrado mantener prácticamente inmodificable hasta 
la fecha.  Suponer entonces que la decisión por instalarse en la coagulación de 
los duelos solamente provenga de equivocados manejos en el orden de la 
economía psíquica de los sobrevivientes, distorsiona la verdadera realidad del 
contexto en que se produjo su drama.  La impunidad ha sido la segunda 
masacre cuya eficacia se traduce en las dificultades que genera para que se 
establezcan  verdad y  justicia, que junto con la reparación, constituyen el único 
camino a seguir en la elaboración de los duelos producidos por esta guerra. 
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No obstante lo que llevó a MJD a hacer su “viaje” fue aquel acontecimiento de 
reconciliación del que ella fue testigo en aquella Casa de Paz en Belfast.  Y 
aquí entramos en un territorio del análisis que ofrece serias dificultades a la 
hora de las conclusiones. 

Creo que parte de la coagulación de los duelos procede del apego de los 
afectados a una identidad que, prometiendo caminos de resolución a sus 
duelos, llega a convertirse en ocasiones en parálisis e inhibición.  Me refiero a 
la condición de “víctimas”.  Tanto en “Duelo, acontecimiento y vida” (ESAP-
COLCIENCIAS, 2000) como en “Del Olvido Deliberado o Deliberación sobre el 
Olvido” (Universidad Libre, 2005), insistimos en que la dificultad de la 
elaboración de los duelos procedía, también, de la insistencia del carácter 
determinista de la memoria (en lugar de la operación historiadora del 
pensamiento) y de la aceptación absoluta de la condición de víctimas (en lugar 
de la condición de sujetos).  Remito a los interesados a esos dos textos. 

 

Aquí me interesa resaltar que, con respecto de lo primero, “Mi viaje al infierno” 
es una muestra de esa operación historiadora del pensamiento, su autora da 
muestras de los beneficios que deriva de cambiar su deseo de no saber, por el 
de la investigación rigurosa que hace de la emoción motivación y acompañante 
de ella.  Gustavo Gallón y la Comisión de Juristas que encargó a Omaira 
Gómez (Págs. 19-28) de acompañar a MJD en la investigación que llevaría al 
establecimiento de la verdad, fueron personajes esenciales de ese proceso.  Es 
preciso insistir: ningún acontecimiento es, per se, histórico; lo hace historia la 
decisión de quien ha sido conmovido por él.  Por determinismo de la memoria 
entendemos el apego del afectado a la sola ocurrencia del hecho y de los 
efectos emocionales que le produce.  Por operación historiadora del 
pensamiento, el libro de MJD.  Pero también podríamos citar otros, por ejemplo 
“El Olvido que Seremos”, de Héctor Abad Faciolince. 

 

En cuando al estatuto de víctima, en lugar de sujeto, el capítulo 22 del libro de 
MJD, muestra la decisión de su autora por someter a reflexión su condición de 
tal.  “Siempre he tratado de evitar la palabra ‘víctima’, porque no creo que la 
mayoría de quienes la pronuncian a diario, sepan lo que realmente 
significa.  No es fácil ser ‘víctima’ en un país como Colombia, donde hasta las 
palabras se han convertido en parte del conflicto y han terminado por ser 
secuestradas por el fanatismo y la intolerancia.  Las víctimas en Colombia 
incomodan, estorban, intimidad, dañan la foto.  Son el testimonio más crudo de 
que la sociedad a la que pertenecen, por conveniencia o por desidia, delega en 
los más débiles y desvalidos las más pesadas cargas.” (Pág. 179). 
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Emerge entonces el descubrimiento de otro de los rasgos del duelo: la pérdida 
de la dignidad del asesinado. 

 

“Hasta hace poco no entendía muy bien por qué les tocaba a las víctimas dar 
las explicaciones al momento de demostrar el expolio y la agresión, pero ahora 
sé la razón para semejante injusticia: porque inconsciente o conscientemente 
hay una gran parte de la sociedad que lo primero que hace es quitarles su 
dignidad. ‘A su hermana le pasó lo que le pasó por meterse donde no debía’, 
es la frase que más recuerdo a lo largo de estos años. ‘Si la asesinaron los 
paramilitares, en algo raro debería estar metida’, es otra frase que me 
acostumbré a escuchar y que siempre he considerado indigna, porque no solo 
pone en tela de juicio la reputación de la víctima –en lugar de la del 
perpetrador-, sino porque abiertamente justifica el asesinato.” (Págs.179-80) 

 

Adquiere sentido el hecho de que desde el poder se propague la idea de que 
quien piensa diferente es un colaborador de la guerrilla cuando no un 
“guerrillero sin uniforme”: de esa manera los determinadores se aseguran de 
que cada crimen perpetrado quede debidamente justificado.  Por arriba, el 
determinador propala la idea, la repite hasta conseguir que se convierta en 
“verdad” irrefutable; por abajo, en el uno a uno de los crímenes, su obsecuente 
servidor, el perpetrador (casi siempre la siguiente víctima del determinador que 
necesita asegurarse de su silencio), protegido. 

 

La indignidad puesta sobre la persona del asesinado no proviene del crimen del 
que ha sido víctima, sino de la creación de esa atmósfera de justificación que 
los determinadores han logrado instaurar a través del control sobre los medios 
de comunicación y de los eventos en los cuales condecoran victimarios 
(ensalzados como héroes de la patria). 

