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Para Jane y Faye 



DOMINICK LACAPRA, 
HISTORIADOR DE LA HISTORIA 

FEDERICO FINCHELSTEIN"' 

Domlnick LaCapra ea hoy un interlocutor ineludible para historiado
res, criticas literarios, paicoanalistas e in~rpretes en general a ambos 
lados del Atl,ntico. Su obra es vasta y distinguible. Sus libros diaJo
¡an entre sí, como quiere el autor, y sin embargo se distinruen dara
mente entre ellos. 

En tiempos en que en Europa y EStados Unidos, la historia estrue
tural predominaba (entiéndase por esto la historia de los historiado· 
na que querían, o pretendían, contarlo todo, desde lo "material• a la 
"hlstoria de las mentalidades•), LaCapra, ya como un joven estudiante 
de historia en Comen y luego en Harvard en la década del60, comitn· 
za a interTOgarse acerca de la utilidad de aeeptar la tesia hegemórüca 
n¡d.n la cual lo intelectual debe ser relegado a algdn oscuro piso del 

· edifu::io de la historia.1 Para LaCapra, es evidente la neceeidacl de su 
refonna; la historia intelectual, si quiere superar su puado, tiene que 
dejar de considerarse una historia de la filosofia y/o una sinopsis do 
las ideas y sistemas de los pndes penaadorea. Esto no implica para 
el autor dejar de estudiar el canon oc:cidental -de hecho sus primeros 
libros estin relacionados con este proyecto- sino discutirlo, criticarlo 
y eventualmente ampliarlo vincul6ndolo con expresiones de elite y sub
alternas que van desde Derrida, Sartre y Foucault hasta Marx, Benja· 
mln o Lulutcs, cMsde Primo Levi y Camus a Toni Monison, y del cine 
al comic. Esos textos excepcionales son 108 que LaCapra quiore anali· 
zar, porque muchas veces son aquéllos los que tr38denden el síntoma. 

•t:.~mall Univortity,juniocle 2005. Eate tellto CuaeseritDcomo pruen~Uin. d•l• 
edici61\C1181.ellana. 

' Parn un an .. lisis "inte~ de Hta ai.tuacidn, d11e llll"ftillllte e1111ayo •autobia-
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La cultura de •elite" y los textos •populares• presentan una distinción 
binaria que es necesario atenuar pues no se trata de presentar ~r~
mcntc lectuns anticanónicas o de analizar la biAtoria de los •oprimi
dos" sin analizar a los opresores y sus arteractos de opresión. Los tex
tos •populares" muehas veces traseicnden su carácter: analógico y los 
textos canónieos pueden ser sintomáticos. La reecpt~ón del texto es 
neecsaria para entenderlo en su contexto y viceversa. De este modo, el 
texto deja de ser ejemplo de algo y se vuelve un elemento central en el 
análisis.~ 

Una de las primeras soluciones propuestas por el autor a este pro
blema es interdiseiplinaria, en tiempos en que esta categoría ni siquie
ra era una rrase para la discusión indirerente entre disciplinas. La cri
tica a los análisis totalizantes no implica embarcarse de fOnna indis
criminada en posiciones posmodernas que proponen la rragmentación 
como técnica de investigaeión y protocolo de conocimiento. El marxis
mo, el psicoantlisis y el posestructuralismo deben ser articulados por 
una historio¡rafia crltiea y autocrftica.~ 

Birurcar los eaminos de la historia intelectual, y por ende de la his
toria en general, es uno de los primeros pasos dados por LaCapra. El 
otro eamino, el mts conocido, es el historiográfico. Estos senderos no 
son genuinamente alternativos sino que constituyen aspectos particu
lares de un mismo proyecto de reronna bistoriogr4fica. 

Empecemos, menos por necesidad metodológica que por aflln expli
eat.ivo, por tratar el primer campo eatudiado por el autor. Lo inten:l.is
ciplinario no es para él un mero ejercido retórico, sino el pensar junto 
a otras disciplinas que son consideradas tanto en su teoría como en su 
eontexto de formación. Para el historiador de Comell eato implica, por 
ejemplo, pensar los límites que el contexto impone a autores como 
Flaubert y Baudelai~, y asimismo las distorsiones o cambios de rum
bo perceptivo que los escritores imponen al cor:itexto.t Do forma casi 
titara!, e1 primer paso en la historia y la teoría de LaCapra como histo
riador es llevar la teoria a las fuentos. Textos metodológicos, herra
mienta y forja de sociólogos, como los de Durkheim, se vuelven fuentes 

Xll•l~::e~~S~:~r:t~~ .. bi;c:,~~::!..."it'::-·=~ni~ 
venity P~1, 1~5, P- 133; Dominick LaCapn, "Mada""' a-,_,- on bial, lthat., 
Corftell Unnrenity PR.t, 1982, pp.1 y 9, y Daminiek LaCa¡w., Rdhinllillg lnldlec-

::~~:cf.?C:r.~':~~~~~~S::::.f~~:::.?=:i¡1t~~~~ 

:i~%~~~:~~~:~:~~~~~~~~~:~~~~~~::~~~: 
7211·31: Dom•n•ck L.Capra, L cfrondrement de1 •P~NI dansl'Éobu:ation aentimen
tale de Flaubert".AnR<illll ESC, mayo-junio, 1987), pp. &tl-23. 



para LaCapra, que piensa con ellos en su contexto y fuera de ~1. En su 
primer libro, relativamente ignorado, sobre Durkheim Csu tes1s docto· 
ral pan. s~ mú p1'8CiSGs) se notan, o se pres~ntan en su.rafz, asp~ 
centrales de la obra de LaCapra en su totahdad y su Sistema: la Im
portancia de un ideal ~renacentista~ que entiende al historiador no 
como un •profesional" sino como un intelectual que siempre busca me
nos vii\cular y más articular el análisis histórico y te6rico con posicio
nes ético-polfticas; la relación enh'e lo sagrado y lo secular, que luego 
vinculara con la obra de Freud y Hans Blumenberg; la relación entre 
lo trans¡resivo.lo binario, la anomia y el exceso, Jos limites y posibili· 
dades normativas que como problema hermenéutico y ético se presen
tan al intérprete (autor y lector), la importancia del canon occidental y 
de su crítica, y las políticas en su sentido amplio y las políticas y befe· 
monias acadlmicas en su sentido ml.s recortado, el marxismo y la re· 
levancla historiogr&fica de pensadores como Max: Weber. Ya en el pri
mer libro de LaCapra aparece la necesidad apremiante de vincular la 
historia a la teoria enfatizando siempre que este acen:amiento debe ser 
hecho desde la hiatoria. 

La historia y la teorfa de la historia constituyen una dimensión cen· 
tral del trabajo del historiador norteamericano. Sus agudos, y para 
muchos irritantes, anl.lisis de las obras de sus colegas convierten a 
LaCaJira en un interlocutorineludiblé que propone diálogos con el pen· 
samiento literario y filosórJCO que muchos historiadores conservadores 
no quieren establecer. El papel de la hipérbole como herr41nienta eri
tica Y de debl!-te, muchas veces subrayado por LaCapra, es pocas vecea 
comprendido en su obra.' En forma polémica, su primer libro explicita 
su voluntad de renunciar al "historicismo", a pensar el pasado (el COII• 

. texto) como alteridad sobredeterminante.• LaCapraconsidera que tan· 
to el "prcsentismo• como el "historicismo• representan formas de olvi· 
dar el pasado.1 El historiador debe interpretar sus fuentes y dialocar 
con ellas. No se trata de denchar los protocolos de inve.stigaci6n tradi· 
cion:dos, sino de complementarlos para superarlos . 

. El texto de Durkheim es analizado en su estructura y pensado en 
dt6Joso permanente con su contexto y nunca, o casi nunca, es subordi
nado por tste. LaCapra incluso critica a Durkheim en un fructífero y 
emp4tico di41ogo entre autor y f'uen&e. Lejos esU. LaCapra del subjeti
vismo relativista que presenta los textos como desligados de su con-

~~~~=~~. ':,'C:apr:~., Sooadi, .. ¡,. Critical1'Mo.;J, lthaca, Comellliai~'et!li\f 

co;~ü .. ?:!~:"P~~~ft:~.~~~~,..,.~ln:Soo:idfo.rUI•'"' Phi'-P/Itr, hhaca, 
· Véa~e •1 proracio al• •d .. :ióapa!"'rboc.t de 1985, tn Dominick L•C•pr•. t1r11· 

~:.:~\~~.'"' SoeiOIOflll 011d Plufruoph~r. Chica1o, Univenity orChicago 
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texto, pero tnmbién mantiene distaneia del"retiehismo de archivo".• El 
formalismo de LaCapra es sólo tal euando se lo piensa, o se lo eritiea, 
desde un empirismo radieal que m~1ehas vcees se convierte en "una 
excuso. para no leer textos~.' La idea de leetura eomo interpretac:ión es 
eentral en su pensamiento. La historia no solamente debe "deac:ubrir" 
eosas sino que también debe emprender "leeturas nuevas". En muehoa 
sentidos ésta es una tarea más dific:il que una cxc:lusiva "acumulación 
neopositivista de infonnación~. Se trata más bien de combinar el anl.· 
lisis y la leetura de textos con los protocolos de investigación tradicio
nales de la histori0(1'8.Ra de archivo.10 Para LaCapra la historia no 
puede sólo constituir una mera ilustración de la teoría. Esta diUma no 
puede ser una superimposición coneeptual, ct le Agamben o como Zi· 
zek lo quiere, sino una herramienta de diálogo que los historiadores 
intéleetuales tienen que considerar alternativamente como fuente y 
como elemento trascendente.l1 Teoría e historia están en dillloco per
manente, diseuten entre ellas y no llegan a eonelusiones definitivas. 
No es la síntesis unitaria de teoría e historia lo que propone LaCapra 
sino su artieulación crítica y dialógica que va mú allá de las nociones 
tradieionales del pluralismo o del intercambio verbal. 

A esta altura, quizás, un punto "eontextualizante" puede moderar, 
pero no modificar, la sistematieidad de mis eomentarios previos. En 
tenninos temporales, es posible delinear temátieas predominantes en 
el pensamiento de LaCapra en distintas épocas. A principios de su ca· 
rrera se da UDa fruetífera transición en un texto eomo el de Durkheim, 
en donde el autor explora los límites de la historia sinóptica para 'tras· 
eendarlos, lue¡o ·es posible observar una segunda etapa en donde la 

~=:n~l r-ne::r:::h~dode:O::=;~~~i!.,~P:; 
ejemplo, a Martln Jay a denominar incorreetamente a LaCapra t:OI'IlO 
ahistoriador derrideano".12 La imposición laeaprana de uu mftodo, 
que para deeirlo sintétieamen&e, se presenta c:omo una Ieetura softsti. 
eada Y moderadamente formalista de textos eanónieos que suelen aer 
abus:ados por leeturas eontextualistas, debe ser entendida en el marco 

:=:==~==:.c;,:um~Rr.;:;.~m.,p.l4 . 
... DonUnlckl.aCapra,LIIIai$10rian.trci~UiiD,Bua-Alru,FondGdeC\IItwa~ 

darica.enprenaa. 
"SobR elte tema "-"PHi•llunte o-iaick Laeapn~.C..IIidoriaM tl'dn.lio 

lo,op.e,~l. 

'" Martin Jay, •Should lntellt!etwll HWtory Take A Linpiati~ Tum? Rcl1ectioM 
on the Habennu.Oadamer DeN-te" en Dominick LaCapra y Stevan Kaplaft (e41 ) 
M*'"" ~"~.nlntrlkt:I.U..l HiMot): Reapp...U..& •uad" Nrw l'ertlpfttiut~,!~ 
Comell t:naval'llaty PreM, 1982, pp. IOoi·IDii. vu .. aaimi1mo Daminiek LaCapn~ 
~~~':-,=.IHIIII)'•cm Trial, op. dt. y A Prr(oce 10 Sal11'1, lthac., Comall Univel'llitj 
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de la reforma historiográfica que el hiatoriadar de Comell pi'Opone Y 
no como adscripción al postulado derrideano de que no hay nada fuera 
del texto.1a De este modo, la historia se vuelve un complejo de pi'Ocesos 
interactivos que comprenden repeticiones con variaciones, conden•a· 
cianea y cortes abruptos. 

LaCapra caracteriza su relación con Dcnida como una apropiación 
critica y altamente selectiva, en particular con respecto a la poeibili· 
dad de reconocer y criticar relaciones binarias propuestas por acerca· 
mientos hisiortográriCos previos. 14 Trascender el análisis binario no 
implica su desconocimiento o, mejor dicho, el desconocimiento de su 
importancia en procesos históricos y en el presente. Periodicidad y peo 
riodizaci6n son ctmlponentes de un mismo problema. En este ámbito, 
la deconstruceión es inc:orporada a la diaeusi6n per:o no adoptada como 
método. LaCapra combina a Derrida (y a Heidegpr) con Bajtin, Marx 
y Freud.16 Esta combinaci6n supera la noción intertextual usualmente 
presente en el llamado linguistic turn. (giro lingiiístico).11 La historia. 
inteleetual combina estrategias de investigación empírica c:on un mar· 
co dialógico entre voces del presente y del pasado, que incluyen al au
tor y tiUS fuentes en una temporalidad procesal marcada por dcspla~a
mientos, continuidades y rupturas." Eata dimensión del pensamiento 
del histcriador norteamericano ha sido descuidada por autores que lo 
presentan como abanderado, junto con Haydcn White, del pumoder· 
n:ismoyelrelstivismohistoriogrtfic:o.l1 

Esta conjunción de lu dos autores es problemitica. Hay más dife· 4 
renci«• que_ sem~anzas entre White y LaCapra. Para White existen 
pocas diferencias entre lae realidades do la historia y la literatura. La 
historia, serWl White, es UD& forma de riCCi6n, o para decirlo con La
Capra: la historia y la flcci6n no son para White eetructuralmente di· 
ferentes aino que presentan distintoe modos narrativos. El puado es 
para White invontado por los historiadores de la miama fonna que las 
novelos son inventada• por loa escritores.. El fonnalismo de White (La-

13 



Capra lo denomina ~constructivismo radical•) se pro~enta. como una 
alternativa binaria al contextualismo radical de los h1stor1adores po· 
sitivistas. Por supuesto, uno no deberla estar obligado a elegir al¡uno 
de estos dos polos caricaturescos. Para LaCapra, si bien el contextua
lismo puede llevar en sus extremos a categorizaciones abs~r~s, lo 
empirico es una parte esencial del carácter procesal de la h1sto':'-a. . 

Para LaCapra, la literatura tiene que enseñarle mucho a la h1stona 
y una etapa de su obra es enmarcada por esta preocupación. A difer~
cia de Wbite, para LaCapra la histor1a no es sólo un producto c:on~trul· 
do por nuestra •conciencia•. La historia intelectual y la hiatona litera
ria convergen, pues ambas est!n profundamente relacionadas con la 
interacción entre tutos y sus varios contextos. 

ED su obra la literatura no es sólo una fuente, o el producto o sínto
ma iDeVitable de un contexto, lino que también estA constituida por 
eventos históricos que no pueden ser aimP.lemente reducidos a un c:on
textonoliterario.1' 

La preocupación por el mancismo y el psh:oanl.liaia tiene una predo
minancia en sus trabajos de la década del 80 que no había tenido an
tes. :10 Y ya en los noventa el marxismo ve moderada su presencia junto 
con la deconstrucción. El Holocausto, la nueva preocupación de LaCa
pra, que pronto lo convierte en una figura central de su historiogra.fia, 
dismi~:~uye la importancia de Derrida en sus anl.lisia de sistemas de 
pensamiento. Quiero en eate punto moderar lo eronológico en mi expo
aici6n y volver a los puntos convergentes en la producción de LaCapra 
a traria de los aftos. Ya en 1983 LaCapra advierte sobre loe peli¡roa 
de una textualización excesiva de fenómenos como el Holocausto y 
en este aentido se anticipa e la-critica de la que luego va a ser la 
postura de Hayden Wbite en su famoaa discusión con Cario Gi.nz
burg y Martin Jay. Para Ginzburgla poatura relativiata de White 
se ve deatruida frente a fenómenos como el Holocausto, frente a los 
cuales no ae puede sólo aplicar elementos lúdicos de arul.lisis e inter
pretaciónformalista.11 

En el presente libro LaCapra repienaa y compl~iza la diacuai6n 
combin,ndola con tendencias amplias de la histOria y la teoría en 



gen~ral, .Y con la historiografia del Holocausto en particular. Para 
el h1stor1ador de Cornell, la historia debe ser constituida frente a 
teóricos que la descuidan y de-constituida frente:.. aquellos que la 
convierten en un campo identitario, que exceden el marco profcsio
n_al Y que adoptan formas ritu~les de comportamiento e interpreta
CIÓn con rc!:pccto a otro!! aportes disciplinarios. Esta tendencia la
capreana, que enfatiza la posibilidad ~carnavalesca~ y dialogizante 
de adoptar distintas subjetividades criticas, ayuda a explicar sus 
dinámicos cambios de textos y contextos interpretativos. En este 
sentido, la preocupación de LaCapra por la Shoah no implica un 
cambio de temática sino más bien un momento central en el cual sus 
preocupaciones son canalizadas, reformuladas y puestas a prueba a 
través del análisis historiográfico del lugar ocupado por el historia
dor, y más en general, por el intérprete de un evento extremo como 
el Holocausto. El lugar del psicoanálisis en este marco es central. 
LaCapra va más allá de los tradicionales análisis históricos sobre 
Freud r¡ue lo ven como un autor enelavado en su contexto o que ven 
su marco interpretativo como un m~todo para "psicoanalizar" a las 
fuentes.u Para usar una metáfora argentina, no es a las fuentes a 
quienes LaCapra lleva al diván sino a sus historiadores. Por su
puesto, no es aquí LaCapra su analista sino su intérprete. Para el 
historiador norteamericano el psicoanálisis o ciertos textos psicoa
naliticos sirven para analizar la particular situación del historia
dor en el momento de la escritura de la historia. El psicoanálisis 
brinda asf recaudos y advertencias para la práctica historiográfica, 
en particular la situación transferencia! que el historiador atravie
sa con sus fuentes. Conceptos como acting-out, elaboración y trans
ferencia son apropiados por el autor y repensados en términos bis· 
toriográficos. En ténninos más generales, el psicoanálisis se presen
ta como compañero de ruta ético-politico del historiador, que lo em
plea de forma critica y no terapéutica. 