La operación investigativa de MJD, que nos informa acerca de cómo se 
convirtió en “víctima oficial”, es decir, en víctima reconocida como tal por el 
Estado y la denuncia que ella hace demuestra la diferencia que queremos 
resaltar entre el estatuto de “víctima” y el estatuto de “sujeto”.  La Ley de 
Justicia y Paz, aprobada por el Congreso de Colombia en agosto de 2005, le 
reveló a ella que detrás de esa aparente magnanimidad para con los afectados, 
lo que se escondía era la descarada utilización de ellos con el fin de  hacer 
pasar como beneficios lo que no era más que un indulto disfrazado a los jefes 
del narco-paramilitarismo. 
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Una complacencia acrítica con una condición ofrecida por los mismos que de 
algún modo se beneficiaron de esa maquinaria de muerte que ha sido el narco-
paramilitarismo, podemos considerarla como uno de los rasgos propios de la 
coagulación del duelo; con ella, el sujeto se pierde de sí mismo, se instala en la 
vana esperanza de una reparación miserable y termina por aceptar el carácter 
invencible de su verdugo. 

 

En este capítulo encontramos algo que nos obliga a repensar el momento en 
que MJD inicia su decisión por salir de la coagulación de su duelo.  Esta Ley de 
Justicia y Paz, con todo y su perversa mala intención, ofreció posibilidades de 
conocer la verdad acerca de lo sucedido con la masacre de Cimitarra.  En 
diciembre de 2005 se anunció que  Ramón Isaza, conocido como Don Ramón, 
jefe en el Magdalena Medio, se desmovilizaría y entregaría su versión a los 
órganos investigativos del Estado al tenor de aquella Ley. 

La expectativa que esta desmovilización genera en MJD y en su madre es 
significativa de que es en este momento, y no dos años después en Belfast, 
que ella comienza a sentir la licuefacción de su duelo coagulado.  “Medio país y 
yo, sabíamos que en el Magdalena Medio, luego del asesinato de 
Pérez (antiguo jefe narco-paramilitar de la región, muerto por orden de Pablo 
Escobar Gaviria y a cuyas órdenes operaba Ramón Isaza) no se movía una 
hoja sin que la familia Isaza lo supiera.  El primer impacto que me produjo el 
anuncio de su desmovilización no fue muy placentero, porque despertó 
memorias de épocas aciagas que quería olvidar.  Sin embargo, después de un 
tiempo, la noticia avivó mi esperanza de que luego de diecisiete años de 
impunidad, pudiéramos saber la verdad sobre lo que sucedió en 
Cimitarra.” (Pág. 183) 

 

De paso esta narración nos arroja un elemento fundamental para nuestra 
comprensión del duelo y de su elaboración.  En efecto, que la noticia hubiera 
“avivado” la esperanza de MJD, quiere decir que la anestesia en la que se 
había instalado después del asesinato de su hermana, no significaba la 
desaparición de sus emociones ni de sus expectativas con respecto al 
crimen.  Su inicial querer no saber acerca de lo sucedido, nos habla de un 
esfuerzo por imponer al psiquismo, una censura sobre sus emociones y sus  

propósitos.  Censura que fracasa, afortunadamente, pero la imagen del católico 
Ramón Isaza, con su apariencia campesina y su prestigio de buen padre de 
familia rural, tiene que decirnos algo acerca de lo que motiva en MJD.  Dos 
años después, en Belfast, será también la imagen de una católica desarmada, 
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Claire, la que suscitará su asombro y, con su actitud, motivará a MJD a iniciar 
su propio ‘viaje’.  Aquí nos encontraremos con lo que representa asumir el 
estatuto de sujeto desprendiéndose de las promesas mentirosas que ofrece el 
estatuto de víctima. 

 

La clave para entender esto tal vez esté en el capítulo 3 de “Mi Viaje al 
Infierno”, titulado “Lucila Godoy”.  “Era inevitable que Silvia y yo fuéramos 
periodistas.  Nacimos entre el acre olor a tinta.  Las dos aprendimos el oficio de 
mi padre y él lo hizo de mi abuelo, quien se ganaba la vida escribiendo 
discursos para el presidente Miguel Abadía Méndez.  Al abuelo Moisés nunca 
lo conocimos y mi padre hizo todo lo posible para mantenernos al margen de 
su pasado.  ¿Te acuerdas, Silvia, de las veces que quisimos saber a qué se 
debía ese afán de mi padre por ocultar dramáticos episodios de su vida?” (Pág. 
29) 

La decisión por un querer no saber acerca de lo sucedido encuentra este 
magnífico antecedente en una “conducta” familiar: el padre, en efecto, hizo de 
la noticia acerca de su pasado familiar, un enigma, dando testimonio de 
factibilidad del silencio acerca de lo sucedido con dramas de su propia historia. 

 

“Mi madre, por el contrario, siempre fue más comunicativa y las historias que 
nos contaba de mi abuela, quien murió seis meses después de mi nacimiento, 
llenaron cierto vacío que, me atrevo a decir, nunca se colmó del todo.” (Pág. 
31) 

 

Hay que recordar quién fue Miguel Abadía Méndez.  El último presidente 
conservador de la época de la hegemonía conservadora que finalizó con el 
ascenso a la presidencia de Olaya Herrera, en 1930, conocido por su afición a 
las armas y que se expresaba tanto en su uso para la cacería de patos como 
en la determinación que tuvo para ordenar el abaleamiento de los trabajadores 
de la United Fruit Company, que protestaban contra la explotación a que eran 
sometidos,  lo que pasó a la historia del país con el nombre de Masacre de las 
Bananeras, magistralmente narrada en “Cien Años de Soledad”.  La pasión por 
disparar contra seres vivos desarmados e indefensos que desmiente la 
condición de héroes de sus perpetradores. 

 

“Las relaciones de mi padre con mi abuelo nunca habían sido las mejores, pero 
desde que él le confesó que era un joven de ideas progresistas, seguidor del 
Partido Liberal y anticlerical, las relaciones entre los dos se volvieron aun más 
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difíciles.  Mi abuelo consideró esa confesión como una afrenta contra él, que 
era un hombre conservador, dueño de una inquebrantable fe católica, 
apostólica y romana.” (Pág. 33) 

Tenemos el asunto de la religión y particularmente de una que resuena con las 
ráfagas de nuestro conflicto.  En la entrevista que Semana hizo del jefe narco-
paramilitar Carlos Castaño, la periodista termina su trabajo preguntándole él 
cómo se define ideológica y políticamente, a lo que responde: “Conservador y 
católico”. 

 

Lo poco sabido sobre el abuelo Moisés incluye pues el asunto de su ideología y 
de su militancia partidista.  Muchos años después, puesta frente a la imagen de 
un Ramón Isaza portando en la solapa de su saco el botón de la Virgen con la 
camándula, conocedora como lo hemos sido todos de la devoción que el 
mundo del narcotráfico y del paramilitarismo tiene por la Virgen (Cf: “La Virgen 
de los Sicarios”), declarada intermediaria ante Dios para el perdón de los 
pecados en la otra vida y favorecedora del éxito de toda clase de acciones 
acometidas en esta, en la subjetividad de MJD tuvo que hacerse la conexión de 
una ideología que la involucraba en su propia historia personal con su 
presente. 

 

Optar por la condición de sujeto en lugar de aceptar la reducción a la mera 
condición de víctima, implica entonces el ejercicio de una operación 
historiadora capaz de poner a punto todas las trazas que hacen parte del 
conflicto por el cual se ha sido afectado.  Sin ello, ningún duelo puede salir de 
la coagulación, así como tampoco puede hacerlo si no se produce una radical 
transformación de aquella estructura que ordena callar como única –y precaria- 
manera de salvar la propia vida. 

 

Puesta al frente de la pantalla del televisor, MJD descubre, en Ramón Isaza, 
probable conocedor del entramado de la masacre de Cimitarra, a un hombre 
frío.  “Cuando Isaza hablaba (rindiendo su declaración ante la Fiscalía General 
de la Nación), lo hacía con una propiedad y con una calma que me 
inquietaron.  En su rostro no se le veía dolor, ni mayor esfuerzo.  Su cara inerte 
parecía como congelada en el tiempo.” (Pág. 185). 

 

Pero lo que más resuena con la indignación de MJD no es el hecho de que 
aquel hombre quisiera pasar por humilde labriego cuando en realidad era 
dueño de varias fincas en Puerto Boyacá y Dorada, sino el encubrimiento de 
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sus crímenes cuando el abogado de Isaza declara que su apoderado no puede 
hablar porque padece de Alzheimer.  La enfermedad del olvido supremo, la 
enfermedad de la total incapacidad para pensar y para hablar.  La enfermedad, 
por excelencia, imposible de revertir. 

 

El impacto tuvo que resonar con la propia decisión de MJD, conservada hasta 
esa fecha, por olvidar lo que había sucedido con su hermana.  “Sentí que si no 
reaccionaba, que si no hacía algo, nos iban a borrar la memoria de lo que nos 
había sucedido.  Durante una semana anduve cavilando, tratando de contener 
la desazón que me habían producido las declaraciones, hasta que decidí 
escribir una columna en El Tiempo, contando lo que había sentido al saber que 
el señor Isaza se acordaba de que era un campesino común y corriente, pero 
no de haber matado a nadie o de haber formado parte del ejército comandado 
por Henry de Jesús Pérez.” (Págs. 184-5) 

 

En espejo MJD descubrió que la imagen de su propia decisión de olvido, se 
reflejaba en la imagen de aquel hombre que se declaraba víctima de la 
enfermedad, para encubrir su responsabilidad en los crímenes de que se le 
acusaba.  Esto debió resultar más insoportable que cualquier dolor producido 
por el recuerdo de lo sucedido con su hermana.  En la proterva intención del 
asesino, MJD observaría el surgimiento de una de las trazas propias de la 
impunidad.  Acogerse como “víctima oficial” a la precaria Ley de Justicia y Paz, 
consejo recibido del mismo abogado que descubriría traidor a su causa (ver 
pág. 23), podría ser el modo en que ella misma hiciera obstáculo a la 
impunidad y a obedecer la orden de silencio y olvido a que era conminada por 
la eficacia criminal de determinadores y perpetradores.  Es cuando viaja a 
Belfast de donde regresa convencida de que acogiéndose a dicha Ley, podrá 
hacer algo al respecto.  “Ojalá se haga justicia y seamos capaces de torcerle el 
pescuezo a la impunidad.  Quiero quitarme este peso de encima.  Con haberlo 
llevado diecisiete años a cuestas es suficiente.” (Pág. 187).  Es lo que declara a 
su familia, toda reunida, a su regreso de Belfast. “Aquella vez me di cuenta de 
que era la primera vez, desde el asesinato de Silvia, que en la familia habíamos 
vuelto a hablar de su muerte y del dolor que nos había causado.” (Pág. 187) 

 

Descubre eso y algo más.  Descubre que no ha sido la única de su familia que 
durante todo ese tiempo “ha llevado la procesión por dentro”.  Refiriéndose a la 
propia experiencia de su hermano, Juan Manuel, escribe: “Su sinceridad al 
decirme lo que pensaba me develó lo difícil que habían sido para él estos años 
y cómo, a pesar de que todos habíamos seguido con nuestras vidas, cada uno 
de nosotros llevaba su propia procesión por dentro.” (Pág. 187) 
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Descubre, además, uno de los signos que alimenta la perpetuación del 
conflicto, el del apego acrítico a la condición determinista de la memoria: 