El presente libro y la actual dirección historiográfica de LaCapra son 
un producto necesario pero no inevitable de sus perspectivas anterio· 
res. El corpus lacapreano se caracteriza por un acercamiento critico y 
dialógico al problema de la comprensión histórica. Si en los estudios 
previos sobre el Holocausto LaCapra anali:ta las limitaciones que el 
trauma impone a lo~ historiadores de eventos traumáticos,""' en el pre
sente libro el histonador no sólo continUa su análisis de este tema a 

"Wue ~mini~k LaCapr_a, Sounding~ i_n CriiKal Tlt.~OI")·. ap. cit., capitulo 3, pp 
30-66; Dom•n•_ck LaC~pr~, Hmory & Crll•~•sm, op. cit .. pp. SJ-35 y Dominick Laca: 
pra, Lo lt.utor«J ~n.tronsllo, op. c1/ 

" Véase Dom1n1ck LoCaprn, RopresonliiiJllh~ HoiOCC<usl. History ThMry Trau· 
ma, llhaca, Cornell t:niveraily l're•s, 199_4. Dominick L.nCapra. Hist~ ond Memory 
of~r Ausdu<~IIZ. lthaca. Cornell Univcn1ty Pre83. 1998 y Dominick LaCapra, "Thc 
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propósito del debate Goldhagen10 y más en general so_b~ el papel hill· 
tónco de la victimización y lo sacrificia1, sino que a.samasmo expande 
sus inquisiciones hasta la misma y Ooreciente historia conceptual deJ 
trauma. ¿Qué pueden aprender los intérpretes del trauma como even
to y como concepto trans-hist6rico? ¿Qué fenómenos se v.ue.lven ta:ms· 
históricos en la medida en que parecen presentarse en dastintos hiSto
riadores de fonns recurnmte? ¿Cuál es la relación en este marco entre 
lo trans-hiatóricoy lo experiencia! y procesal? ¿Existo una oposición bi
naria entre trauma estructural y trauma histórico? ¿Pueden los testi
monios de tipo traumático refonnular nuestras concepciones sobre la 
objetividad y la eomprensión históricas, y asimismo articularse con la 
relación entre historia y teoría? ¿Qué tipo de articulación existe entre 
esc:ribir el trauma, escribir sobre el trauma y la escritura de la histo
ria? En un marco dialógico y moderadamente normativo, dichas pre
runtas son problematbadas y reap~a por LaCapra en eatas pqi
nu. 

Lo normativo no ea para el autor algo negativo en s[ mismo sino un 
producto de diálogos entre paaado y presente que deben ser analiza
dos como tales. No es la nonnatividad en sf misma el problema sino la 
nonnatividad vigente que se expresa en lo canónico en la literatura, la 
historia y la fiiMofia y más recientemente en la escritura del y sobre el 
trauma. El programa intelectual propuesto por LaCapra no tiene, 
pues, una meta restringida y af constituye un objeto de conocimiento y 
asimismo una actitud analítica que nos advierte acerca de los peli¡ros 
del pensamiento binario y las vocaciones de clausura. La historia ale
jada de la teoría no se acerca a •ata para seguirla en sus aaerciolll!a 
sino para discutir eon ella e incorporarla a la interpretación de la rela
ción entre puado y presenté. Es a traria de esta combinaci611. y del 
•desconcierto emplitico~ provocado por ella que ae puede entender, co
nocer y escribir la historia incluso en sus dimensionu m4s traumáti
oaa. 

Hi~ri•n'a DeiNite"en_S..nderGillll•n •Julr.Zipe~~ (edt.), Yal.rComp11111;0nto.TcwUh 
:,~~~-=~:. 1'11....,1 111 Ger1n1111 Cullu,..., N- Ha vea, Y ale University Pren, 199'1, 

"'SobreeldebM.e~ha¡:env~uePederlcoPinehalnein,Losale,..,... .. llHolo
auulo "1 la culpa coH.dwo.l!:l dehotll! Gold4oten, Buanoa Ain1, Ewleb,o, 1999. 
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PREFACIO 

Mi propósito c:on este libro es aportar una perspectiva crítica amplia 
sobre el problema del trauma, especialmente en lo que se refiere a su
ceaoa históricos de importancia. Se trata de un problema crucial para 
el pensamiento moderno en general que ha adquirido una importancia 
sobresaliente en el pensamiento po_sterior a la Segunda Guerra Mun
dial con inftuencia sobre el presente y el futuro previsible. El trauma y 
aus secuelas aintom4.tieas plantean problemas ac:uciantes para la re
preMntacióD y la comprensión de la historia. En el curso de mi u:posi
clón, analizo distintos intentos teóricos, literarios y crfticos de avenir· 
se al trauma y también estudio el papel que han asumido los testimo
nio& postrau~llticos -en part.ieular loa relativas al Holocausto- en al 
pensamiento y la producción escrita de loa111timos tiempos. He adap
tado conceptos psicoanalfticos a la indapclón históriea y la crítica so-
=~~:O.!!~ca=~:tr.::::• el traum~ycu4les son sus 
~on~'!ia~=~:~:=~=~::S~;mC::.1:s:! 
no deberla eclipsar la diferencia que hay entre las victimas de sucesos 
hi8&6ricos traumiticos y otros que no los han padecido directamente. 
Este enfoque tampoco deberla convertirse en un pretexto para eludir 
cúemonea económicas, sociales y políticas. Por el contrario, el mismo 
proceso de elaboración debería estar estrechamente relacionado eon 
esoe temas. Recurrir a conceptos psic:oanalítieos, como loa de melanco
Ua y duelo, at:ting out y elaboración·, añade una dimensión necesaria a 

'Alolar(odetadoellibra,el"lltorutiliuenincJibdDII\'Oclblo.del6mbitopsi• 
coanlllitic:o:ui1"6""1Ywor.ltin•tllro.,.ll.Sir,uiendollll~rflduc~ioneacllmlnicuenel 
t.eml, r...,ran ~n mi t.ncl.ucci6n COIIIO "aclinsou\" y "elabol-ecidn". tN. de !1 TrndJ 
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los análisis económicos, aociaJcs y pollticos, pero no los sus~ituye. Si 
b1cn el esclarecimiento teórico e histórico de l011 problemu vmculadoa 
con el traun1a con11tituye el eje del libro, su horizonte Y el meollo de 
algunoa ani.lisis críticos es replantear totalmente la relación entre teo
ría y práctica poniendo el acento en la importancia de vinc~lar loe pro
cesos de elaboración con una reconceptualización de cuest1ones socio
culturales y de la acción sociopolitica.. De hecho, la manera misma en 
que refonnulo detenninadoa conceptos psicoanalíticos se acomoda a mi 
interpretación de cómo se loa podria articular con el análisis histórico 
y la critica sociocultural y polftica. Así, trato do evitar la expJoración 
abstracta de procesos psicológicos internos y la discriminación fina, a 
veces caauística, entre conceptos, escuelas y modelos, operaciones que 
pueden justificarse en otro& contextos pero que se alejan mucho de loa 
problemas que me propongo investigar. 

En laa paginas siguientes adopto una perspectiva más amplia eon 
respecto a algunas preocupaciones que intenté abordar de manera mú 
acotada en dos libros anteriores, Represenlift8 the Holocaw~: History, 
Theory, Trauma y History and Memory a{ter Auchwitz. 1 El genocidio 
nazi sigue siendo aquf una preocupación fu_ndamental, pero a menudo 
los problemas se formulan de manera m.ás amplia en au relación con el 
papel del trauma en la historia y a lo lar¡o de la historia. El trauma es 
una preocupación dominante en la teoría y la critica de los llltimos 
tiempos,1 y se ha transfonnado .::1 veces en una obsesión o ha dado ori
gen a combinaciones y fusiona apresurad.:J.s (por ejemplo. la idea de 
que la cultura contemporáDea o, incluso, la historia toda u esencial
mente traumática, o la idea de que, en el contexto posterior al Holo-
causto, todos aomos sobrevivientes). . 

No Cal tan motivos para ver l.a historia -al menoa la historia moder
na y, alln mú, la cultura posmodema- como algo traumAtico, especial
mente en su ca1idad de respuesta sintomllitica a la senaación de que 

' Dominick t..Capra, Rtprnenli"' tl&c Holoaa1111: Hi1fol7, TfMory, Tra11111a 
lthaca, Comall Univonity Pn .. , 1114; ídom, Hillftwy a11d Mttmfll'7 afler .~~,.,,: 
el&wiu, lthaca, Cernall Univenity Pns, 1998. Vhte tflmbWn uno. ezpo.ici6n lfl· 
bre kiDII a(inoa Cl IDÍ libro, Hi~ and Rndilol: t'ocquLiile, I'OIICII.IIil ,.,..,.~A 
SrudW1, Tenmte, U11ivenity ofTercmte Preaa, 2000. ' 

'V:Hoe~thy.Caruth,eoi..,Traiiii'IGI:&pleN.Jtion.rin!llffriM)',Boll.illltll'e,Johnl 
Heplan.1 Unzvenaty Pre,., 1195; Cathy Coruth, Uncl•wnftl Ezp.rience: Troum111, 
N~1ue, HiekJ,.,, Balti11>0re: Joh"' Hepkins UniYIIrsity Pnu, 1991; Pe.ul An\11 y 
Maehul Wmbek, oda., Ttt?• Pest.: Cultu.,../ Baroya i11 7'1-ar.ama alld Melfttwy, New 
Yerk, Rout~,l~l6y ~rby F:arreii,Pu.HraumalicCultr.an:ir¡Ju..,.artd lllterprc
~..,,. '".r/wNillfllll, Ball.lmon,Jehna Hopkins Univenity Pre11, 1998. V6ue t.am
baén el labro ele Ruth Leya ~r.ama: A. ~ealan, Chicap, Univeraity of Chicap 
Preu. 2000, una de ~yu Mcc:Ltlnas r~~e ab,llltfl ele d1bate an IUionn aurna111ente in· 
te ..... ntes do_l• SGI:Iely for 1~ Hu1R1JIIil111 de la Univeniclld de Comell. El libro do 
Leyoruepubhc:adoc:L&ondeelmfoyaeatabAen¡wen••· 
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uno e~tá involucrado en loR cxce9os y la desorientación que puede ver· 
se obhgado a sufrir -il, incluso, a actuar- si ha de contar con un funda· 
mento v-iv~ncial o empático para elaborarlos. De hec_ho, sostengo que 
es necesario un desasosiego empático y una mscripción discursiva de 
ese desasosiego en respuesta a condiciones o sucesos traumáticos. Ade· 
más, en un sentido importante las secuelas de los sucesos traumáticos 
-Jos _fantasmas que nos acosan y toman posesión de no~otros- no son 
patnmonio de nadie en particular y afectan a todos de diversas mane
ras. Aun asi, la generalización indiscriminada de la categoria de sobre· 
viviente y la confusión masiva de la historia y la cultura con el trau
ma, asi como la fijación, puesta en acto o acling out de sintomas pos
traumáticos, tienen como consecuencia un velamiento de distinciones 
históricas fundamentales y pueden, asimismo, bloquear procesos que 
contranestan el trauma y sus secuelas sintomáticas sin obliterar su 
fuerza e insistencia, procesos de elaboración entre los cuales podemos 
incluir los que se llevan a cabo en instituciones y los recursos que limi
tan los excesos y mitigan el trauma.J Yo haría una distinción entre las 
victimas de sucesos traumáticos y los que los comentan (o los que han 
nacido con posterioridad a ellos), pero aun con respecto a estos últimos 
aventuro algo que, paradójicamente, podría tildarse de defensa limi
tada o acotada de la hipérbole -y mucho más enfática del desasosiego 
empático- en su calidad de síntoma discursivo del impacto del trauma 
y de necesaria respuesta afectiva a él. En la hipérbole, el trauma que
da registrndo de una manera que se evita o se reprime con el compla
ciente' objetivismo razonable y tibio. Pero no es necesario -y, en mi 
opinión, no deberla ocurrir- que la hipérbole se transforme en respues
ta destemplada para todos los problemas, especialmente cuando adop-

. ta la fonna de una filosofia del todo o nada, vinculada por lo comUn 
con fa emulación mimética de una u otra variante de teoría critica re
ducida a unll metodología multiuso o comodin estilístico. 

~Cut.ndo hablo terminado de escribir este l~brv, leí uno obro de James Berger que 
merece reflexión: After l~ End: Rep~untat•ons o{ Posl·apocalypse, Minneapoüs: 
Univertity of Minnesota Press. 1999. B_erger retoma y desarrolla en dirección :al~t~ 
distintll (en espcciol, con rnpecto 11 laa Interpretaciones postapoo;alipt.icos en la his
toria y la cultura nort.eamer~canaa de estos Liltimoa tiempoa) la conceptuoli:oción de 
lot problemas que yo habla _abord11do en obr.:u; anteriores, y a l:LS cuales vuel\'0 en 
eetc libro (en partiCIIIar,la VInculación entre el trauma, lo sublime y lo sagr'ado secu.· 
lar, uf como l:t.s cuestiones del aclillll O!<t ~de la elaboración). Es digno de mención 
especial el anális!• qu.e hace Berger del actong n~.<l_del trauma en los progr11mas tele· 
visivos de entre'llstas [le~ l.\ siLowf], su maner11. de mdagar la negaeion del tr~ums. en 
lot discursO$ de la époc~ de Rcagan y en la publicidad. y su inveati¡racion sobre los 
complejos e imperio.os LR~ntos _por amoldarse 11.\ trauma y sus consecuencias histO. 
ricu en la novela de Tont MorTLQQn Belo~ed y en la de Thomas Pynchon V111tictlld 
[H;~.y traducción al npai'Lol de las dos novela.: Belovod, Barcel11na, Edido~u B, 19M 
y Vin.tla11d, Bareelona, Tusc¡uet.a, 1992. rN. de la Trad.)) 
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Descubro ahora que la interacción dinámica entre el exceso Y los lí
mites que destaco en mi cx:posición se pone en acto en la r"elación entre 
el texto principal del libro y las notas al pie. Algunas de las notas de 
este libro rayan, precisamente, en el exceso y a veces ceden total_ me~ te 
a él. E.;;os breves ensayos que ocupan el pie de página pue~en JUStifi
carse tal vez en la medida en que abren líneas de pensamiento. !uge
rentes, pero podrían transformarse en digresiones exageradas SllnVa· 
dieran el texto principal. Aun así, al lector obsesivo (aquel ~ue, como 
yo, no sólo lee todas las notas al pie sino que a ~nudo comienza por 
ahi) quizá no lo consuele saber que fui tan despiadado como Medea 
cuando hubo que sacrificar notas tod.avia mú largas ante el puñal del 
editor. Las notas comparativamente breves que han quedado podrán 
tolerarse mejor en cuanto dan testimonio de la vulnerabilidad del au
tor a los excesos que descubre en la obra de otros, sobre los cuales su 
critica peca también de desmedida. 