“Recordé entonces la frase que Juan Manuel me había dicho cuando llegué de 
Nueva York, al otro día de que supimos del asesinato de mi hermana y nos 
encontramos los tres en la sala de mi casa en Bogotá: 

-Vengo al entierro de Silvia, pero me voy pronto de este país.  Si me quedo no 
sé de qué soy capaz.” (Pág. 187) 

 

Descubre también un fracaso a uno de los propósitos de la elaboración de su 
propio duelo.  La inmersión en un silencio tanto o más criminal que los actos 
que cometió, de uno de los principales verdugos del narco-
paramilitarismo.  Una verdadera afrenta que demostraba el aprovechamiento 
oportunista de la Ley de Justicia y Paz, para fines de indulto, Ley ofrecida por 
quienes un modo u otro se había beneficiado con los resultados de aquel 
proyecto contrarrevolucionario exitoso.  “Al día siguiente, mientras divagaba en 
mitad de uno de los interminables y habituales trancones que hay en Bogotá, 
salté erizada por esta espantosa paradoja: por casi veinte años, el miedo me 
hizo querer olvidar al principal victimario de mi hermana y ahora que no tengo 
miedo, ahora que quiero saber toda la verdad, el que no quiere recordar es 
él.” (Pág. 188) 

 

Conociendo, pues, el modo como MJD decidió licuar la coagulación de su 
duelo, al la par que nos informa las características de esa coagulación, nos 
pone al tanto de la imposibilidad de su perpetuación.  La inteligencia perversa 
de los victimarios sabe posible esa imposibilidad, invocando enfermedades 
como la de Alzheimer.  Pero el proceso de construcción de la verdad, 
afortunadamente, no depende de la decisión individual y voluntaria de uno solo 
de los implicados.  En recientes declaraciones de quien es conocido en el 
mundo narco-paramilitar con el apodo de Monoeleche, ha manifestado algo 
revelador con respecto de la muerte de todos los hermanos Castaño Gil: a 
Fidel, lo habría asesinado su hermano Carlos anticipándose a la muy segura 
retaliación del primero a causa de que el segundo le había quitado una amante; 
a Carlos lo habría mandado asesinar su hermano Vicente, adelantándose a la 
decisión tomada por Carlos de asesinarlo a él, habiendo fracasado en tal 
propósito en una emboscada que le tendiera en Railito; a Vicente, lo habrían 
asesinado los sobrevivientes de la cúpula narco-paramilitar, los mismos que 
hoy salvan su vida pagando condenas en cárceles de los Estados 
Unidos.  ¿Termina aquí la pirámide?  Si son ciertas las declaraciones de este 
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personaje, ahora descubrimos que toda la llamada lucha anti-subversiva no 
sería otra cosa que la extensión a lo público de un complejo fraterno dispuesto 
a liquidarse por la vía armada… La duda, con respecto a la muerte de algunos 
criminales siempre es necesario mantenerla, sobre todo cuando sus obras han 
estado al servicio de intereses muy superiores a los de sus propios negocios 
particulares (recordar el llamado escándalo Irán-Contras, cuando a cambio del 
transporte de armas destinadas a la Contrarrevolución nicaragüense el 
gobierno de Ronald Reagan autorizó a los pilotos a devolverse a Norteamérica 
cargando toneladas de cocaína).  No se puede confiar en que todas las 
declaraciones sean ciertas ni mucho menos pretender que la aviesa 
inteligencia de la perversión sea capaz de diseñar e implementar una estrategia 
destinada a impedir el establecimiento de la verdad mediante la creación de 
una confusión deliberadamente ejecutada.  El verdadero peligro que corren los 
determinadores del genocidio es que se establezca la verdad de sus nexos con 
los perpetradores. 

 

Tal vez esa verdad resulte imposible conseguirla a partir de las declaraciones 
de los perpetradores.  Habrá que esperar a que otra clase de acontecimientos 
vengan en auxilio de tal propósito y en ese sentido habrá que confiar en que se 
instaure un nivel de contradicciones tales entre los determinadores, que 
terminen por traicionarse mutuamente y procedan a contar la verdad de su 
implicación en los crímenes cometidos. 

  

DUELO Y LAZO SOCIAL 

 

Sumergirse en la lectura de “Mi Viaje al Infierno” de María Jimena Duzán, es 
una aventura que comparada con el buceo nos revela todo lo que sucede bajo 
la superficie de las cosas que están pasando.  Pero sobre todo, es volver a salir 
a esa superficie y constatar que hemos sido tocados, en lo más profundo de 
nuestra subjetividad, por la decisión valerosa de su autora y por la generosidad 
de la entrega de su libro. 

 

Creo que el estudio de este libro, así como de “El Olvido que Seremos” de 
Héctor Abad, ofrece a los que participamos de un psicoanálisis implicado con el 
horizonte de nuestra época y a todos aquellos que intervienen acompañando 
poblaciones afectadas por la guerra,  inmensas posibilidades para la 
comprensión tanto de las características de los efectos psicológicos de la 
guerra como de los modos posibles de superación, que exigen el concurso 
simultáneo de las decisiones individuales y del afán por confiar en que esa 
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determinación se traduzca en posibilidades para la confirmación de nuevos 
lazos sociales, a sabiendas de que la grupalidad permite que todo despliegue 
de la subjetividad en los grupos vaya acompañado de la posibilidad de 
instaurar acciones comunitarias destinadas a crear nuevos contextos sociales 
que favorezcan la superación colectiva de los duelos coagulados. 

 

Me referiré, entonces, para terminar, al testimonio que MJD da de ese proceso 
en su propia historia, obedeciendo a la condición que la abogada Omaira 
Gómez le pusiera para asumir su caso, la de que lo haría siempre y cuando 
todos los familiares de los asesinados en la masacre de Cimitarra, le 
concedieran el poder de representación. 

Esta exigencia tiene todas las características de una intervención psicosocial, 
pues apela al lazo, al vínculo, a las relaciones y al grupo, como instancia 
decisiva para el establecimiento de la verdad, de la justicia y de la 
reparación.  La aparición de Omaira Gómez es obra de la Comisión de Juristas, 
presidida por Gustavo Gallón, instancia “social” fundamental también para dar 
cauce a los procesos de elaboración de los duelos.  La labor de Omaira Gómez 
puso en evidencia, para conocimiento de MJD, de la forma en la que el Estado 
había asumido el crimen de su hermana Silvia.  Por eso titula este capítulo, el 
segundo, Kafka Resucita: uno evoca aquellas ideas de El Proceso donde Kafka 
señala con precisión que para la ley no interesa tanto probar quién es o no 
culpable, sino de que exista un culpable.  Lo que el genio judío-checo no pudo 
anticipar es que en Colombia, se asimiló culpable, siempre, al perdedor, a la 
víctima misma.  “Fue justo cuando perdíamos las esperanzas de hallar por lo 
menos aquel instrumento inicial –el expediente-, que ella y un grupo de sus 
auxiliares lo encontraron, refundido y apolillado, en uno de los depósitos de los 
juzgados especializados de Bucaramanga.  Hoy tengo la convicción de que la 
desaparición del expediente sobre la masacre de Cimitarra no fue fortuita y que 
hubo manos que intervinieron en su momento para que este proceso se 
perdiera para siempre.  ¿De quién o de quiénes habrían sido esas manos 
invisibles?”(Pág. 28). 

 

La exigencia de Omaira Gómez obligo a que MJD se pusiera en contacto con 
los familiares de quienes fueron asesinados junto con su hermana.  De su acto 
quedan testimonios de una transformación en la sensibilidad de MJD, hasta 
ese momento encausada hacia la escritura de sus columnas de opinión, ahora 
resonante con su propia experiencia personal, con su propio ‘viaje’ y con este 
“Mi Viaje al Infierno”. 
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Este contacto con los otros familiares, arrojó información que no hubiera podido 
obtener sin ese concurso.  Pero más allá de esto, también ellos encontraron la 
posibilidad para que su causa contara con una acompañante que estaba en 
mejores condiciones para dar destino a la investigación que los 
favoreciera.  Son múltiples los testimonios de los efectos subjetivos de aquellos 
encuentros, de las inquietudes que suscitaron en MJD sobre todo cuando 
comparaba su propia experiencia después del crimen con la que habían vivido 
algunos de ellos. 

 

Veinte años cumplidos de la masacre y MJD se reúne por fin con los hijos de 
Josué Vargas y de Miguel Ángel Barajas.  ¿Por qué todo ese tiempo?  “Pues 
porque ese fue el tiempo que me tomó deshacerme del miedo y del dolor que 
me inmovilizaron por tantos años.” (Pág. 189).  El pavor por hallar respuestas 
predomina sobre el miedo a hacer preguntas y el escritor alemán Günter Grass 
también sabe decirlo de ese modo.  “…el miedo a saber la verdad y a no ser 
capaz de enfrentarla.”(Pág. 189) 

 

MJD descubre que su propia experiencia hace lazo social con la de los hijos de 
los otros asesinados.  Que también ellos temían saber la verdad.  El capítulo 
23, “La Reunión”, penúltimo de su crónica, es una verdadera colección de los 
hallazgos a los que la condujo una pesquisa por ella misma y por los otros, 
revelando las singularidades subjetivas de todos y todas que participan en 
ella.  “Tengo la sensación de que lo mismo les pasó a todos los demás en 
aquella reunión, sobre todo a Darleny Vargas, una de las hijas de 
Josué.  Cuando tomó la palabra, su tono pausado me impresionó porque 
parecía el de una mujer sabida, de aquellas que llegan a la madurez a punta de 
empellones y de golpes.”(Pág. 189).  Escuchándola, MJD encuentra en su 
dureza del rostro y el filo de sus palabras, los gestos de la Claire que conociera 
en Belfast. 

 

Yo encuentro el testimonio de Darleny Vargas totalmente a tono con el que 
recuerda Jacob Burckhardt, en su “Historia de la Cultura Griega”.  Veamos 
primero el testimonio de Darleny, narrado por MJD: 

“Con las lágrimas en los ojos, contó cómo a ella el asesinato de su padre la 
sacó abruptamente del mundo exuberante en que había crecido.  Nos retrotrajo 
por un momento a aquella noche dolorosa, en que le tocó salir a hurtadillas de 
su hermosa finca a orillas del río en Cimitarra, huyéndole a la muerte, a las 
amenazas y al miedo que le corroía el cuerpo de adolescente.  Narró cómo 
llegó a vivir arrimada en un barrio pobre de Bucaramanga, sometida a una 
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precariedad económica a la que no estaba acostumbrada.  Tuvo que 
abandonar el sueño de estudiar y de ir a la universidad porque escasamente 
pudo terminar el bachillerato.  Aprendió a convivir en espacios cerrados, 
diminutos, después de haber tenido la selva como su jardín de juegos, y les 
enseñó a sus hermanos escenarios desconocidos para quien se crió en medio 
de la selva, como el baño.”(pág. 190) 

 