El primer capítulo, "Escribir la historia, escribir el trauma• (que tam
bién es el título de todo el libro) aborda los temas que trata desde la 
perspectiva de la historia como disciplina, según yo la entiendo al me
nos, forzando a veces los limites y abriendo o sel\alando puertas, que 
garanticen una indagación ulterior (como la cuestión de la deseable 
relación interna del historiador con el intelectual crítico). Manten
go que reivindicar la verdad es una condición neceaaria pero no su
ficiente, que debe vincularse de manera pertinente con otras dimen
siones de la historiografia, entre ellas la comprensión emplllilea y 
sensible, y los usos dialógicos y performativos del lenguaje. Tam
bién indago el uso de la voz media al "escribir" el trauma y planteo 
la cuestión de su articulación: con otros usos del discurso, incluso aque
llos que operan en las reivindicaciones de verdad. En el squndo eapf· 
tulo, "Trauma, ausencia, pérdida•, desarrollo ad.n milla la argumenta· 
ción del primero, siento los fundamentos teórieoa del libro en su totali
dad e intento formular una reconceptualización de algunoa temas 
fundamentalea que espero sea provocativa. Intento en especial poner 
de manifiesto la frecuente confusión del trauma transhistórico (o es
tructural> y el histórieo, o su elisión liaa y llana. Como ya lo había he
cho en el primer capítulo (y en el resto de mi obra), también trato de 
contrarreatar lo que a mi parecer es la tendencia predominante en la 
historiografla profesional: la propensión a reaistirse a la capeculación 
aun cuando ésta tenga un marco riguroso y a rele¡ar la reelaboración 
de los aupuestoa mlls difundidoa o los interrogantu sobre ellos a un 
luga~ estrictamente marginal, :arrinconándolos, por ejemplo, en las de
nominadas obras de pensamiento o construyéndolos simplemente 
como ~ueationes de terminología escurridiza en lugar de concebirlos 
como Intentos de volver a pensar la prl.ctica historiogriflCB en su reJa· 
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ción con otra~~o di~~eiplinns o corrientes de pensamiento. (As{, por P.jem· 
pi~, uno pu~d(! marginalizar o interpretar mal un emp(!fiO de corte 
pst~oanalíttco que apunta a los supuestos y las prácticas de la his· 
tonogr~fia, o. verlo ~amo una forma vulgar de "psicohistoria~.J 

Al !!'llamo taempo, mtento dar cabida a la especificidad histórica y a 
prácttcas fundamentales de la historiografia profesional que son nece# 
s~as para dar cuenta de esa especificidad. Para ello, hago una distin· 
caon entre la especificidad histórica y lo que a veces se confunde con 
ella o se deduce de ella, especialmente en las orientaciones teóricas 
recalcitrantes que descansan en una noción más transhistórica del 
trauma, una noción estructura] u originaria en cierto sentido. De he· 
cho, cuando se enseña tal o cual teoria y se la asimila sin espíritu criti# 
co como 1~ primario, o se la reduce a una metodología multiuso, 
la tendencia es pasar de lo transhistórico a lo histórico recorriendo una 
suerte de hiperespacio metametafisico, sin las mediaciones indispen· 
sables que aportan la indagación prudente, el conocimiento específico 
y el juicio critico.' CEsa tendencia a la teorización a menudo viene 
acompa1iada de una interpretación niveladora cuasi trascendental de 
la historia, que la transforma en una pura ilustración de procesos 
transhistóricos, la construye como un residuo "de la caida~ o propo
ne una concepción puramente' teórica de ella, como trauma, refercn· 
cia, o materialidad, por ejemplo.)~ Según mi versión, no sólo se debe 
distin¡uir entre al trauma tt:anshistórico o estructural y el trauma 
histórico y su cohorte de pérdidas, sino que se debe establecer su 

:!:~ai!~~uC:::n~~aad!e:n: :~~~·:~d:~r::!h!~r:!:; 
de soluciones totalizadoras y perfectas. El fracaso en la realización de 

.• PorejemPio,eacitrt.l f'annu clecritic• d.on•lnlcti.vista,ltl clec:onstNcici6n ple
oamentt jultiliCIIble de 101 oripna 1blalutoa, q1111 implica que en. alfllD. seatldo el 
oripD eiltlllpre .. U; ya ~<11'1 ruiJiu•, puada .•rn!"-rarnoa el~ iruuclú.to ele idea clrl qu 
uga fnatRilCióD dftermmeU, camole untvaniciJu:l, por e:¡emp)o, e1t6. en ruinu. S.. 
mejiDt.e ~radical en·~ pera hutante confuaa en OOflerdo. elldla-

r::.= u== ei&yill Ruiat • Yt~, 
v ..... wen leen -- ~ /nq!ÜIY 260t981. 32~. q1111-m.H ~ l~ra ele Bill Reedinp tit~alado TM Ulli· 
lltllliiY in Rultu, Cambridge. Hervercl Uatwenu.ty Prue. 1996. Vhse ternbimel-nf.· 
lilil ele Sareh Woad en. ~Lct'l Stert Apio~. Diacn:tics 29 119991, 4·1910bre el plllll\l· 
do y (poe)D.poteliptico libra de Roylc Afkr Derridn. Maochester: Maoche1ter Univer-
1¡ty Pre11, 1995. cuyo tono indica que la autoru comp1rte la po1ición de Royla y no 11 

cu~•:::!. por~mplo, Kevin Neumark, "Tnumetic Poetry: Charles Baudelalre 1nd 
t.he Shock orl.au¡hter", en Caruth, T,..,unta: E:~~p/oration5 i11 Memo,.,op. rit., pp.23S. 
56,especllilaentopp.2SD·53. 
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estl'l!l ciistincionell do. lugar o. una engoñoso. noción hipoatatil!ada de 
pE-rdida o ro~lta constitutiva, que bien puede ser una variante secular 
del pccadoorigitíal. 

En el capitulo tercero, "Testimonios del Holocausto: la V02 .de las vfc· 
timas~. contemplo un problema particular que tiene i~pli~ac1ones muy 
amplias, JI abordo el papel que desempeñan los testimonios,. tom.ando 
como eje el Holocausto sin circunscribirme a él. Los testimonios Sirven 
para poner en eontacto pennanento las preocupaciones ~rieas eon la 
experiencia de gente que vivió los sucesos en carne prop1~ Y a menudo 
surrió pérdidas devastadoras. También plantean la cuestión del papel 
que desempe~an el arecto y la empatfa en la comprensión misma de la 
historia. Debo hacer notar que la palabra "voz• en el título del capítulo 
no excluye lo visual. Hay ocasiones en que nada puede ser ..mú gráfico 
y signifieativo que el lenguaje del cuerpo, que incluye la expresión del 
rostro de los testigos-sobrevivientes cuando evoean un pasado que no 
quiere morir. Pensemos, por ejemplo, en el sudor que cubre la cara y la 
cabeza de Paul D.,judío obligado a convertirse al cristianismo, cuando 
relata un suetio que tuvo, en el cual Dios blandía un hacha que lo par· 
tía a él, Paul D., en dos. El relator no contempla su sueño de la misma 
manera que sugiere quien lo entrevista (como yo dividido entre el ju· 
daismo y el cristianismo): lo interpreta como el designio de matarlo por 
parte de Dios. Asimismo, en la pareja integrada por Bessie y Jacob K, 
recordemos que se sientan en un diván como dos polos en tensi6n, como 
un díptico cuyas dos mitades articuladas pugnan por alejane una de 
otra y sin embargo permanecen unidas. Tensión mucho más evidente 
a la luz de las palabns de la mujer, que habla de un "paquete" (el bebé) 
eiCOildido bajo su abrigo que le fue am~batado durante una aelecci6D 
porque tosió, bebé cuya existéncia luego desconoció o reprimió y cuya 
historia sólo relató al marido mucho después de· los sucesoa. 1 

En el capítulo cuarto, "Vfctimas y victimarios: el debate Goldbapn 
y otros temas afines", ensancho el escenario para incluir en él, además 
de las víctimas, a los victimarios, cuesti6n que alcanzó su apo¡eo cuan· 
do se suscit6 el debate sobre el libro de Goldhagen, Hitler's WiUing 
Eucutioners: Ordinory Germa.ns ond the Holocaust. 1 Como t:lDtOS 
otros, creo que el debate que ocasionó Goldhagen puede sor mú tras-

:::=.~:: i! !b!i;!~':;,~!'!l~~~:= ~U:i!'e~=~~r::lf 
sis serio: todo lo que tiene que ver con los m6viles del victimario, a 

• EA lO& testimonios d~ Bessie y Jecob K. que (ipran en Buerytfli"'I Elst ls His· 
lfl"7, Y&leFortunoffArchlveTipe,AS7,h.ayp~sajeseclitsdO&delesent.revlstas,en· 
ueelloslssetcenualuqumeref11ro1qui. 

' Daniel Jon.sh Go\dhspn, Hitlr~·~ Willi111 E~CCUtiollrl"$: O~dmory Ge~m0111 alllll 
lhr HolocGu•l. Nueva York, Alrr~d A. Knopr. 1996. [Hay traducción al cestellsno: z.o. 
llffllups ual/IIIIOrltU dt Hitler, Madrid, Te~~ru~, 1997. IN. de la Trad.)( 1 
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m~nudo d('sc•·iptos 11in darles importancia, r~curriendo a gener..~liza
eion~s cxc~sivas v sin mayor precisión. 

El penU.Itimo éapitulo es una entrevista que me hicieron en 1~98, 
muy con-egida para mejorar el estilo y eliminar algunas redundancias. 
Con todo, he conservado su registro coloquial. En ella abordo muchos 
problemas expuestos en los capitulas anteriores, en especial los aspec
tos de mi obra más reciente que pueden parecer más cuestionables 
aunque, espero. mas dignos de indagación y de reflexión. Incluyendo 
tanto dudas frecuentemente planteadas como mi intento por respon
derlas. la entrevista vuelve más accesibles conceptos Y argumentos 
básicos, lo que facilita su evaluación y erítica constructivas. La entre
vista, que tuvo lugar en Jerusalén, también sirve para mostrar de 
modo manifiesto el surgimiento de la globalización de los intereses in
telectuales y existenciales, en particular en lo que respecta al origen 
del trauma, sus problemáticos usos conceptuales y sus agitadas conse
cuencias. En la conclusión recapitulo algunos puntos y,lo que es más 
importante, intento extenderlas en direcciones qu puedan resultar su
gerentes para una investigación y reflexión más amplias. 

Escribi inicialmente una primera versión del capitulo 1 para una serie 
de conferencias titulada •Writing acroas the Diseiplines" [Escritura 
multidisciplinaria], auspiciada por el programa de escritura John S. 
Knight de la Universidad de ComeD y dirigida por mi cole¡a, Jonatban 
Monroe. Hubo versiones anteriores de los capftulos 2 y 3, que leí en la 
sesión inaugural de la cátedra Polonsky para profesora visitantes de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén. Agradezco especialmente a Ga
briel Motzkin su labor para organizar las conCerencias y su papel de 
interlocutor. U na versióit posterior delse¡undo capftulo tUe publicada 
en Critical Inquiry. Hay una versión en castellano del cuarto capítulo. 
que figura como introducción al libro Los alemanes, el Holoca.ruto y lo. 
culpa colcctiua: el debo.te Goldhogen, compilado por Federico Finchela
tein (Buenos Aires, EUDEBA, 1999). La entrevista que presento aquí 
en el quinto capítulo se desarrolló el9dejuniode 1998, con miras a un 
CD·ROM que habría de producir Yad Vashem y que reuniría opinio
nes sobre el Holocausto desde la Academia. En esa ocasión, me entre
vistó Amos Goldborg, investigador de Yad Vashem. Por Ultimo, quiero 
~.:~~e:;.:é~~e Matysik la ayuda que me brindó para preparar el 



ESCRIBIR LA ffiSTORIA, 
ESCRIBIR EL TRAUMA 



1 
ESCRIBffi LA HISTORIA, 
ESCRIBIR EL TRAUMA 

Para empezar, quiero establecer una distinción entre dos enfoques de 
la historiografía. Al primero de ellos lo ea.lificaría de modelo de inves-· 
tignción autosuficiente o documental, cuya forma extrema es el positi
vismo. Según este enfoque, reunir pruebas y hacer aseveraciones refe
renciales con forma de reivindicaciones de verdad fundament.acb.s en 
esas pruebas son las condiciones necesarias y suficientes de la histo
rio¡rafia. El segundo enfoque, im&gen negativa del primero. es el c:ons- ~ 
tructivismo radical para el cual las aseveraciones que entraii.an una 
reivindicación de verdad ineumben en el mejor de los casos a los acon
tecittiientcs y tienen una importancia limitada, incluso marginal. Por 
el- contrario, lo esencial son los factores perfonnativos, figurativos, es
téticos, retóricos ideológicos y políticos que •construyen" las estructu
ras -relatos, tramas, argumentaciones, interpretaciones, explieac:io
neS- en las cuales las aseveraciones están incluidas y de laa cuales 
extraen Su sentido e importancia!Como result.ar.t evidente mis acle ... 
!ante, mi propia posición no coincide con ninguno de esos dos extremos. 
No obstante, no se trata simplemente de unjruto m«lio entre dos ex
tremos; más bien intenta articular IOlli problemas y las relaciones de 
un modo esencialmente distinto. En suma, mantengo que las asevera
ciones que reivindican alguna verdad y eatán fundamentadas en prue
bas se aplican en la historiografia a los dos (problemáticos) niveles de 
las estructuras y de los acontecimientos. Además, las reivindicaciones 
de verdad son condiciones necesarias de la historiografia, pero no sufi
cientes. La pregunta decisiva es cómo interactúan y cómo deberian in
teractuar con otros factores o fuerzas de la historiografia, en otros gé
neros y en las formas hibridas.L# 

'Debohacerftlll.arqueun rnodelodc!inve•Lic•cicln•utoaur\C:icnteye\eonstructi· 
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El modelo documental o autosuficiente fue particulannente conspi
cuo a fines del siglo XIX y principios dellCX, y pudo haber sido ~.~:na pos!· 
ción defendible cuando se intentaba profesionalizar la hiatona es¡n
miendo la bandera de la objetividad y se procuraba distanciarla -si no 
disociarla- de la literatura, especialmente de las •bellas letraa'".2 Des
de esa época, el modelo persistió en gran medida en la historio¡rafía 
profesional, aunque su valor se ha vuelto ahora nuis cuestiona:ble Y sua 
posiciones se han tomado mú complctias a raíz del anfrentam1ento con 
el constructivismo radical.~ 

En el modelo de investigaci6n autosuficiente o doeumental, se otor
ga prioridad a la investigación fundamentada en documentos prima-

~o:J:f:'~i!":u!de~":::!:e~=!~r=~':(e'n:C~!' ::! 
inclinado hacia lo "artístico'") o pueden exponerse con otro estilo ml.s 
analítico que propone hipótesis verificables (enfoque más inclinado 
hacia las "ciencias socialesi.• Según este modelo, en algún sentido, la 
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escritura no constituye un problema. La escritura se haJia subordina· 
da al contenido constituido por hechos, por su nai'Tación o por ~u an~
lisis. Se reduce entonces a la redacción de loa resultados de la anves~
gación, y el estilo se limita a una noción estrecha~ una proa~ meh
Rua,legible o ac:cesible de inmediato, una prosa escnta con oliao (o un 
beau style convencional) en la cual, idealmente, la fonna carece de .efec
to significativo o de contenido algun~. En otras pa~abras, la escnt.ura 
es un medio para expresar un contenido y su meta 1deal es la transpa
rencia. el papel de ventana abierta hacia el pasado, en la cuall.asligu
ras retóricas cumplen un papel meramente mstrumental para !lustrar 
lo I(Ue podría expresarse con literalidad sin pérdida alguna. N!lncy 
Partner expone este punto de vista muy claramente en estos ~nos: 
•EJ estilo correcto de la historiografia moderna desvía la atencaón de 
los símbolos verbales que ha elegido el autor y la enfoca en las pala
bras de otros (o en artefactos u objetos naturales), creando asf por obra 
de una. convención literaria la ilusión [y yo diria, mis vale, adoptando 

le .. lelllir la lfnea de H.,..te .. White, aunque la critiquea, tomiiJido como eje la M· 
rTaci6noelrelato.Au.nqualaco .. cepci6ndelllteorfaaydalollteciricosdelucien
ciu110Cialnquetieaanpaaocambiaco .. eltiempo,lapreocu.pacicinporlarclllci6u 
entnlahittoriaylucienciuaoci.ales,evtcesacompatladepa:ru.naatenu.ecicinde 
laimportaMíaiUijwl.icadaalanBmlci6n,bo.licloelteUodi•tintivodelaeacuelade 
Bieleredl en Alemall.ia y de All~~alas IIJI Freacie. 

Bl illterU por la relacicin entn1 historia y cillllciu aocíalee ea cruda!, pero 11.118 
orieataciciD.primaria-ai.DOaKCIUiiYB-IIJiiadinccicindalaaciencíaaaocialesama
DWio implic1 una devaluacicin de !01 utwlicre liten.riDII, la retcirica y (ID meneN" me
dida) le r.laofl'li.coma relevantu plllnel au.tocoaocimiefttaoconclu.cciciftdelain
tipci6n bistcirica (CIIIIUI mantener a loe 6161ofU y teciricolliterariol como interlocu.· 
tont1 per&inente1 para loa htstariadorel)yconat~ala ral010f"11.y litaratura prin· 
cipalmentccaiiUIGII~deluuililiabiltóricoycientffico.aocial.Eida•aflll't-unadore
su.ltaáo e1 o menu.clo IIDB viliórlllmltade en. el trabajo y fv.acicin da loa tutu ñloe6-
racoa y literaria o del modo en que responden -a vece• erlticament&- o laa coteprfu 
y IIIP\Itltos sociales, por 11\1.1 indaptorio y comp.lejo que •a el anl.liaia cll1u. iaur
ciciD.IIIIci.aiiHI unA repreaeotaci6n,est.nu:tura,campooredcolectivot.(Laconfia.nza 
mutu.eeotz'ebiatorioycieaciulocialnaevioacerltll.aclaenaiJuooaupectolpa:rel 
cambio de 1994 del tftu.lo de la reviltaAnMir• ESC {llflOflOlltiu, SGC~UI, Ciuilid· 
tiorulporAnll&llal HSS {Hiltoirel, ScíelKfiBSoriakB/.) Mili recientemente esta orien
tacicin puede e.tar cambiando para pannitir lUlO concepcilkl mú 11mplio de la intu
ytrana-diBiliplinariedadenlaquehayunaaperturacrlticaydirerfncialalpapalda 
la ralORfie y teorie literaria camo llimbitos que, junto 11011 ba ciancíaa saciale1, -
l'l!levantel para una nconceptualiuc:i6n (o "giro crlticoj de la bi1toria. El iQtenta de 
loaeditoreaporrepcn~arlaopro~~imaci6ndelarevistapu.edeveneen•Hiltoireet 
lcie~Ka~llllci.eles: u .. tov.TO.ant critique?", Allnala ESC 43 (1988): 291-93 y en "Ten· 
tonal'expérieroce", AniiCilal ESC 44 11989): 1317-23. VéiiC tambiéoAniiGlaa HSS 49 
11994), Lit!Uatu.l'l rt fli•roire. Una critico dura de cualquier e~~mlrio en loa Annola1 
!1-ue pu.~e au.breyu la renellicin ~ca o c1Rn41iais del diiCII.no -mc .. oal),u.e uu. 
IDII:raccicin provocadora de renexión can la li'-l!•yloaeatudioalitllr:lri,._pv.acle 
verle en Gfrard Noiriel, Sur lo "uin" U.l'hWoire (Paria, Belin, 1996). 
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el ideal reguh1.dnrl de que el texto es una ventana transparente sobre 
elticmpon.• 

En sus fonnaa más extremadas, los modelos de inve11tigación auto
suficientes o documentales pueden entral\ar mayor l!nfasis en l011 mé· 
todos cuantitativos (elemento que sobresale en la cliometría) pero por 
lo general tienen las características que enumero a continuación, que 
añaden nuevas facetas al uso puramente referencial o constativo del 
lenguaje, el cual expresa reivindicaciones de verdad fundamentadas en 
pruebas. Los rasgos a los cuales acabo de referirme son los siguientes: 
lll estricta separación u oposición binaria entre el sujeto Y el objeto; 
(2l tendencia a fundir y confundir la objetividad con el objetivismo o la 
objetificación del otro. al cual esos textos se dirigen mediante asevera
ciones referenciales en tercera persona, citas explicitas y resúmenes o 
paráfrasis; (3) identificación de la comprensión histórica eon la expli
cación callSal o con la contextualización más plena posible del otro (po
siblemente en fonna de descripciones o narraciones densas)¡ (4) nega
ción de la transferencia o del problema que suscita el hecho de que el 
observador esté implicado en el objeto de observación; (5) exclusión o 

• Naney Partzaer, -writingan the Writi!ll"af'Histary", en Fay, Pomper y Vun,Hil· 
kNy and TMaty, ap. di., p. 77. Quiera hseer DOtar que, 1111. el periodo madema,lu 
SC111pech118ccmrespectoalestilallenayladerensadeuneatilaapacoodiRcill!ltta 
mativaclu pardiYft"SIUI rascmea. Una de ellas ea la idea Dlll)' común ele que el estila 
deberespanderalacomplejidadydiC"u:ultaddelasprablemasabardadOI,deiDOda 
q~:~~ el intenta de pzuentar cletenninaciN prablea:~u cama alp1111.pftclaameDte aim
pll! a ~ib~ inspira dnconlianu.. ~PIIedeabatrvarsa asta posición en Kierketp.ard, 
par OJtmpla,JWltO con su preocupaci6n par la intensidad y lal exipnciu de la reli· 
pa.) Otra raz6nesla icln ele qu, para apreci.arciutal coau, u aecnaria 1IDI ini
ciacicln,contoclu~pruebqqueentnn'ia.o, paradeci.rlaccmpalabrudeNietzache, 
que laa cosuucepaaneln san para las eiiCepcianaln. Una variante mú deiiiCICri.ti· 
cadeestapa.iciónmantieneq~:~~uneltilaintrincadopuedeabrarcomae•tralqi.ade 
reaistancia y aflojar las Jlrns del pode¡- dominante, aprHiva (en npeci.al el calanial 
a paacolanial). SeJI).n el escritor tunecina Abdelw1bib Madcleb, •N01 defendeTeaOI 
cancon.stnaccianHIS\IIwenivuyleberinticu,ccmeldeacentra~r~ientoincellatede 
la oración y del ~paje, de modo que el otro pierda el rumba, exacta111ente como le 
OCI.In'C en las callejuela• de la cwbah." (citada par Jean ~eu11:, Siii<Gticm U &a lilt~· 
ratu.u mlrf/vl!bine de IG'VJU. (ra.nftl.ill:, ~en, Of!Ice dq publications univeni.tai· 
res,l982,pp.103-104). 

t;na_ liltima ruón, para ~ICritwes cama t:Maclar Aclama y Paul Celen," Cllll el 
IIHI~entli)'~ ten d••tan•anaday~plda parelu1a pahlicoypropa¡;2ndtstico 

::.:c:e;:;¡;:rl~¡:~~eC:.r::~~~~fv~ ~'i!':.~'::~rib:::ra~ 1~-=~·y ': 
euremismas del dileursa _na~i: Dicha de otra manera, esta última poeición critica un 
retoma pr_ematura al pnnc•p~a del plaeer en el diacui""IO ante• de que hayamos en
rrentaclaaertasprablemucleaumsdificllitad.clllnclanae¡quivaaatodatratamien
ta, Y la.a hsys~IMI elabwsda de une manera emplitica y ri(uroaa, al me11011 dlfttra de 

~ !"!!::.'da:~~d~::.-::.em~~::::::::~~~n~: :~~!diR~Ísti~apalco 
ICI.r.:ansrarmsenunemetadalariemultiusaallll.unticeatilfstica. l,e~:~cene, 



subestimación de la relación dialógica con al otro que le reconoce una 
voz o perspectiva que pueden interpelar al observador e, incl_uso, ~~
tionarlo engendrando controversia sobre sus supuestos, su mvesta~u
ra afectiva y sus valores. Se podría decir, en general, que un paradig· 
ma de investigación autosuficiente y su exageración positivista confi
nan a la historiografía a aseveraciones constativas o referenciales que 
implican reivindicaciones de verdad hechas por un observador acerca 
de un objeto de investigación netamente diferenciado. 

Hay, sin embargo, elementos en este paradigma de investigación 
que -una vet: desprendidos del marco autosufidente o autónomo- tan
to yo como la abrumadora mayoría de los historiadores creen indispen
sables, entre ellos la importancia de la contextualización, la claridad, 
la objetividad, el sistema de notas y la idea de que la historiografia 
implica necesariamente reivindicaciones de verdad que se funda
mentan en pruebas -lo que podríamos llamar una •referencialidad•' 
irreductible-, no sólo en las afirmaciones que conciernen directa
mente a los sucesos sino en niveles más estructurales Y más inte· 
grales, como la narración, la interpretación y el an,lisis. Opino, con 
todo, que esas características deben situarse de un modo que no se 
acomode al papel relativamente poco problern,tico que desempeftan 
en el paradigma de investigación autosuficiente.• 

La nota (al pie o al final) es el c:orre~to de la investigación, y su uti
lización como elemento referencial de ella es un criterio útil para dife-

=~re~u~s=!ep~~C::¿t!::c::a~~~~:_~;¡;;:~ 
que, en un pa-radi¡ma de investigación restrintido e ideal, hay una 
nota por cada aseveración que figura en el cuerpo principal. (Los ele
mentos mú subjetivos quedan circunscriptos al pr"Ofacio y el colofón o, 
quizá,.a las notas que no funcionan como t"Oferencia. En la ficcióDpru
dAf haber notas que remitan a otros textos, especlalmente cuando el 
texto es una eotnbinación de hechos y ficciones, pero, para que la hiato-
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riografia se:~ una disciplina pn1fr.sional -más allá incluso de un para
dignla de investignc:ion estricto-, debe inc:lui; ~o~s q~ respalden las 
afinnaciones o aseveraciones que hacen re¡vmdiC&Ciones de verdad 
(excepto cuando tales afirmaciones expresan algo aceptado ~n ese mo
mento como conocimiento común, al menos entre los profesionales). 

Para J. H. Hexter, la actitud con respecto a las notas distingue a la 
historia no sólo de la ficción sino también de la física. En un tono casi 
bucólico este autor parece insinuar que, al menos en la historiografía 
y en el c~so de las notas. los últimos serán los primeros: •Hay una dife
rencia que se pone de manifiesto en las actitudes divergentes del his
toriador y, por ejemplo, del fisico con respecto al elemento m's modes
to de su repertorio común: la nota al pie. Tan mode>ita es ésta de he
cho, que puede parecer indigna de atención, pero debemos recordar que 
las cosas modestas y humildes de la tierra pueden ser mú instructi
vas que las grandes e imponentes: al fin y al cabo, los especialistas en 
genética aprendieron mucho má.s estudiando a la mosquita de la fruta 
que lo que habrían aprencüdo en igual tiempo contemplando al meties
tuoso elefante~.1 Lamentablemente, Hexter no explica por qué pasa de 
hacer una supuesta comparación entre la historiografia y la tisic:a a hacer 
una analogía entre el historiador y el genetista, de modo que queda
moa algn perplejos por el aparente cuestionamiento de la m~histo
ria que implica la alusión al elefante como objeto de contemplación. No 
obstante, su afirmación sobre la importancia de las notas en la hiato
riografia es inequivoca e inobjetable. 

Desde luego, pueden utilizarse notas en la historia y la ficción de 
modo que cuestionen e incluso parodien el paradigma de investigación 
autosufieiente o documental, y pueden existir notas de peso que no fun
cionen como mera referencia sino como elaboración de algunos puntos, 
o que maticen incluso las afinnaciones o los argumentos del cuerpo 
principal al punto de establecer a veces una"relaeión dialógica entre 
texto y nota, algo que se aproxima a un contratexto ezpuesto en las 
notas.• Ml.s aún, en lo que respecta a un acontecimiento límite como el 
Holocausto, ineluso un académico tan eminente como Raul Hilberg se 
vio arrastrado a la hipérbole y a parafrasear a Adorno planteando esta 
aparente pregunta retórica: MNo soy poeta, pero me ha ocurrido pensar 
que, si lo que dice [Adorno] es verdo.d, ¿no seria igualmente feroz eseri
bir notas al pie sobre Auschwitz'?". Y agregaba: 

'J. H. H~ter, '"l'ha Rhetoric or HilltOry", en Fay, Pampet" y Vaan, Hiatory and 
n.o.,, op. ~lt.,_p. &O._Acerca de la~ notaa al pie, v&u tamb~n Anthony Graftcm, 
F'ootlUHe: A CutWMs Hu;1o17, ~ambndp, Harvard University Pnu, 1997. · 

'Me~que'"?u~hoah~ttoriadorqycd.itoretdetextoahilt6ricoaaeinquietan 
cuando ocurre esto ultuno, prabablemante porque e1 una deaviacilin delcoacartante 
conre4pectoaluaom••habitualdelunota•alpie. 



"Me he visto obligadn a reconstruir en rni espíritu el pmc:eao de destruc
ción, arn1ando párrafos con los docurncmto~, c11pftulos con los ~rrafo,, 
libros con los capitulas. Siempre creí que p1saba terreno firme: nmguna 
inquietud sobre la posibilidad de un fracuo artisl.ic:o me acoaaba. Me 
dicen ahora que he tenido éxito en la empresa. Y esto me preocupa en 
alruna medida, pues loa historiadores suplantamos le historia precisa· 
mente cuando tenemos éxito en nuestro trabajo, lo que equivale a decir 
que hoy en día alguien podrfa leer lo que he escrito con la idea errónea 
de que ahí, en las paginas impresas de mi obre, encontrar! el Holocaus
to auténtico y efectivo, tal como ocurrió."' 

Aun así, la frontera en la que acaba la histaria y cornien2:a la fiCción 
se alcanza probablemente en las notas auttlrreferenciales que van rruts 
all4 de las indicaciones intertextuales y tienen que ve1· con loa resulta
dos o las eonclusiones de otros hiattlriadores, IlOtas que bloquean la 
referencia haciéndonos retomar al texto con un efecta de bucle cerTB· 
do o de laberinttl, como ocurre, por ejemplo, en ·la novela PdliJ.o fuego 
de Nabokov. También podriamos recordar el efecto de ping-pong que 
causan las referencias cruzadas del DiccioMrio de lugares comunss de 
Flaubert, en el cual podemos encontrar las siguientes definiciones: 
aRubias. Ml.s ardientes que las morenas. Véase: morenas"; "Morenas. 
Más ardientes que las rubias. Véase: rubias". 

Ocupémonos ahora de la segunda posición sobre la historiografia, 
que ya he mencionado: el construcitivismo radical. La posición cons
tructivista radical tuvo como adalides mú:imos a figuras tan eminen
tes como Hayden White y Frank Ankersmit, quienes aceptan la dis
tinción entre aseveraciones históricas y fi.ccionales en el nivel de la 
referencia a los sucesos, pero la cuestionan en los niveles estructura
les:•• Para ellos, existe una identidad o una similitud esencial de nivel 

1 Raul Hilbefl', "1 WasNot "nlere",en W~iti'Vandtlu Holot:arat, ed. 8erel LaDc 
Nueva York, Holmes 1: Meier, 1988, p. 25. ' 

11 Despuh ele haber terminada este capitulo, lel el arUculo de Chril Lonnz en 
HiskJry 1111d Tfwory 37 (1998), pp. 309·29, que u titula "Can History be 'l'rwl?: Na-
1'T11tillislll, Positillism, and the 'Metaphorical Tum"'. Se clcaarrollan .W minueiou
rnentaalru.nuclelasCIIastionesquemenciDno,dontrodeunmercoderefarancia\IIÜ 
rutrinliclo que tieno cama eje la nBITflcicln e implica un tn.tamianta muy limitado. 
cuan~o llO dudez\asa, de la ftcci6a entendida como alp opuasto ala historio.. V fue 
también an el misma nUmero elarticulu ele John H. Zammito, •Anbnmit's Poatmo
clomilt l:filtori0CJ11phy: The Hyperbob: or'Opadty'", pp. 330-346. Pne a la Cuena J 
la contlllldencia d11 ollfllnllll af1Urner.toe luyas, 11n CISC! articulo (aal cama en "Are Wa 
~ainl.'f?leo~ical. Yat_!: The New Hiltoricitm, the New Philcqophy I!C History, aacl 
Praet•c•ng H11Lar:'~' , oloumai.II{Mod«"n Hi.tory 65 [1993], pp. 'I!W-814), Zammit11 
nornueatraapnc•aculnporlasdavenumanarasl!nquelahipfrboleeincluaoillopa· 
cidud lo la dincultad al meDOS) pueden entenclcrsay huta def'encl~rsa rnatizadamen
ta:encapac:ielcuandotienenunmarcodetcnminodoyftllsanalpqueelautorsepr.r
mala on todo contexto. lfn11 podrle hacer una defena:a limitada y cantntualizacla de 
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~·,.tructurnl entre l:t hi,.toriugr3fi3 y In ficción, la literatura o lo est.éti· 
t"O. \'ponen el <\cenbt en la ficcionnlidad de las estructuras en todos e!los 
!l.mhitos. En el limite, presentan la historiogralia como uno. ventan~ ce
rrnda tan cntpañada por uno u otro conjunto de factore11 _proyccttvoa 
que. al men~>s en el nivel estructural, sólo devuelve el refleJO de la pro
pia imagen di;¡torsionada del historiador. Con L?do, por mom_e';'tos, su 
obra toma rumbos que exceden una identificactón conatnlettvtsta ra
dical de la historia con la ficcionalización,la retórica, la poética, la per
formatividad o el discurso autorreferencial. Después de analizar loa 
aspectos más conocidoa del pensamiento de estos autores, d~~i~aré ~1· 

· ... (d.n tiempo a a1go que me parece una idea poco ~plorada, ~¡f¡ctl Y dig· 
na de reflexión que aparece en un ensayo escnto por Wlute, a saber, 
que un análogo discursivo de la voz media es lo más adecuado para re
presentar los acontecimientos extremos, los límites traumáticos de la 
historia, como el Holocausto. 