Ahora el texto anunciado de Burckhardt.  En el apartado 18 del tomo I de la 
“Historia de la Cultura Griega” (Iberia S.A., 1953, pág. 454), titulado “Acerca de 
la suerte de las poblaciones expulsadas”, el autor cita las palabras atribuidas a 
los plateos por Isócrates, después de ser expulsados de su ciudad por Tebas: 

“Quiénes serán más desgraciados que nosotros, que hemos perdido en un día 
la ciudad, los bienes y la patria, despojados de todo lo necesario, vagabundo y 
mendigos, sin saber a quién dirigirnos, si a los que les va igual que a nosotros 
o a otros que les vaya bien.  Ningún día se desliza sin lágrimas; todo nuestro 
tiempo transcurre entre el dolor por la patria perdida y las imprecaciones sobre 
la mudanza de las cosas.  ¿Os figuráis vosotros el dolor de aquellos que ven a 
sus padres atendidos indignamente y sus hijos educados tan por bajo de lo que 
tenían pensado para ellos, a muchos en la esclavitud por pequeñas deudas, 
otros rebajándose a la condición de jornaleros, o procurándose el pan de cada 
día como les es posible, tan disconforme todo a los hechos de nuestros 
antepasados, a su edad y a nuestros planes de vida?  Pero lo más doloroso es 
ser separados unos de otros, no sólo los ciudadanos, sino marido y mujer, 
madre e hija, toda la familia dispersa, como les ha ocurrido a muchos de 
nosotros por penuria; la desaparición de la vida en común nos obliga a cada 
uno de nosotros a llevar una suerte propia.  Vosotros sabéis también, creo yo, 
todas las demás renunciaciones que van ligadas a la pobreza y a la huida, y 
por dentro padecemos de todo esto más que todo lo demás, pero al hablar lo 
pasamos por alto, porque nos da vergüenza describir nuestra miseria 
demasiado a lo vivo(subrayado mío).” (Cf: Varios, “duelo, acontecimiento y 
vida”.  ESAP-COLCIENCIAS, 2000, págs. 65-6) 

 

Siempre me ha interesado recordar este texto de Burckhardt y compararlo con 
las narrativas que ofrecen todos los desterrados de nuestro país, porque su 
contenido difícilmente puede quedar inscrito en la descripción de las 
reacciones  psicológicas que los textos especializados suelen traer en sus 
contenidos. 

MJD no puede evitarse confrontada consigo misma una vez escucha las 
narraciones de los otros familiares.  Operación historiadora y despliegue de la 
subjetividad quedan sintetizadas en estas palabras: “Verán: la mayoría de las 
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víctimas del narco-paramilitarismo en Colombia son mujeres campesinas y 
anónimas madres cabeza de familia de escasos recursos, que viven en 
pueblos alejados, de difícil acceso, como doña Fidelia, la esposa de Josué o 
como Beatriz, la esposa de Saúl Castañeda.  Mientras ellas abrían monte, 
cortaban plátanos y guisaban para quince o veinte personas diariamente, yo 
estudiaba en un colegio privado, hacía mis estudios de Ciencia Política en la 
Universidad de los Andes y trabajaba como reportera ycolumnista en El 
Espectador.” (Pág. 192) 

El encuentro con una tristeza infinita como rasgo característico de quienes 
sobrevivieron al asesinato de sus familiares, resonará con la propia tristeza, el 
propio dolor y la propia decisión por evitar deliberadamente el pensar en lo 
sucedido.  “Mi Viaje al Infierno” es el intento por recuperar el derecho a tener 
una relación con el otro a quien, aunque ya asesinado, nuestro afecto le pueda 
asegurar su derecho a ser recordado, a que su vida no fue la de cualquier 
cosa, sino la de alguien que dejó afectar su cuerpo y su vida por ejercer su 
derecho a intentar transformar un país dominado por criminales en un país 
civilizado por la fuerza de sus ciudadanos. 

 

Hay que recordar que uno de los fines perseguidos con las masacres era el de 
condenar al silencio a los sobrevivientes.  Este libro es testimonio victorioso del 
fracaso de tal fin.  Hay que celebrarlo entonces con alegría. 

 

FINAL 

 

Despido este ensayo con una exhortación a los estudiantes que lo hayan leído: 
la vida humana, para que sea verdadera vida humana, tiene que ser el 
resultado de nuestro derecho a saber la verdad acerca de los dramas que nos 
involucran.  No hacerlo es quedar condenados a la condición de prisioneros de 
campo de concentración, que hacen de la mera supervivencia, la vida misma, 
en palabras de Giorgio Agamben, nuda vida. 

En este libro es evidente que se atenúa la palabra de la periodista para que 
emerja la narrativa propia de su condición subjetiva.  Es un testimonio singular, 
sí, pero al mismo tiempo debemos tomarlo como ilustración incomparable del 
drama vivido por la hermana de quien fuera asesinada en condiciones de 
indefensión absoluta. 
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Reconocerlo de esta manera nos dará la oportunidad de aproximarnos al 
estudio de la realidad de un conflicto que nos revela actos heroicos en un 
campo muy diferente al de los guerreros y de sus patronos.  Actos también de 
honor, frente a los cuales, nos cabe rendir testimonio de admiración, aprecio y 
agradecimiento. 

Santiago de Cali, enero 9 de 2011. 