Desde una perspectiva que puede verse como una versión del para
digma de investigación autosuficiente con sutilezas agregadas que pro
vienen de su contacto critico con el constructivismo radical, Perez Za
gorin caracteriza en los términos siguientes una posición adoptada por 
Frank Ankersmit, a la cual generaliza para aplicarla al posmodemis
mo y al deconstructivismo en general: 

-una de las operaciones earacterilticaa de la teoria posmodema y del 
deconstructivismo ha CODsistido en bomu- las fronteras entre la litera
tura y otras disciplinas reduciendo todas las modalidades de penaamien· 
to a la eomlln condición de escritura. Aaf, ae suele 105tener que la filoao
fia, eomo la historio¡ra&a, no ea mú que otro tipo de eseritura y estl. 
sujeta a las leyes de la aseritura, que no ea tma refJexión de otro ordeQ a 
la cual le atafien cuestiones filos6fi.c:as especificas. Atm ~ando de lado 
la identificación delle~ey la realidad -tesis cuya 1:01111trucci6n pQ
de hacene de distintaa maneraa (y que, en cualquier ca110, estl. ruera del 
tema que quiero abordar)-, me arrieqo a decir que pocos historiadores 
estarian de acuerdo con el confinamiento de la historiografi:a a la cate
¡orla de lo estlitico que postula Ankersmit. Tampoco darian su aproba
ción a una caracterización que privilqia su canlcter literario. Como ya 
dijeron los ronnalistaa ruiQS y Roman Jakob110n, la ealidad de lo litera· 
rio radiea en que instala el lenguaje y la expresión en el primer plano y 

. le& otor¡a un valor y una importancia independientea. Si bien Ankers-

la hi¡M!rbole como aipo estil!atic:o da que uno non ll,jano al exce110 de un contexto o 
11!1& aituui6n exeesivto o u.trema {a veces, de hecho, traull\4tiea), en cuanto rnpuea· 
ta (no como Ultima palabra ni posición) que uno debe soportar y haata cierto punto 
ponerte on acto si es ~ue ciortoa problemas han do comprondftae em¡Mticamante y 
claborana: Co~o mínuno. uno puede arpmcntar que hay alp cuutionable en 111111 
reapucsta 1nvonablementc benfvola, meliH1111, anodina mente razonable o convencio
nalmente "realista" anta aituacionu extremes o c11.- limite. 
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mit sostiene que loa obraaliterarias y las históricas son similarea en este 
as-pecto, no es asi. En la hUin.oriografía, cualquier intento del lenguaje por 
llamar la atención sobre si mismo seria reputado de algo fuera de lugar, 
una incómoda violación de las reglas de la escritura histórica. En la hia· 
toria, ellengue.je está supeditado en Jf&n medida al propósito del .histo
riador de expresar de la mRncra m:ia plena, milos clara y más aenSJble lo 

. que eate ha comprendido o sabe sobre algo que pertenece al pasado. ~=• 

En su respuesta, Ankersmit fonnula varios argumentos qUe mere· 
cen un análisis serio. No obstante, parece aceptar aspectos importan· 
tes de la earacteri:r.ación que hace Zagorin de su posición, aunque esta 
vez desplaza el acento de la estética a la polftica (como lo hace White 
eon frecuencial. Dice Ankersmit: 

'Todo lo que es esencial e interesante en la eacritl:'-ra de la historia (an la 
teoria y en la pr&ctica) no se halla en el nivel de las afinnacionu indiwi.· 
duales sino an el nivel de la politiea que loa hi1toriadorea abrazan cuan· 
do elipn las aftnnacionea que confieren individualidad a su •pintura del 
pasado~. [ ... ] Hacer aseveraciones uerdadera• acerea del pasado ea f'ác:i.l 
-cualquiera puede hacerlo- pero hacer las aseveraciones que correBpon.· 
de~~o acerca del pasado no es nada fllcil. Er.ige penpicacia y ori¡lnalidad 
histórica. [ ... ] En algún otro lugar llamé a esas •pinturas del pasado• 
sustancias naZTativas. Entonc:ea, la cuestión con la cual todos se la em· 
prenden es si estamoa preparadoa o no para admitir que esas awtancias 
naZTativas son entidades lóricas que ocupan un lugar inmediato al de 
otrasentidadesl6gi.cas conocidas ya por todos a través de lal6gi.ca filo
sófica tomo elaqjeto, el predieado, el eoncepto teórico, la aaewraci6n, 
et.cdteN.. [ ... 1 Si tomamos en serio el texto y aua austancias n&JTativaa 
nos tran.sfonnamoa en posmodemos: si vemos sólo la aseveración HJUi· 
moa siendo modernos. En otras palabras, para decirlo en forma de con
siena, la aseveración es moderna; el texto (histórico) ea poamodemo. ~11 

Lo que Ankcrsmit entiende por sustancia narrativa es lo mismo que 
White abordaba en términos de tropos preligurativos y estructuras 
narrativas proyectivas que confieren sentido. Como White, él Cl'ltiende 
que la sustancia narrativa o la estructura es ficcional y está motivada 
polftica o ideoló¡icamente y, del hecho evidente de que "nunca pode
mos verificar nuestras conclusiones comparando el texto en cuestión 
con 'el pasado' mismo", infiere la dudosa conclusión de que "las sus· 
tanciaa narrativas no se refieren al pasado" (p. 212). También dice 
que •s6lq podemos hablar de c:t.usas y erectos en el nivel de la aseve
ración" y quf! "ellencuaje narrativo es metarórico (tropoló(i.col"; in· 

H~;!;'::l:f!o";: .::U!~~~~~J~m: Reconaidc!ration&", an Fay, Pomper y Van~~o, 
an; :~~:O~~:.~~~·;::.ply t.o ProfeuorZa¡orin",en Fay, Patnper y Vann. Hi•to~y 



clu!iio sostiene que ~el texto histórico es un sucedáneo del pasado su

se~~· j~d!~~~demos coincidir con Ankersmit (o con White) en q~e eS 
imperioso prestar atención a las diversas dimensiones o func1ones 
ideológicas y politicaa en el presente de los relatos históricos. Más_ aún, 
toda narración ~construye" o moldea sus objetos, y algunas los distor
sionan radicalmente. Pero, aun sin adoptar el marco limitado de ZSil)-

• ., rin, se puede argumentar que el texto histórico se t.ranafonna e!l suce
dáneo del pasado ausente sólo euando se lo construye como ob,Jeto to
talizado que aspira a la clausura y es fetichizado como tal. <U5a:ndo 
términos psicoanalfticos algo irónicos, el texto histórico como fetiche 
seria un avatar de la madre fálica que da a luz a la totalidad de la hi8-

:::T~':n~:S:~~~==~q::.~b~!:' !.=:~ ~~bj'!:; 
pretérito es para los historiadores una inferencia que proviene de hue· 
llas textuales en el sentido amplio, esa inferencia necesariamente im· 
plica referencias y reivindicaciones de verdad con respecto a los suce· 
sos, las estructuras o las interpretaciones o explicaciones pncrales, 
aun cuando no se agote en ellos. En otras palabras, puede ser que de· 
cir lo que corresponde no implique limitarse a hacer afirmaciones ver
daderas, pero constitutivamente exige hacerlas, tanto en el nivel de las 
aseveraciones relativas a sucesos como en el nivel mis vasto de los 
empeftos narrativos, explicativos o interpretativos. Puede ser que ar· 
bitrar entre las reivindicaciones de verdad sea algo muy distinto~
do se trata ele sucesos o de cmpetl.os ml.s ambiciosos (como las inter
pretaciones o lecturas del pasado), pero las reivindicaciones de verdad 
están enjue¡o en los dos niveles. 

Por ejemplo, en el debate acerca del Holocauato, del eual White y 
Ankersmit han participado últimamente, las referencias concretas y 
las reivindicaciones de verdad son pertinentes no sólo con respecto a 
afirmaciones tales como ~la Conferencia do Wannsee se rc:Wzó el 20 
de enero de 194r .' Tarnbién son pertinentes para cuestiones más am
plias, como las que incumben al debate entre los intencionalistas (que 

=~~:ia~m~!f~:~=~::.a~:u~:!t~:;lf!•=. 
cionalistas (que ponen el acento en la fndole policnitiea o descentrali
zada del .~men n~zi, e~ procesos burocr.iticos más impersonales y 
en la acCión de funcaonanos de rango medio o bajo para implementar 
la "solu~6n ~nal" e, incluso, a veces, iniciarla). Hoy cm día, la mayoría 
de! los h1stonadores del Holoc:o.usto dirian que en ninguna de estas dos 

'El2~ de_ en~ro de 1~2, en una fi!!Sidcncia a orilla• dellqo Wannsn, se llevó a 
cabo por 1n~Laei6n de ~l!nha~ Heyd.rich un:a rauniOn de Clltosjiii"II.~U do le1 SS, el 
NSDAP y d1rerente1 m1n~aten• del Reich. El tome objeLo de ;lebete I'Ue la •«-kiciOn 
final de le cuesl.iOnjuclfa" fEndldsung rkrJuden{t"Q8) (N. de.la Trad.) . . 
" 



posiciont!s purde hallarse una explicación verdadera y que, a la ve;r., 
"currC$ponda" en el scnt1do de Ankcrsm1t; d1rían que se requtere una 
con1binacióll mt\s compleja de ambas y un despla1.amiento del acento 
hacia otros factores que ninguna de las dos tiene en cuenta. En los úl
timos debates al respecto figuran hechos (o afirmaciones sobre suce
sos) a los cuales intencionalistas y funcionalistas por igual adjudica
ron importancia (en especial, los hechos implicados en el propio geno
cidio, tal y como Raul Hilbcrg y otros autores dan cuenta de ellos). Pero 
hoy en día el debate gira alrededor del peso relativo que ha de darll! i. 
los siguientes elementos: (1) los procesos burocráticos (incluidas las 
cuestiones médicas y sanitarias fundamentadas en una presunta teo
n"a racial científica) vinculados con lo que Hilberg denominó ~lama
quinaria de destrucción~. en relación tal vez con una idea más am
plia como la de modernización (afin a Zygmunt Bauman), un marco 
tecnológico (en Heidegger, Gestell) y una racionalidad instrumental 
(según la ~dialéctica del Iluminismo~ de Horkheimer y Adorno) y {2) el 
antisemitismo como ideología y como práctica, en relación tal vez con 
una concepción menos estrecha de la victirnización que remitiria con 
matices a grupos como los discapacitados, los ~gitanosR, los homo
sexuales y los eslavos. Este tema abarcaría cuestiones como el predo
minio en Alemania y en otros lugares de un antisemitismo virulento 
{lo que Daniel Jonah Goldhagen denomina eliminacionismo) vincula
do con el temor a la degeneración, una angustia cuasi ritual ante la 
contamiC:ación, un deseo de purificación de la Volksgemeinschaft y un 
afán por su regeneración e, incluso, su redención mediante la violen
cia, que rayaba en las prácticas de sacrificio. Desde luego, hay otras 
cuestiones presentes en los debates actuales -intrincado entrelaza
miento de temas retóricos, politicos, afectivos e ideológicos- pero lo di
cho es suficiente para demostrar que las reivindicaciones de verdad 
están·sin embargo en juego en niveles que exceden el de las asevera· 
clones aisladas relativas a sucesos. 

Cuando uno pasa de Ankersmit a White, hay que tener en cuenta 
que la oposición entre el realismo del siglo xrx y el modernismo que 
plantea este último autor es una réplica de la oposición que plantea el 
primero entre modernismo y posmodemismo. '' Este hecho puede in di-

"En •us últimns trabajos, Ankersmit ha abandonado el cateticismo.con.st.ruetivis· 
~Y. ha adoptado ~n concepto de ln experiencia que yo también sigo de manera algo 
d1stmta e_n e~te m1smo ensayo. La experiencia -.:oncebida tal vez de m:~nera exeesi
vamente md1ferenciada y fundacional- es un concepto clave de un articulo de John 
Toews, "ln~ll-~tual History arter the Linguiatic Tum: The Autonomy ofMeaning and 
the lrTeduab1.hty of Exp_enence", Ame~ican H<~lo~icai#Uview 92 (1987), pp. 879-907. 
Yo!:onse tamb1~n Zammotn, "Are Wc Being Thc_oretical Enough Yet?" y mi artículo 
H11tory, Language, and Reading: WRiting for Crillon", Ame~iean Húl()rirc/. Review 100 

0995_), pp. 799·828 (publicado también en ot.-a veNión en el capitulo 1 de HisiOI""yGIId 
Reodmg: Tocq~ml/e, Foucar.dt, French St~s. Toronto, University ofToronto Preas. 

" 



car que <'SHS oposiciont's no son tan sólidas c:omo ellos pien~an Y que la 
complejidad interna del realismo del siglo IOX.Y. del modern1~mo tal vez 
sea mayor de lo que ellos admiten cuando utihzan esas noc1ones para 
pl~ntcar cont~astes o polemi~a.r. T~mbién se p~ria ~ve~tir que Whi
te suele identificar la narrat1v1zaaón con la ficaonabzaaón de mane

. ra cuestionable.'4 Como ya lo he dado a entender, las eatruc:turas. na
rrativas pueden implicar reivindicaciones de verdad, sea en térnunos 
de "correspondencia" con estructuras narrativas vividas (como las que 
forman parte de planes y proyectos más o menos realizados) o en tér· 
minos de referencias (relativas a perfiles o repeticiones más o menos 
variados, por ejemplo) que, retrospectivamente, pueden aparecer eon· 
figurando procesos y actividades de un modo que no era totalmente 
consciente para los participantes. (Se podria señalar aqui, por ejem
plo, el papel de la secularización. diciendo que a menudo es un despla
zamiento inconsciente, i)Or lo menos en parte, de lo religioso al campo 
de lo secular.) 

La c:omparación de la historiograf'l8 eon la ficción puede hacerse con 
una orientación muy distinta de la que salta a la vista en la obra de 

_ White. Se podria argumentar que las n.arraciones propias de la ficción 
pueden implicar también reivindicaciones de verdad en un nivel es
tructural o general, pues aportan discernimiento acerca de fenómenos 
como la esclavitud y el Holocausto, ofrecen una lectura de un proceso o 
un periodo, o generan una "sensibilidad" ante la experiencia y la emo
ción que seria muy dificil de conseguir a través de métodos documen
tales estrictos. Se podría esgrimir este argumento con respecto a la 
novela de Toni Morrison, Beloued, acerca de las secuelas de lo esclavi-
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tud y el papel que cumplen fuenas fantnsmáticas transgeneraciona· 
les que acos11n a la descendencia. Lo mismo puede decirse de La ccld4 
de Albert Camus con respecto a la impresión que causó el Holocaus· 
to.'~ (En realidad, el contraste más pertinente entre historiogratJa y 
flcción tal vez esté en el niveJ de los acontecimientos, pues loa historia· 
dores -a diferencia de los autores de ficción- no pueden armar ni tra
tar del mismo modo los sucesos reales y los que inventan.) 

Como mínimo, la compleja relación entre estructuras narrativaa y 
reivindicaciones de verdad puede aportar una comprensión diferente 
del realismo modemo y del posrnoderno (incluido el llamado realismo 
traumdtico), en la cual la correspondencia misma no se entienda en 
términos de positivismo o esencialismo sino como metáfora que expre
sa lUla relación de referencia (o reivindicación de verdad) mú o menos 
directa o indirecta (probablemente, mita indirecta en general en la fic
ción que en la historiogra6a}. Más aún, se podría sostener que, tanto 
en el ni~l de los sucesos como en el de las estructuras, las reivindica
cionell do verdad provenientes de la historiografia pueden utilizarse en 
el debato y la crítica de arte (incluida la ficción) de un modo apremian· 
te con respecto a los sucesos límite que incumben todavfa a personas 
del presente. Por ejemplo, se podria criticar con fundamentos históri· 
cos, estéticos y nonnativos una obra de arte que tratara del Tercer 
Reich excluyendo o marginalizando el genocidio nazi, o que los envol· 
viera en una narración apaciguadora de modo que el lector o el espec
tador experimentara una sensación il\iustificada de exaltación espiri· 
tual (como ocurre al final de La Lista tU Schindler, por ejemplo). Con 
fundamentos similares se podria criticar también una obra de arte que 
abordara en ~r&n medida la relación entre el victimario y la víctima 
en términos di!! excitación erótica dentro de la puesta en acto [actill6 

· out] de la compulsión a la repetición (como se podría argüir que hace 
Portuo tU nocM).1' 

,. f'IH4e Mllai'M un ani.Uaia de Lo eaida (y de la mwel&l. Jlaa, do Art Sptcpl• 
manldelcie ~)Sta perspectiQen oni libroHi&toryalldMtm"'7afterAu.rcl..;u_Ithaca 
Comall Univenñty Preu. 1998, capa. 3 y 5. ' 

~'~Se puede ~uUmbMnc:lceiOnulsCOIIIplejodela peliculal.o..UOtbclla, 
de~ BenlllH; Blmode en ~998. Creo que este pelicula M divide en dos partft: 
leprcYIIIIq,mpodeconcent.ración7lastxperiencillavivicleaeneleempo. LaPf'OPie, 
)llllfculo. no rec:MOCe_ el corte y, por lo.~~· hace un 1110 vnifonnc de las t6cnlels 7 
del ~foque que opliq, a p.-oblemu d•at1ntos. El "nali111110 mllipco• 7 el humor que 
fWIClOJI~n l!'qniBcemente e!' la primen parte (porejamplo., cuando nace y evolucio
ne la rc.ae16n entre la p&l'e}ll o cuando 11 protege al nido de 1.o cruel realid11cll ac 
Ln11111'onnan e='!. 1110 fucradeluguen el cante:~~todelcampc~daco.nc.ntracicin. La vida 
en~~ ca~po •••!!~'• milis, y N un llimbito im!COJiciliable can al humor benfvolo y lu 
eat!hzae~one~(OJIICS:osldenegaci6nprotectora. Laurundmplllttadclapelfculapeca 
de •.nverosfm.d o de una Yei'Oiimilit~ insuficiente, y ~ .. la asi lea paaiblllclacleay loe 
Llm•teadel~.¡podahumorydereabsnwquapracticaBenigni.(Eipropiocempono 
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En el arte y t~n su análisis, la!! reivindicaciones de verdad no son 
siempre lo 1lnioo que ha de tenerse en cuenta ni lo más importante. Es 
evidente la importancia de la dimensión poética, retórica Y performa
th·a del arte, que no sólo indican diferencias histórica_a sino que l:as 
crean ldiferencias que están en juego también en la escntura de la hiS
toria, aunque de otra manm-a). Pero el eje de lo que quie_ro decir es que 
las reivindicaciones de verdad son, no obstante, pertinentes en las 
obras de arte, tanto en el nivel de la estructura general eomo en el de 
los procesos de entramado, pues aportan visiones profund~ (u ~misio
nes, a veces), sugieren lineas de investigación para los h1stonadores 
(con respecto a los procesos transgeneracionales de "posesión" o acoao 
por loa fantasmas, por ejemplo) y plantean al arte interrogantes legíti· 
mos a partir del conocimiento y la investigación histórica. En suma, la 
interacción o relación de interrogación mutua entrc la hist.oriografia y 
el arte (incluida la fiCción) ea mucho mlls compleja que lo que sugiere 
una relación de identidad o una oposición binaria entre ambos, cues
tión ésta que va adquiriendo mayor contundencia en los di timos inten
tos por reconceptualizar el estudio del arte y de la cultura.11 

También podríamos explicitar lo que no aparece tematizada en la 
obra de White: la narrativización es algo próximo a la ficcionalización, 
en el sentido de una desviación dudosa de la realidad histórica o de su 
distorsión, cuando entra'fta una clausura relativamente poco problem.t
tica (lo que Frank Kermode denomina "el sentido de un final"). za De 
hecho, White suele identifiCar la naJTativ:J. con la narrativa convencio
nal o ritual que implica una clausura y suele pasar de esta ideritifica
ción limitada a una crftiea general de la narrativa. (Lo mismo oeune 
en Historictzl Culture deSande Cohen.)" No obstante, White también 

puaeleaerUDelpacio"v.t6pico•ot{ern:deaad.ie,subespecill:cedaenc:uentoaubica
cUin.dursci6neleleestedíayfu.ncionamiento,mienb'alli:¡ueesafi.aelqueievaQtael 
ilDimo puede caatemp!USII como la veni6n itelillfta -con au. coniiBhicle madre y su 
consabidohijo-delfinalr.liseleHollywood.) 

'' 81taesla perspectiva que orienta mi enfoque ele loa problel:l'luencuuti6n. Vlia
senpecielmente lo que he ucritoea •MadanwBovary" 011 Triol, Itheca, ComeD Uni· 
venity Pnu, 1982, o el aal.liail que hice dt la pelkula Slu!ala ele Claude LanlmiiDil 
ea HiiiCrytiiiiÍ MelfiOI'Yafhr Aas~lawiu, Op. cit., capitulo 4. Remito al lector aUllO 
dl!klsprizneroeintent.c.porvolverapensarllllleatudioalltlbt'Olecu.lturarr;lne'Made 

:a:o:r:,:~~~p-.:~::.=.~g;""~:~;:::=~r:.~¡~: 
Kristin Rou. Fat G'Grs, Clm11 B~: Dlcoloniztlticm allt'll/ut Reorderi,.. o(~11dl 
Calla1'11, Ca01bridp, MIT Proll8, 1995. V•ase tombi•a el capitulo final de mi libro 
H11toryallt'lRnd;"6· 

'"FrankKem:'ocle..TIIe&.taro(o,.Ertdi,..:Slt«&st:..tlu!TIIcoryofli'i«ioii.Nueva 
York. Od"onl Un•vemty Prae, 1967.(Ht.y tnldueei6n el cqtetJ..-.o: ElllllllliDn• 1111 ti·· 
NJL &luditMrob'!lU. ~-·/a/fcción., Boreelona, Gaclila,1983(N. dela'l'rad.ll 

Be~~~;;~:¡:~¡.~¡¡r!r~¡~rp:~~:S. Ruoai"ll ofan A~•"'~ ~ 
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defiende lo que él ve como narrativa modernista .Y adu~e que seria 
conveniente para la hist.,riografia emular su res1stenc1a a la clau
sura y su experimcntalismo en general, en lugar de apoyar sus su
puestos modelos de representación y entramado en el realism., de· 
cimonónico. Hans Kellner ha intentado mostrar que el estudio de 
Femand Braudel sobre el Mediterráneo en la ~!poca de Felipe 11 ca.e 
en lo mismo cuando presenta una interacción nrnavalesca y satfn
ca de diversos niveles de sentido, interpretación Y explic.sción.20 En 
cualquier caso, las criticas de White ~ la narrativ~ son más convif!· 
centes cuando las aplica a las narrativas convencionales (o a la dt· 
mensión convencional de la narrativa) que procuran una clausura 
categórica. Sus afirmaciones sobre el papel que posiblemente desem
peña la narrativa experimental con respecto a la historiogratla invi
tan a menudo a la reflexión aun cuando el autor no muestre precisa· 
mente cómo podrían aplicarse. 

En lugar de seguir rastreando los rumbos que siguió Whit.e, que han 
sido ya analizados ponnenorizadamente en la bibliogrnfia especializa
da y que han predetenn.inado en exceso los Wrminos de este debate 
incluso para sus críticos, me gustaría ahora comentar uno de sus últi
mos ensayos, dedicado al Holocausto.21 En este artículo, White expone 
lo que él conRidera una representación modernista adecuada, con un 
análogo discursivo de la voz media 81!gán Roland Barthes la analiza 
en su C4!lebre ensayo "Escribir, verbo intransitivo".8 White parece re
troceder algo del constructivismo radical y de una teoria proyectiva del 
sentido-como "dote~, que entraña la idea de que el historiador podría 
decid.ir acomOdar cualquier serie de sucesos (intrínsecamente caren· 
tes de sentido o caóticos) para que se avengan a una estructura o mo
dalidad de trama ya dada. Continúa diciendo que "las reseñas narrati
vas no consisten sólo en afinn.aciones factuales (proposiciones existen
ciales singulares) y argumentos¡ también están constituidas por ele
mentos poéticos y retórico,; mediante los cualea lo que de otra manera 
seria una lista tU hechos " trans(orm4 en una historia [las basta.rdi
llas son mías]. Además, "todo esto plantea la eueatión de la relación de 

• HIUIB KeUner, "Diaorderry Conduct; Bn~udora MeditorrlllUD Satire", HUtwyand. 
~~y18(1979l,pp.l87-222,reimpm~~~~er~~fUidHUtoriad~itm:Get
I11J6tlieSf41'yC~ Madi111111, UnivenityofWiac:ansinP~W~, 1989,pp. 153-189. Vlh
seLUabier\PhilippeC..rnni,PMii4oftlwNfi»History:~HirtDriMIDi6coarse(rom. 
B,.,.willlloehortillr. Balti1r10re,Johnl Hopkina Univel'lity Pras, 1992 . 

. "_Haydsn White, "Hiatorical Emplotment and ths Stoey orTruth", en PrvbiJv the 
L1111111 o( Repn.rntotioto: Nai8m ond the "FilllOI Sol111ion", ecl. Saul Friedlancler 
Cambridre, Har'lllrd U~iverti.ty Prus, 1992, pp. 37-63. Har4 menei6n ele alp1101lu: 
rarea en l011 que al prop10 Whate l'eCUITC al con~pto de experiencia en cate en1qo. 

""El enaeyo de Rarthes traducido'' ir~~l'•l'orma parte de 1'1«1 Slruclt~roiDI Cotn· 

~~~~~~:'t:':f.!o"te~:l!:.:mH;i~h1e~:.~g,~~.;;.~·1~-~~~·rdMack•eyy 
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los di\·cn;os tipos genéricos de trama que sc pue~r.n uti_Iizar pa~a cnn· 
fcrir n los !luccsos di11tintoa tipos dc sentido: trág¡co, ép1co, có~1co, n~
\'clcsca. pustoral, farsesco, etcétera~. (p. 39). Más adelante, d1ce ~u
te; "'Can toda confianza podemos suponcr que las hechas en cuestión 
imponen limites a las tipos de historias que pueden rclatarse sobre 
ellos con propiedad (cn el doble sentido de ~nven~entementc Y con ve
racidad) ,;ólo si creemos que los sucesos m1smos t1enen ya la fanna de 
una 'historia' y el sentido de una 'trama••. (p. 40). . .. 

A la luz de sus trabajlls anteriores, cabría esperar que Wh1te dijera 
que este ultimo supuesta es insostenible, sea que uno lo formule con 
confianza o no, pues las estructuras de trama son presuntamente pro
yectivas y ficcionales, motivadas qujzá. por .c.u_estiones políticas o ideo
lógicas, son construccioMque "confieren'" sentida y estructura a su
cesos carentes de sentida intrínseco. Con palabras que toma prestadas 
de Le ndu.rea, de Sartre, la vida (o la realidad) vivida es intrínsecamen
te caótica y carece de sentido -una maldita cosa sucede a otra-, y sólo 
cuando se la relata en una narración se transfonna retrospectivamen
te en una historia con sentido. Hablar de una historia vivida o una vida 
con un sentido detenninado (inherente a la ~trama") es simplemente 
una contradicción en los ténninos, y mucho más lo es hablar de una 
historia verdadera. Quizá el lector reaccione tardíamente cuando Whi
te, contra todo lo que podfa esperarse, escribe luego: ~En el caso de una 
trama que presentara los'sucesos del Tercer Reich al modo 'cómico' o 
'pastoral', estariamos plenamente justificados apelando a 'loa heehos' 
a fin de tacharla de las listas de 'narrativas que compiten' aceica del 
Tert:er Reich'". (p. 40). White hace después una excepción euando ha
bla de un giro irónico, me~rltico, en una historia cómica o pastoral, 
pero su desestimación de la supuesta trama, '"plenamente justificada• 
según dice, desconcierta en vista de sus postulados anteriores. Querria 
agregar que la posibilidad planteada por White no es puramente hipo
t4tica, pues algunos intentos de acomodar el periodo nazi a pautas nor
~ales descansan en fonnas nostálgicas y pastorales, como sucede, por 
ejemplo, en el monumental drama documental de Edgar Reitz Heirnct, 
evocación pastoral de la vida cm provincias que contempla a vuelo de 
pá.jaro el Tercer Reich y marginaliza el trato que éste dio a losjudios.ZI 
. Respondie~ al ~nsaya de White, Martín Jay comentó: "En su afltn 
po~ no qued~r mcl_u1_do en las filas de los que abogsn por una especie 
de tod~ ':'al~ relatiVISta, que p~dría aportar argumentos al escepticis
mo reVISiomsta acerc;a de la existencia del Holocausto, (White1 rebaja 
lo que su célebre crít1ca al realismo histórico ingenuo tiene de mú fe-. 

" V~asa un e~\ente ~'\~sil; de Reia en Eric S..ntner, Slralldcd O'*as; Mo,.r
~9~. MeloncluJlu., afld F1/m m Pwlwor G11'1J1nny, lthac:~., Comctll University Press, 
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cundo"."' El problema que enfrenta Whitc, sin embargo, no in~umbe 
exclusivamente a su tratamiento del Holocausto. Se podrfa decir que 
el Holocausto suscita de manera aguda dificultades que también ae 
plantean con respecto a otros acontecimientos, especialmente en el 
caso de otros sucesos limite traumáticos que nos conciernen hoy por
que están muy "catectizados~ o investidos de afecto y criterioa de va
lor. Como ya dije antes, uno de esos problemas radica en cómo se po
nen en juego las reivindicaciones de verdad no sólo en el nivel de las 
afinnaciones relativas a sucesos sino también en niveles estructura
les como la trama narrativa, la interpretación y las explicaciones. 

He señalado en los párrafos anteriores el particular y espinoso giro 
de la argumentación de White cuando apela a la voz media, que él COI'I
sidera la manera apropiada de •escnbir" el trauma. Las lenguas mo
demas no tienen una voz media gramatical pero brindan, en el mejor 
de los casos, un equivalente discursivo de ella. Barthes entiende que 
la tarea :1premiante de la escritura modemn consiste en intentar re
cuperar discursivamente lo que se ha perdido en la gramitica el:lbo
rando una voz media o poniendo en acto algo que funcione como l:1 voz 
media, como alternativa a la voz activa y la pasiva. No obstante, Whi
te tiende a confundir la voz media con la escritura intransitiva y pasa 
por alto el signo de interrogación del articulo de Barthes: De todos 
modos, se pueden distinguir dos movimientos en el ensayo de Barthea, 
que White sigue de alguna manera. El primero de ellos consiste en 
entender el escribir como algo intransitivo, o verlo como algo autorn
ferencial, poniendo asi entre parintesis el tema de la referencia y pree-

• t..Capra u refiere equ! al titulooripnal en l'ranü1 delartfculo de B11nhe1: Jcri. 
n, utrlH! ¡,.,,..,.,;,;¡r, reDej•clo en 1• traducción al inclé• (To Write: 1111 Jrati'YI/&8ÜW. 
VerM), pero no en la traducción difundida en ca1tellano. IN. de la Trtcl.) 

· ., •orPiou, WitneiHI, and Judgement11" en Priedlander, /'~rile Limi.U o{ 
Repl'flaii1Gtioll,op.t:it.,p.97.0tracucsti6nulteriara•aie1Autordefacci6n,adife
n=ncia del h.i1tariadar, puede asumir !a VD"I dala vfctimL Crea q'.le cv.anclo esta acv.-

::~:~"; ca':':;~i::r:'~~c:n'r.ia:i~1:~rzr!aV:'I!~~¿:n,:=:!:.:!::za: 
Y~l ~:~:aiLdades h~ranaa IDn butante asce1u. (Ir! la medid:~ an que un texto n reci· 
bido cOD'ID ex.prea11S.n de la YOII real de la vfctim•, elpiiCialmente camo memari•. una 
P.u.deverse~mped.iclodehaceruftll.cn"ticaripro~~aclesusméritae\iter:uiDS,inhibl, 
ción q~ 111! h1sa eVIdente en el tratamiento que recibi6 La Melle, da Elie WiNBI a. en. 
u~ cam1enzo, Fl"llflnwllts: Me~nGrM• o( a Wanime Cltildhood de Bel\iamin Wilkamin· 
k1, ~ l011 C\l:llea ?'e "':Crez:¡r~ mb ~~-.En el ca10 de un texto e1crito por una de las 
.-fetunu, es pos•blc ¡ustific•r ~•••nh1b1ci6n. presentea61a dw-ante alflin tiempo pro
bablel!lente. porque el textacaloc•alloctarenunaaituuióndedoblévfnculaentre 
e~ d~aao de heeer una ~líce_y el teiiiDI' a que ~Ita au inconveniente, doble rinnlla 
••mlltr-nlv~n_do laad•st~nc1as- al que \u experienciallmite imponínalu vfct.imu.) 
En ~nt:repos1cl6n, en lal~ter•tura de m61 enver¡aclura, 1• relación do! autor can la 

~~~~\~=~=i~~~~=~:::!d::~~~~~'!'!;:::':.~~!!:~:¡:::::d':J~V: 
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tando atl!nción cxclusivnmento a la relación entrn el hablante Y el dis
curSo 111 el significantl! y el significado). Así, eHCribe Barthcs: ~La lite· 
ratura moderna intenta mediante diversos cxperimcntoa establecer a.., 
estatut11 nuevo para el agente de la escritura. El sentido o el o_bjet.ivo 

~: ~:~ac:::~~:d~o~!r'!~:::~t~~.i::~~:~~!e~ ~::~r:~ ~an~n~~:~ 
tada' mítica que dominó la idea de la literatur:a·· (p. 14~). Esta fo"":u
lación, que patrocina el poner entre parénteSIS la func1ón ref~renc.JaJ 
del lenguaje, es dudosa con respecto a la historiogralia, la cual1m~bca 
aseveraciones referenciales y reivindicacicnes de verdad. He de.Jadc 
constancia de que, a mi parecer, también seria cuest.ionable, en ciertos 
aspectos, aplicada a la ficción y, más genéricamente, a la literatura y 
elarte.11 

La segunda operación de Barthea es de otra índole pues na sitúa la 
voz media como un homólogo de la eseritura intransitiva y autcnefe
rencial sino come algo indecidible con· respecto a la oposición entre 
transit.ividad e intransitividad. Para usar exactamente sus palabras, 
Mnos colocamos en el corazón mismo de una Ültcrlccución problerná.t.i
ca• (p. 144). En este sentido, como lo sugiere Whitc, la vez media en
camaría el juega de la di{{Cran.ce derridiana, juegt' r.ofractaric a las 
oposiciones binarias aparentemente dicotómicn,¡¡ que producen a1so se
mejante a un proceso dudoso de purificación, cOn chivos cxpiatcrios, y 
reprimen una angustiosa zona intermedia de indecidibilidad así como 
el hecho de que los opuestos aparentes se desplazan entre si y dejan 
mareas el uno en el otro. Asf, la voz media sería la voz "intermedia• 
[in-between] correspondiente a lo indec:idible e inasequible, o a la am
bivalencia radical de las posiciones netamente definidas. T&lllbMn se
ria poaible verla, desde lueío, como la voz que Heidegger busca cuan
do habla de dar un •paso atrás", de temar distancia de la histeria de la 
metafisica con un pensamiento que recobre posibilicb.dos más "origi
n:~rias".H 

El propia Barlhes relacicna In voz media con el P:roblema que plan
tea la relación entre el presente y al pasada, espedalmente en lo que 
respectn a la relación de cada uno como hablante con su propio discur
so en el pre!oente en contraposición co:t el relato que uno hace de un 

u Whitll DO llll rerltre 111 hecho d11 q1111, mient11111 que BarthC!II p011tv.l11 un1to bomo!o
gía. liD~ le. or•~linyel discu~, ~•ndoui la lingtlíatiea eomo modela apto pan 
el anlliba•• del ~18Cuno, el prop1o Wh1te propone una dicotomia entnlla oraci6n rel"e
ren.cialen le hlltoriotrafie y le Htnxtura nerretiva. Yo dirh que laa das oper&eio-

~e:.:: :~':n"::i~ ~~~:~:~:~ecilin entre le oración y el diacurso ea D"ilil compleje y 

• Hay 1111 anllililis internonte da :a voz 11\edia en Derricle y an Heideper que mf 
Uamli 1~ otoncilill despu.!1 da h_aberescrito eate capltukl. Viase Thonlu Pep¡M!r, s111• 
!:!:'~;P.:".;~:~79;:'!~":"' mtb.e Tluentic14 Centu,., Ca~r~bridre. Cembriclp U ni-
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discurso o de un fenónacno pasado. Más precisamente, recurre alar· 
gumcnto de Bcnvenisle de que muchas lenguas ~tienen un dohle sia
tema temporal. El primero es el del discurso mismo, adaptado a_la 
temporalidad del hnblante (tnanciolrur], y p.~;ra el cual la inon~IO· 
tion [acto de habln 1 es siempre el punto de oragen [moment género· 
teurl. El segundo sistema es el de la historia o la narrativa, adapta· 
do s{ relato de sucesos del pasado sin ninguna intervención del ha· 
blante y desprovisto, en consecuencia, de presente y de futuro (ex· 
cepto perifrástieamente)N. (p. 137). 