 

VI. TRES TIEMPOS DISTINTOS Y UN ACONTECIMIENTO VERDADERO 

TRES TIEMPOS ENTRE DOS SIGLOS: GÜNTER GRASS 

LICENCIA SOLICITADA A LAS NORMAS DEL ENSAYO 

Mi hija, M., va a cumplir los 18.  Es lectora sin otra ambición que la de alimentar 
su escritura.  Dice: “yo no leo para recordar, leo para aprender a escribir.” Es 
algo que celebro: hay cosas de nosotros que deseamos también para nuestros 
hijos.  Ambos, a decir verdad, lo celebramos en la intimidad de nuestro hogar.  
Ella, me lo ha dicho, prefiere que sus aficiones pasen lo más desapercibidas 
posibles pues siente que si las diera a conocer se granjearía la desconfianza 
de sus pares.  Me hace pensar en este tiempo en el que la desconfianza de 
muchas personas se dirige hacia gentes como ella, a la par que entregan 
ciegamente toda su adhesión a otra clase de personajes. Dice que sus amigos 
prefieren no hacer preguntas acerca de nada, salvo del último modelo 
tecnológico y, a duras penas, acerca de cuánto vale y dónde se consigue. 

Ella ha terminado de leer “Mi Siglo” de Günter Grass (Günter Grass, Alfaguara, 
1999, pp. 158-161)  Y se me ha acercado para decirme que no sabe si 
considerar un error o un recurso el que el escritor emplea en este libro.  
Pregunto a qué se refiere y me contesta: “mira, por ejemplo, 1938: Günter 
Grass no escribe solamente los recuerdos que tiene de ese año, cuando 
contaba con 11 de edad.  Habla de 1989, de una clase dictada por el profesor 
de Historia, el mismo día en que cae el Muro de Berlín y claro que la relaciona 
con lo sucedido en 1938, una tal Noche de los Cristales Rotos.  “¿Dudas entre 
si es un error o un recurso?”  Le pregunto sonriente.  Me mira desconfiando del 
tono que he empleado y de la sonrisa que muestro.  “Yo sé que es una 
pendejada, pero es que no ocurre así en otros capítulos, en los que sí se 
dedica al puro recuerdo.” “Tendría que volverlo a leer, porque creo que en 
varios capítulos opera no solamente incluyendo el tiempo actual como forma de 
traer los recuerdos, sino voces ajenas, como en este caso de 1938”, le digo.  
“¿Cómo voces ajenas?” me pregunta.  “Observa que es ‘otro’ narrador más 
joven, un alumno de 1989, no el mismísimo Grass”, le respondo.  “Cierto”, me 
dice, “pero tengo una pregunta más: ¿por qué es el capítulo que tú más 
subrayaste?”.  Como ambos somos agnósticos nos damos ciertas licencias que 
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siendo decididamente ateos no podríamos concedernos, como por ejemplo 
exclamar, en un momento exacto de la conversación ¡por Dios! “¡Por Dios, 
Manuela! ¿Cuántas lecturas estás haciendo al tiempo?”  Ella se ríe y se 
despide diciéndome con cierta picardía pues me guiña un ojo: “Es que una 
tiene su manera de averiguar qué piensa su papá” y sale del estudio 
dejándome el libro que había traído con ella. 

Lo tomo de nuevo y a vuelo de pájaro compruebo su aseveración.  Es cierto: en 
ninguno otro de los capítulos me detuve tanto en subrayar apartes de su 
contenido.  Mientras tanto pienso en su desconfianza con dar a conocer los 
demás de su vocación literaria.  Se protege contra una discriminación, pienso.  
Y el señalamiento, concluyo.  

Releo ese capítulo, 1938 (pp. 158-161) y me maravillo otra vez con el recurso 
de Günter Grass, ese escritor implicado y comprometido con los horizontes de 
diferentes épocas. 

GÜNTER O HÖSLE: ¿CUÁL ES EL MEMORIOSO? 

“Y ante la asamblea de padres de alumnos, nuestro profesor de Historia, como 
reconoció mi padre, se defendió muy bien.  Al parecer, dijo a los padres: ningún 
niño podrá comprender el fin de la época del Muro si no sabe cuándo y dónde 
comenzó la injusticia, y qué fue lo que llevó en definitiva a la participación de 
Alemania.  Entonces, al parecer, casi todos los padres movieron la cabeza 
asintiendo. Sin embargo, el señor Hösle tuvo que interrumpir y dejar para más 
adelante el resto de sus clases sobre la Noche de los Cristales Rotos.  En el 
fondo, una pena.” 

Günter Grass 

Mi Siglo 

Mi Siglo se publica cuando su autor tiene 72 años.  Nacido en Danzing, en 
1927, Grass no omite reconocerse implicado por los efectos de la barbarie nazi. 
Será en el 2006, con la publicación de su autobiografía (Alfaguara, 2007) que lo 
reconozca abiertamente: dirá que, en su juventud, se dejó seducir por el 
nazismo “sin hacer preguntas”.  Es tajante su conclusión: no preguntar supone 
una forma de compromiso.  

Se puede considerar “Mi Siglo” como el recorrido necesario y a manera de 
elemento de pródromo de su posterior autobiografía.  Incluso con su primera 
novela, escrita desde su exilio en París después de la Guerra: El Tambor de 
Hojalata (Alfaguara, 1978). 

“Mi Siglo” es algo más que el compendio de cien relatos, uno por cada año: es 
un ejercicio de libertad con la memoria de tal modo que para cada año no 
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necesariamente corresponda una escritura estrictamente del recuerdo.  Para el 
caso, por ejemplo: 1938. 