Como señala Derrida, la distinción postulada por Barthes parece 
funcionar como una engañosa oposición binaria y, agregarla yo, se apli
ca como tal de manera lábil a la critica, sólo en el caso de un paradig
ma de investigación autosuficiente de traza positivista." Quiero hacer 
notar, adertJ.!s, que la deconstrucción de las oposiciones binarias no 
implica autom4ticamente el borramiento de todas las distinciones. 
Para resistir esta última tendencia, se podria argumentar que, echan
do una sombra de duda sobre las oposiciones binarias, la desconstruc
ci6n y la indecidibilidad plantean los temas afines del papel concreto 
(a menudo muy importante) que éstas cumplen en la realidad empíri
ca (tema que reclama investigación) y de la elaboración de distincio
nes no binarias, así como el de atribuirles, de hecho y de derecho, fuer
za o aebílidad relativa. En este sentido, las distinciones son articula
ciones (a veces vinculadas eon instituciones) que eontrarrestan·eJ "li
bre• juqo de la di/f8rYJ.~~Ce (o diseminación) y la sujetan más o menos 
problemtticamente generando límites que se oponen a ese juego en su 
ronna no regulada. Son al pensamiento lo que los juicios y las decisio
nes son a la evaluación y la práctica. 

ExpondÑ ahora una correlación que tendr! importancia en mi ar
gumentación posterior, correlación que su¡iere la conveniencia de vin
cular coneeptos constructivos y psicoanallticos. Sostengo, o sugiero al 
menos que -puesto que amenazan con desarticular las relaciones. eon
fundir el yo con el otro y aniquilar todas las distinciones, incluso aqué
llas entre el pasado y el presente-la indecidibilidad y la diffiron.Oil no 
regulada esUn vinculadas con la transferencia y predominan en el 
trauma y el acüngout postraum6tico, situaciones en las que el pasado 
nos aeou y nos posee, de modo que noa vemos entrampadoa en la repe-

11 Demda cueati- la op~~~~icidn. de Barthea, ftl particular con rupecta a la pre· 
Mncia plen.a del tiempo cliacunivo DO marc~~c1o por el puaclo, y clice que "la cliatiDCUm 
ftltre tiempo discunivoy tiempo hiatdrico ae torn.a, t.\ ve1, rr4gil" (p. 155). MU ade
l~nte -:ate~~ qua la pn~blemllitica, y tal vez rrllilil, cliatincidn en.tre tiempo cliac~~r
•lvoehlltórico,aeRtrepreaen.teypuacla,eaainembarpeaPftial111enteaiplifieati· 
va con. retpecta al actill6 ni y la elabaracidn.. Tal cliatincidn., dnde lu.,o, 110 niep 
~'.:.' preaante esiA marcac1o par el paalda y aooaada, ele ali'IDa manera, por apan-
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tición compulsiva de escenas traumáticas, escenas en las que el pasa
do retoma y el futuro queda bloqueado o atrapado en un círculo me-
lancólico y fatal que se retroalimenta: . . . 

En el acting out, los tiempos hacen amplostón, como SI uno estuVIera 
de nuevo en el pasado viviendo otra vez la escena traumática. Cual
quier dualidad (o doble inscripción) del tiempo (pasado y presente, o 
futuro) se derTumba en la experiencia o sólo produce aporias y dobles 
vinculas. En este sentido, la aporía y el doble vinculo pueden contem
plarse como indicio de un trauma que no ha sido elaborado. La elabo
ración es un quehacer articulatorio: en la medida en que elabora
mos el trauma (así como las relaciones transferenciales en gene
ral), nos es posible distinguir entre pasado y presente, y recor
dar que algo nos ocurrió (o le ocurrió a nuestra gente) en aquel 
entonces, dándonos cuenta empero de que vivimos aquí y ahora, 
y hay puertas hacia el futuro. Lo que no implica ni que exista 
una oposición neta entre el pasado y 81 presente ni que el acting 
out pueda superarse plenamente para alcanzar un estado de 
clausura o de identidad total del yo, sea para loa que sufrieron el trau
ma o para los que están vinculados con ellos empáticamente. Sin duda, 
significa, en cambio, que los procesos de elaboración pueden contra
rrestar la fuerza del acting out y de la compulsión a la repetición. Los 
procesos de elaboración, entre los cuales está el duelo y loa distintos 
modos de pensamiento y quehacer critico, entrañan la posibilidad de 
establecer distinciones o desarTOllar articulaciones que, aunque reco
nocidas como problemáticas, funcionan como límites y posible resiSten
cia a la indecidibilidad, especialmente cuando esta liltima equivale a 
la confusión, la supresión o el eclipse de todas las distinciones (estados 
que sin duda pueden alcanzárse en el trauma o en el acting out pos
traumático).• 

Las personas traumatizadas por sucesos limite, as{ como las que 
manifiestan empatía con ellas, pueden resistirse a la elaboración 
por algo que podríamos calificar de fidelidad al trauma el senti
miento de que uno debe serie fiel de alglln modo. Quizá parte de esta 
sensación provenga del sentimiento melancólico de que, elaborando 
el pasado para poder sobrevivir o participar nuevamente en la vida, 
uno traiciona a los que quedaron aniquilados o destruidos por el 
paSado traumático. El lazo que nos une a loa muertos, especialmen-

• T~mbién es poaible vincular el acli116 Ol<l y la alaboraci6n con las nocicmu de 
Erl,bn•• Y~~~~,.,. en Banjamin, al meno• si las anteo.clemoa de cierta manan. El 
trauma,eiG~•Riolllpostrauml.tieo,elvolnravivirlaaituaci6noaponerlaeneaee
na_ 1on ~odahd~de1 de E~l•bnil, ''uperiancia" cdtica que a manlldo iraplic:a una d ... 
onentac16n rad.•ca~. La aiab:uraci6D e• un tipo de Er{a4rull6 que no u necesario ver 
:-:. u;~:OC:r.~::~c!:l;;';~ .. ~tereotipada eomo ai imp\ic:ara una superación dia-
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te a los muertas entra1\ables, puede conferirle" valOr al trauma Y 
hacer que el volver 11 vivirlo ses una conmemoración dolorosa pero 
necesaria a la cual nos consa¡ramos o, al menos, quedamos apega
dos. Esta situación puede generar un deseo más o menos inconscien· 
te de no desprenderse del trauma. Desde ya, desautoriza cualquier 
forma de clausura conceptual o narrativa, y también puede generar 
resistencia a cualquier fuerza que se le oponga, por ejemplo, t .. 
fuerzas que intervienen en el duelo, entendido no ya como llanto 
aislado o pesar incesante sino como proceso social que puede ser efi· 
caz en parte para devolver al deudo a las responsabilidades y exi
gencias de la vida social. Además, en la cultura y el pensamiento 
modemo hubo una gran tendencia a convertir el trauma en ocasión 
propicia para lo sublime, a transfigurarlo como una prueba del pro
pio yo o del propio grupo, puerta de acceso a lo extraordinario. En lo 
sublime, el exceso del trauma se transforma en una fuente asom
brosa de euforia o éxtasis. Incluso acontecimientos extremadamen
te destructivos que desconciertan, como el Holocausto o el bombar
deo de Hiroshima y Nagasaki, pueden convertine en ocasiones pro· 
picias para lo sublime negativo o la sacralización desplazada. Tam
bién pueden dar origen a lo que podrfamos llamar traumas funda
cionales, traumas que, paradójicamente, se transforman para un 
individuo o un ¡rupo en un preciado o intensamente catectizado 
sustento de la identidad en lugar de ser meros sucesos que plantean 
la problemática cuestión de la identidad. 

Hay var¡as modalidades de significación que constituyen puertos 
relativamente seguros para explorar las complejas relaciones entre 
el acting out y la elaboración del trauma. Algunas de las formas ml.s 
potentes de la escritura y del. arte modernos, asf como las formas de 
critica que ml.s se nos imponen (incluidas las distintas versiones de 
la deconstrucción), parecen ser una eseritura traumlitica o postrau· 
mática, muy cercana al trauma. Pueden también estar impregna
das por el sentimiento de fidelidad al tn.uma al p\lnto de caer en 
una preocupación compulsiva por la aporfa, un duelo incesante 
melancólico e imposible y una resistencia ala elaboración. Creo q~ 
nos e!'frentamos en este caso con desplazamientos más o menoa se
cularizados de lo sagrado y sus paradojas. El velamiento, la muerte 
o la ausencia de una divinidad radicalmente trascendente, o de fun
damentos absolutos, convierte la existencia en una escena traumá
tica en 1~ cual la angustia amenaza teñir, y tal vez confundir, todas 
la~.relac1ones .. E~ lugar ~e ser ~na in~eracción tensa y a vecu para
dóJICa de prox1.m1dad y dtstanc1a, solidaridad y crftica, confianza y 
recelo, la rel~c1ón de ca~a cu.al con cada otro puede calcar el modelo 
de la angustiosa "relac1ón sm relación'" con una divinidad radical
mente trascendente (reconocida ahora, tal vez, como ausente) que 

" 



re :~~~a=:~~c l:td~~~r~::c,~~:~d·a'!~ c~~r::i~~:,~~;· la !lituación 
El sacrificio -que Derrida explora en cuanto dar la muerte- es un 

modo de representar pcrformativamentc escenas traumliticas en el 
cual la vict.imit:ación se combina con la ofrenda o dádiva Chabitualmen· 
te la ofrenda es la víctima}, acción que implica dar concretamente 
la' muerte a un ser vivo en su fonna no desplazada ni sublimada.30 

En Dar la muerte, Derrida pone el acento en el exceso de ¡eneroai· 
dad u ofrenda y omite el problema de la víctima. Pero la escritura 
diseminatoria en cuanto complemento de la deconstrucción de pa· 
res binarios que debilita el fundamento del mecanismo del chivo 
expiatorio, puede verse como un desplazamiento simbólico del sa· 
criftcio que distribuye el yo desarticulado, desgarrado o fragmenta
do en un discurso radicalmente descentrado, con la esperanza qui· 
zli de poner en acto simbólicamente un sacrificio en el cual no hay 
una víctima o chivo emisario diferenciado y discriminado. La de· 
construcción de oposiciones binarias que subtienden el sacrificio y 
se re¡eneran en él se complementaría así con su desplat:amiento en 
general y con el intento de deshacer el sacrificio que exige una vfc· 
tima determinada. Intento que se lleva a cabo en la escritura dise· 
minatoria y mediante ella, generalizando (en lugar de localizar pro· 
yectivamentella angustia, poniendo en acto Cen el doble sentido de 

:!'r:u'Tt:s"~!~ ~o e~:b;:~~.;!~~~:va.':.rQr::cT: ~:;::;:::r~: 
cuestión de cómo puede vincularse este proceso con la elaboración de 
distinciones, juicios y decisiones problemáticos, aunque no arbitrarios, 
necesarios para el pensamiento y el quehacer responsable así como 

•JuquaDarrida,Gi/toflJ«JJA,tTad.DavidWelll, 1992;C~Ch.icll¡oUIIi_..¡. 
'Y Pretl.199ó. E! tít\lloori¡inal.del.libroen rrmcanDoaiW'ItJ....,.. [DarltJ -'*· 
Buce'-. hW6t. 2000, traduca6n de C. de Ptntti y P. Vidutel. 

• Puedecont.emplaneel aacriru:iom~CGmO alp relati-te•pros61oli 
.eadmi\eeiiiUputltOproblentloticodeq_~aelailllti.tucióndelaeerificio.alfijarlau.-