“Los problemas con nuestro profesor de Historia empezaron cuando todos 
vieron en la televisión cómo en Berlín, de repente, se abría el Muro, y todos, 
también mi abuela, que vive en Pankow, podían pasar tranquilamente al Oeste.  
Sin embargo, el profesor Hösle debía de obrar de buena fe cuando no sólo 
habló de la caída del Muro, sino que nos preguntó a todos: 

-¿Sabéis qué otras cosas pasaron en Alemania un 9 de noviembre? ¿Por 
ejemplo hace exactamente cincuenta y un años?” (p. 158) 

Todo este capítulo es la muestra de la condensación de dos tiempos, 1938 y 
1989, para los que el autor logra disociarse en dos: el que probablemente 
recuerda, el mismo Günter Grass que para ese primer año contaba con 11 de 
edad y un narrador joven, alumno en 1989 de ese magnífico profesor de 
Historia apellidado Hösle.  Un alumno implicado en la recolección de firmas de 
una carta, dirigida al alcalde de su ciudad, para evitar que un compañero curdo, 
Yasir, fuese expulsado a Turquía con sus padres. 

Viñeta simultáneamente de dos épocas y de dos acontecimientos de época, 
con sus respectivos estados de ánimo.  La más actual, significada por la 
reacción de los padres de familia de aquellos alumnos, época de la alegría con 
la puesta a fin del Muro, y aquella otra, época triste: en la explicación de Hösle: 

“Se llamó así porque ocurrió en todo el Reich alemán y mucha vajilla que 
pertenecía a judíos resultó rota, sobre todo muchos floreros de cristal. También 
rompieron con adoquines todos los escaparates de las tiendas de judíos.  Por 
lo demás, muchos objetos de valor quedaron destruidos.” (p. 158) 

Claro que añadiría más sucesos escabrosos: la quema de sinagogas, los 
asesinatos, toda una serie de historias tristes que contrastaban con el ánimo 
bullicioso y feliz de ese tiempo con motivo de la caída del Muro. 

La ciudad de ese 1989: Esslingen.  Los reproches de los padres de familia de 
esa escuela no cesan.  El padre del narrador, alguien que había logrado pasar 
en dirección oriental occidental, consideraba que el profesor Hösle había 
escogido un momento muy malo para recordar los desmanes contra los judíos 
del año 38.  En general, todos atribuían a Hösle una tendencia a obsesionarse 
por el pasado. 

EL NARRADOR Y EL ACONTECIMIENTO 

Contra las críticas de los padres, los alumnos logran interesarse en las historias 
del profesor Hösle.  Se enteran –y se emocionan vivamente, incluidos los 
turcos que comparten el aula con los alemanes- de lo acontecido en el 
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orfelinato judío de la ciudad, situado en Whilhelmspflege y con las reacciones 
de los habitantes de Esslingen. 

 

Al orfelinato llegan los esbirros y hacen salir a los niños al patio.  Delante de 
ellos queman toda clase de libros, incluidos los rollos de la Tora.  Su profesor 
es molido a palos y dejado inconsciente.  Todos temían ser quemados 
enseguida.  No sucedió así.  

El narrador, Hösle y Grass reparan en el comportamiento de los pobladores.  
Son de dos tipos, el primero excepcional, el segundo común. 

“Gracias a Dios, hubo también en Esslingen gente que trató sencillamente de 
ayudar, por ejemplo un taxista que quiso llevar algunos huérfanos a Stuttgart.” 
(p. 160) 

El segundo comportamiento, el más común: 

“… sabemos un poco más de eso.  Por ejemplo, que en Esslingen casi todos 
se quedaron mirando sin decir nada o hicieron sencillamente la vista gorda 
cuando paso lo del orfanato.” (p. 160) 

Es justamente en el tiempo en que el profesor Hösle ha tenido que defenderse 
de las acusaciones de los padres de familia, reprochándole aguar la fiesta de la 
caída del Muro  directamente a sus antepasados, cuando el narrador nos pone 
al tanto de que su compañero curdo, Yasir, va a ser expulsado a Turquía con 
sus padres.  Entonces la vida les pone a los biznietos una excelente 
oportunidad de reparación de aquella falta que silenciosamente heredaron de 
sus antepasados, el silencio con la ignominia.  Y redactan una carta al alcalde 
pero siguiendo el consejo del sabio profesor Hösle: guardando silencio absoluto 
acerca de lo que sucedió con los huérfanos judíos, cincuenta y un años atrás 
en Whilhelmspflege.  

Evoco que también muchos intelectuales y políticos de la época guardaron 
silencio.  Que un intelectual, el Dr. Whilhelm Reich  (Wilhelm Reich. LA 
PSICOLOGÍA DE MASAS DEL FASCISMO. Versión   al   español  de  
Raimundo  Martínez Ruiz, de  la  edición  alemana de Sex –Pol, Verlag ,  Zurich 
, 1933), advirtiera al resto de la intelectualidad, sobre todo a la intelectualidad 
marxista de su tiempo, acerca de un fenómeno que rebasaba todo nivel de 
análisis restrictivo y dogmático, de nada serviría para evitar el horror.  Reich 
había sabido señalar con precisión que el fascismo era un fenómeno de masas, 
no simplemente la obra de un líder.  Ni el partido comunista ni la sociedad 
psicoanalítica quisieron mantenerlo en sus senos… 

DE NUEVO CON M. 
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Termino mi re-lectura y llamo a M.  La recibo con una pregunta: “¿Qué piensas 
acerca del personaje Yasir?”  Me mira desconcertada.  “Cuál Yasir?” “Yasir, el 
curdo”  “¿Curdo?  ¿Qué es curdo?”  Le alcanzo el libro, abierto en la página 
158.  “Relee el capítulo.”  Cara de pocos amigos.  La soporto.  Se sienta a leer 
y cuando termina me dice: “Creo que a veces por aprender a escribir leyendo 
mucho, una información que me habría servido para entender si se trataba de 
un error o de un recurso de Günter Grass, no la tuve en cuenta.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 
 



 

156 
 



 

157 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 
 



 

Versión digital realizada por: 

www.youareplus.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 
 