::•.::r:=!!oeu~t::=:n~w:~:ru.~ilm~::.-;.-::;.m:; 
C11111tan con el Dpo)'O ele un IP1IJID q_ue pv.edllejercar venpma- CONiipe drcunacri· 
bir una criail expiatoria IDÚ feJUiral que 11earraa una violencia indilcriminada. No 
obltante. el dUvo expiatorio del ucrifido taUi enredaclo en laa opoaicionn binaria 
(el)'Oytlotro;elquepertenecealaeomunidad.yelq_ueeaajenoaella}q_ue_en.lll 

~~~~-::~=~~n::"~~::'i:= 
intetnN de 1• -uaidad. que plrecía prvteprae eligiendo una victima determinada 
o un co~1111to de ~lctimat. Con rqpecto a eatu Clllltionea, compllirete lo que diet . 
Ren• G1rafll: en V1~l111~ O'ld lh1 Satnd,lzed. Patrick Grepry, 1912; Balti111ort. 
Jobn1 Hopkm1 Umqn1ty Pre11, 1917 y Thi1165 Hiddltn. ft11te" tfw Fofllldalion o/111• 
~~,1t;;: St.tphtn Benn Y Michael Metteer, 1978; Sta.nl'onl. Stanford University 



para la generación de ins~ituc.ionca ~l~mativas imprescindibles para 
una sociedad y una organ_1za~1ón ~oht1ca aún en.proceso. . . ~ 

En cualquier caso, es sagndicatavo que en su ejemplo pna:aano pcr
formativoR de la voz media como algo diferente de la voz actav":, el p~
pio Barthes haya invocado el sacrifi~o. ~aa que White menczona san 
comentario alguno en una nota al pae. Dace Barthea (y pare~rfa que 
en este fragmento la escritura, de un modo bastante analftaco Y des
apegado, estuviera involucrada en la traumatización y desplazara al 
sacrificio): 

"Segün el ejemplo clásico que clan Meillet y Benveniste, el verbo stJC?/i
car (ritualmente) esta en voz activa si elaac:erdota sacrifica ala vlc:tima 
en mi lugar, y está en voz media si, tomando el puñal de manO& ~1 sa
cerdote, yo hago el sac:rifido por mí mismo. En el caso de la voz act1va, la 
acci6D se cumple fuera del sujeto porque, aun cuando el sacerdote lleve 
a cabo el sacrificio, 6ste no lo afecta. En el caao de la voz media, por el 
contrario, el sujeto se af'ecb. s sf mismo al actuar; nunca queda fuera de 
la acción, aun cuando haya un objeto involucrado. Por ende, la voz me
dia no euluye la transitividad. Aai definida, la voz media c:on"esponde 
exactamente a la condid6n del verbo rscribir." (p. 142). 

Hayden White propone que la voz media, en términos indiferencia
dos, es la manera adecuada de representar el Holocausto. Cayendo en 
una aparente contradicción perfonnativa, escribe incluso que la voz 
media es la manera de representar de f'orma realista no sólo el Holo
eaust.o sino la experiencia modema en general: 

"La mejor manera de representar el Holocausto y la experiencia que 
implica ~ien podrfaser una suerte de "escritura intransitiva• que no rei
vindique el tipo de realismo al cual aspiraban los historiadores y escri
tores del siglo XIX. Pero cabe pensar que al hablar de escritw-a intransi
tiva debemos apuntar a algo similar a la relación con el suceso en cues
tión cuando se lo expresa en vor. media. Lo que no quiere decir que re
nundemoa al intento de representar el Holocausto de manera n1aliata 

i~r:r~:~:v:~:t!ocC:=:ti::::~=~~~~:':: 
vas ele nuestro siglo, y para la11 cuales loa antiguos modoa de representa
ción son ineptoa."(p.52). 

Aparte del tema de las experiencias exclusivas, tal vez la manera 
m•a generosa de interpretar este pasaje sea verlo como un intento de 
evocar la cuestión de las reivindieaciones de verdad en la hiatoriogra
fia (asf como en la ficción) y un llamamiento a un realismo traumático 
que de a~gún. modo .trate d~ da~ cabida, afectiva y cognitivamente, a 
las expenencaas lfmate que tmpbcan un trauma, y a sus consecuencias. 
Así Y todo, lo que sigue siendo cuestionable ea la afirmación indiscri-.. 



minadn de White de que la voz media es In únka formn de representa
ción adecuada para el Holocausto y la modcrmdad ~n general. a_firma
ción que parecería prescr1b1r una retórica o modahdad. discursiva In· 
suficientemente modulada y descartar o socavar la pertmencia de afir
maciones referenciales en tercera persona, las citas textuales, los re· 
súmencs y las paráfrasis. Cabe preguntar en qu_é sentido sería posible 
formular reivindicaciones de verdad en voz mediU Y en qué med1da esa 
cuestión queda en suspenso por el uso mismo de la voz media. ~n cual
quier caso, si no se la matiza, la v~z media que propugna Wh1tc pare
cería implicar un tra~amiento sim1l~r en lo fundame~tal o, al menos, 
no diferenciado, de Hitler, los ConseJOS Judíos, las vict1mas de los cam
pos de concentración y de exterminio, y de otros cuyas posiciones de 
sujeto son significativamente distintas. 

Lo que también queda elidido en la exposición de White, como en la 
de Barth.es (o en Dar la muerte, de Derrida) es el problema de la vfcti
ma y la intensidad de la distinción entie víctima Y perpetrador. Una 
voz media apresuradamente generalizada parecería atenuar o anular 
sistemáticamente no sólo la oposición binaria sino cualquier distinción, 
por problemática que fuera en ciertos casos, entre víctima y victima· 
rio, así como parecería apagar el problema de los ejecutores y de la res
ponsabilidad en general (excepto en la medida en que uno esté dispues
to a identificar la responsabilidad con la toma de decisiones o con un 
súbito acto de fe sin fundamentos, si no ciego). Es más, todo ello esta
ria plenamente de acuerdo con la dudosa propensión de White ayer el 
Holocausto como una escena indiferenciada de horror y sublimidad 
negativa, una escena que está por debajo o más allá de las considera· 
ciones éticas y que reclama !J.na representación en voz media. Lo que 
parecería necesario {y falta en el texto de White) es una explicación de 
las relaciones de la voz media y otros usos del·lenguaje, así como un 
análisis sutil de las modulaciones concretas y deseables de la voz me· 
dia misma en un discurso que aborda diversos temas u otros, a veces 
muy diferentes. 

Cabe también advertir que el enfoque de White está facilitado -y su 
dudosa condición, escondida- por algo implícito en la exposición de 
Barthes y explicito, aunque no reconocido como dudoso, en el texto de 
~ite. El pro~ lema de la víctima y la distinción entre víctima y perpe
trador (o sacnficador) puede elidirse o desdibujarse fácilmente si uno 
admite la identifi~ación del perpetrador con la víctima, o al menos del 
observador o test1go secundario con la víctima.,. Tal identificación es 

" Por identincación, <:ntiendo la fusión no mediada del yo y el OLI'\'0, en h• cual la 
otredad o oltendad del otro no es reconocida ni respetado. Podría ab!l.rcar lo que 
Melan•e Klem denomona identificaciór; proyectivo, en la cual aspectos no reeonoc:i
dot del yo son atnbuodos ol otro. Tarnbu:!n P')drio abarcar lo.s fenóm~nos de introF· 
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mlis plausible en el caso del autosacrincio. Es dudosa ya e~ el caso de! 
sacrificio de otro, cualquiera sea el vinculo entre el sacnncador Y el 
sacrificado, o entre el sacri(icado y el testigo secundario. Merece una 
mención el hecho de que White cite como ejemplo de voz media a Berel 
Lang, que implica (al menos según Whitel una ident~ficación no pro
blemat.izada: •Lang recomienda explícitamente la escntura (y el hablal 
intransitiva como al~ apropiado para los individuos judíos quienes, 
como en el relato del Éxodo en la ceremonia de Pascua, 'deberían con
tar la historia del genocidio como si ellos mismos la hubieran padeci
do', en un ejercicio de autoidentificación espec!licamente judfo por su 
naturaleza~ (p. 48). Yo diría que esta f'orma de identifi.eación no es es
pecífiCa de los judios. De hecho, algunos judfos la han criticado: podría
mos recordar el título del artículo de Hilberg que cité en p,áginas ante
riores, "I Was Not There~ (Yo,no estuve allí]. La analogía entre el Ho
locausto y el relato ritual del Exodo durante la Pascua parecería perti
nente sólo dentro de un marco que convierte de mane1·a acrítica el Ho
locausto en el mlcleo sacralizado de urls. religión c!vica . .n 

La identificación acrítica implica una confusión del yo y el otro que 
puede acabar en la incorporación de la experiencia y la voz de la vícti
ma y su puesta en acto o acting out. Como ocurre en el acting out en 
general, quien está poseído por el pasado, por vicaria que sea esa pose
sión, y vuelve a vivir sus escenas traumáticas puede tener una incapa
cidad trligica para actuar con responsabilidad o comportarse de una 
manera ·ética, que implica conSideración por los otros como tales. No 
hace fal.ta culpar a la víctima poseída por ol pasado e incspaz de supe
rarlo para cuestionar la idea de que sea deseable identificarse con la 
víctima o transf'onnane en una víctima sucedll.nea y escribir (o actuar) 
con esa voz i¡:~troyectada. Merece citarse la intervención de Jean-Pie-

ci6D,enlascualesupectosdelotnleeincoJpoz'•nalyaosecitrenen•l.Laiclentil'lea
ci6DpnyectivlyleintToyecci6npuedenserp~neceurioseinevitablesenle 
releci6ndclyaconelatro,pracesosvinculedosCODietrsnsrerenc\llqucsonupecial· 
~anteectivoscororespeetoalasobjetosintensiiiZiente"c•tectiz•das"ymuypronun
cieda& an el tra\UIIe y sus efectoa posteriores. Sin emb.rp, pueden pnererse en el 
yay_enlesaciededfuerzuq~contranestanleidentiriCICi6nproyectlveyleintro-
yecci6n,ruarzuquesondecull.vuperllalprocnoscrfticasdcindep.ci6n.juieiay 
q~eheeer. Mú eUn~ se pW!cle nteblecer un contraste entre le empe.t!a y le iclenti6ce
ci6n{encuantorusi6ncan.elotnllenlemedid•enqueleempetlnsel1alaelpuntoen 
el cu.•l el ot!Oel de hecha reconocida y respetada comaatro, y una n.o se siente ablip
o:la n1 111ton~edo 11 hebler 1111 su nombre ni a ocup1r su lupr, como Vktima a perpe
tredar&ull.ituto,parejempla. 

"'.Con resll:"cto e ntoll temu, rienee Charles Maier, "A Surfeit or Memary?: Re
fleetLOftl on H1st~ry, Mel&ncholy, end Denial", HirtorytJRd Mer11ory 5 (1992), pp. 136-
151: Anson Rab1nbHh, "From Explo.siOll to Erosion: Holoca111t Memorielizetion in 
American lince Ditburf", Hirtory on:d Metn~~ry 9 (19971. pp. 226·255 y Peter Novick, 
'l't¡e Holor:~~.usl. '" 11./Jif/rican Ll{t, Boston, Houghtcm Miffiin, 1999. 
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rrt' \'emant después de la publicación del cn11ayo de Barthcs, al menos 
por 10u habilidnd para cuestionar una generali'l!ación aprca':lrada que 
h:u:c de la voz medio un modo de escritura o de ruprcscntacaón: 

~¡L. voz media designa] un tipo de acción en la c1:1al el agente queda e~
cubicrto en la acción desencadenada. Barthes p!Cnsa que la voz me(ha 
proporciona un modelo metafórico del estado presente. de la e~erit~ra. 
Yo prtguntaria: ¿acaso fue un accidente! que la voz m_ed1a ~sapartCier~ 
durante la evolución del indoeuropeo? Ya en la GreCia anbgua la oposi
ción no se establecia entre la voz activa y la voz media sino entre la voz 
activa y la pasiva, de modo que la voz media pasó a ~r algo veati~Jial 
que dejaba perplejos a los lingüistas.[ ... ) En el pensamaent.o tal~ lo 
expre.saba el griego o el antiguo indoeuropeo ya no existía la nocaón de 

~d~~i~~~r:ab~d!'d:c~ d:j:':!id:C:~~:-d?·h~~=_:~¿~~ 
civilización griega, no bay en Grecia una categoría para la uoluntlld. 
Pero lo que vemos en el mundo occidental a través del lengu~e. en la 
evolución de la ley, en la cnación de un vocabulario relativo a la volun
tad, es precisamente la idea del sujeto hwnano como agente, como fuen
te original de 188 acciones, alguien que las crea, las asume y carca con la 
responsabilidad de ellas. Por consiguiente, lo que le pregunto, Barthe.s, 
es lo siguiente: ¿en el campo de la literatura, estamos en presencia de 
una inversión total de esa evolución? ¿Cree usted que estamos a las 
puertas de ver reaparec:~r en al nivel literario la voz media?" (p. 152). 

Se podría buscar una respuesta en el texto de Barthes, pero DQ creo 
que sea pertiuente (por controvertibles que sean estos 111timos pitta
fos).~ Las preguntas de Vemant sugieren de qué manera la voz media 
y cuestiones afines pueden J1!lacionane ademú con el modo en que el 
"paso atrás" heideggeriano convierte la voz media aparentemente ves
tigial en un retomo de lo reprimido y termill8 en un discurso que, por 
su porfia en permanecer indecidible, se haee sospechoso de quererse el 
avatar mlis reciente del fundamento meta6sico y, al mismo tiempo, 
rebaja el discurso 6tico como algo superficial con respecto al llamado 
del Ser (llamado al cual hay que responder presumiblemente cnn algu
na variante discursiva o pcMtica que evoque la voz media). La cuestión 
m4s importante, como ya lo he dicho, es la de las posibilidades y los 

·• Vemant parea taner una noci6n QO problamlfotica del qenta como fuenl.a ori¡i
naria de 5U acci6n, ui como de la voluatad como c•tepria.. Yo qrepria adamlla q1111 
al11ti\o indirecto libre (o Brle6re Retk) ee un 111odo NI o menoa raquardlldo de vol
ver diiCIIftivamente a la voz media. A mi juicio. 1e trata de ~n discui"BO dialatizaclo 
internamente que impllc. cndo• diverso• de pror.imldad y do di$taacia -no necna-

~;::~~1 ~~~;!:~~~~:~~:":i. !!d,'c~~Ú~~,.::~~ 0c:::::~:·~:z=~ . 
muw:lo o au ~tnerab:nculn apnsurada el problom4tica. V loase un llnlllilisis del eati\o 
ondirecto libre en mi "M<Uh.lllll Bowry• on Triat, op. til .• c•pitulo 6. 

52 



lfmites de la vnz media con respecto a un enorme abanico de asuntos, 
entre los cuales está el papel legítimo de las .distinciones, lo11 pr~ble
mas de la ejecución y la responsabilidad ética, incluida la capacidad 
de discriminar entre distintos relatos que son m.ás o menos verdade
ros y entre los distintos grados de responsabilidad y compromiso que 
acarrea la acción. 

En algún sentido, la respuesta de cada uno al papel de la voz medi~ 
puede estar intimamente ligada a la respuesta que uno tenaa a la rei
teración o el acüng out del trauma, en contraposición a los intent.os de 
elaboración. Como juicio provisorio, diré que el uso en la historiosrafia 
de alcún equivalente discursivo de la voz media puede estar plenamen
te justirlC&do en lo que respecta a las relaciones más enredadas y difi
cultosas de proximidad y distanciamiento que uno tiene eon respecto 
al otro, especialmente cuando uno se eonmueve, se conmociona o se 
inquieta de manera tal que no puede o no quiere juzgar ni pronunciar· 
se siquiera con algún grado de confianza. En tales casos, podría ser 
necesario al¡o como la voz media que suspende el juicio o se arrima a 
él en términos muy titubeantes para abordar figuras ambiguas situa· 
das en esa zona ¡ris que menciona Primo Levi: por ejemplo, algunos 
bienintencionados pero engallados o autoengaftados miembros de los 
Consejos Judios que quedaron atrapados en un doble vinculo que no 
crearon (como Adam Czemiakow en el ghetto de Varsovia).:w También 
podrfa ser pertinente -y muy dificil de lograr- en el caso de ciertas vic
timas que también rueron victimarios, alguien como Tadeusz Borows
ki, quien reaccionó ante su experiencia de una manera atroz y pertur· 
badora, que atrae y repele la empatia del lector.• El destino de aleu
nas víctimas en circunstancias menos atroces y com¡n'ODletedoru tie
ne a menud.o caracterlsticas tales que el uso de cualquier voz se vuelve 
problemitico para el historiador, especialmente una voz que implique 
identificaci6n. En cualquier caso, el uso de la voz media exigirla mo
dulaciones de proximidad y de distancia, empatia e ironía con respecto 
a los distintos "objetos" de investigaci6n, y no se la debe entender como 
una regla para todas las formas de objetividad y de objetificaci6n. 

En otro sentido, m.ás pasitiYO, la voz media puede vincularse con una 
insólita utopfa de generosidad o entrega que está más all.á. de los c:4lculos. 
las posiciones, los juicios y la victimizaci6n del otro, o que los excede. 

"'~- Leviaco~aeautelaanaljuicio, inclusoconl\l!spectoaalpieatancom• 
pr-ometido 0011\0 Chaam Rumkowaki. cuya historia •reaume en &i miama todo ti talaa 
deaot~aCJiaylodejaaunoperplejo"(1986;TIN!~arrdllu!Saued,Nu1VaYork 
RandOD\ Ho1111u, 1989, pp. 61>-67. [Hay traducciOD al e11tellano; lA& AuttdidoB y l~ 
s11luodo¡:, BarceiOI"Ia, Muchnik, 2000. (N. de la Trad 11 

,. Véan Thia Way (o~ th~ Gaa, úuliea and G~ntia~ttt, celección y traducción al 
~':r!::.d¡9~=~bara Vadder,antraducci6n de Jan Kott, IH9; Nueva York, Ptnpin 



Tnmbión purdr. exceder las concepciones cstrcchllfl de la ju~ticia Y. la 
hi¡:~toriogrutia tal como las reconocemos hoy en día. La cuest.Jón rad1ca 
en ¡:~i podemos hacer un salto discursivo inmediato a esa utop!a (n~g&n• 
do inclui'IO que lo seal o, asumiendo al menos su v.:alor pareJa!, SI hay 
que acerc.:arse a ella de un modo direrente, más modu.Iado Y ma_tiza_~. 
que exige la ruerza compensatoria de limites nonnat!vos y P.l !Jereu::ao 
de un pensamiento y un quehacer criticos. En ténmnos reahstas, la 
cuestión adicional es si la puesta en acto de lo que procura ser una po
sición afirmativa con respecto a la voz media avala o promueve incluso 
-y en qué medida en tal caso- un alejamiento de la lógica sacrifl~al 
binaria y de cualquier creencia en que un ideal regulador (como la jus-
ticia) pueda realizarse plenamente (proceso deseable a mi manera de 
ver) y un acercamiento a un estado problemático de crisis o emerpn
eia social marcado por la generalización del trauma como tropo, deci· 
si6n arbitraria (o actos de re seculares que saltan abismos anómicos o 
antinómicos), angustia extrema y desconcierto, cuando no de púlico. 
No esti claro que un discuno en voz media, especialmente cuando 
otros usos dellen¡uaje no lo complement.a.n y le ponen freno, sea apto 
para dar indicio de articulaciones sociales y culturales deseables que 
incluyan a las instituciones y el hacer, como no sea en los ténninos 
generalizados de un astado de crisis o exceso y de esperanza indefini
da (o mesianismo sin mesias) que puede llevar a la hipérbole indiscri
minada y a la inclecidibilidad frente a la proliferación de aporias y do· 
bles vinculas, así como a un estilo manierista "contagioso" rayano a 
veces en el preciosismo. 38 En cualquier caso y en la medida en que la 

•ElpropioDerriclartc:halalaaplicui6ndele.nociónde•u.topismo•aw.pens• 
mientoeneontrapoaic16nal•~neaiañisma•calpuntodaaeprapareate!aentellftlltl. 
inatllftciacrucialeldnplazamient.DdelantliaiDtoaiDam,¡lar).Naab.tante,IDhace 
en W1aiDDa cu.esdDnabln que poclrillft leene COlaD UDa afin:alld6n. del u.copjllno en 
WD sentlciD ele ·~uf Y: ahofa•; -a -siankmo (Id a11d _.lklerounantn.IC\wo u.ai• 
.enal ele la expenltiiCUI, y liUC llD pude reducine a ua mest.nismo raliai- ele niDo 
~Jl!llaralucualqaiercvaamennut6pico:senñleftl,encada-.¡Wyahon.,al~ 
nnmento de un suceso 111mamente real, concratD, u decir, ala DtredH 111111 inedlac
tible-w hetenJC'nea. Nada u mu 'realista' ni 'inmediato' que eltl. apnbenlión 
mesi~n~que .. lenza~ael.-tecilnieat.Dcleloq1tahabridevenir. Y clip 'a.,.... 
heali6nporque~IXplnt;ftC18,tendidahaciaelacoatecimiento,nallftilmotielft. 

=-~~...:r:=.Tt!;:'';: J::.a::::=,:~;:!~~:~=~=~ 
hDn~te y, porco~lente.una amalp.ma. irreductiblct cledeaoy an¡uatia, afir
~-~Y temcw,asperanza Y amen.aze. ( ... 1 Se trata ele el¡u illllluctabla cuyo impera. 
llvo,s•empntaqui Y ahon., da manera sinplar, no puede ceftr nunca al embelesa de 
la ~IDpia, allllln,?'-. no en elsenlida literal de na palabra a ID qua habitualmente se 
ent1ende Jl?f ~\la . Man: and Sons", en GhD!III.y Chm~VC~Jtialls: A S)'~~~pCMium Dilo .Ta· 
flll'"•~sSpeWtrsD{Man:,~d. MichaeiSprinker, Loncbe1, Vef80, 1999, pp. 248-
49.La_cllltsti6n,.noabslante,-:o!lc•emealpapeldelpensarnientayelq118hacerenlu 
lhlnllllnlermediUadet.ran••c•llnqucnocaenene\extremodelauniversalldodni . .. 



nnción de un equiv;:alente diACursivo de la voz media entra~a ain duda 
una dimensión afil~UI.tiva e incluso utópica, seria deseable explicar esa 
dimensión tan clara y plenamente como sea posible a fin de facilitar 
los intentos informados de evaluarla y someterla con espiritu critico a 
la prueba de la realidad, sin la cual la afirmación queda vacía y el uto· 
pismo equivale a ilusorios buenos deseos.J1 • 

Sin prejuzgar otras posibilidades, ~uiero recnrdar ~ua ur:a ~ b,a~
tante reciente en que se pusieron en juego la voz medaa Y la andea.dlbl· 
lidad de manera especialmente dudosa e inquietante. Me ref~ero a la 
obra de Binjamin Wilkomirski: Fragm.ents: Memori.ss o( a Wartime 
Childhood.M Leído en un comienzo como las memorias de un nifto que 
sobrevivió a un campo de concentración, este libro fue cuestionado des
pués porque es posible que su autor nunca haya estado en un campo: 
de hecho, puede ser que no haya nacido en 1938 en Letonia sino en 
1941 en Suiza. La negación del Holocausto por parte de algunos y la 
cuestión de la memoria recuperada hacen de este caso algo especial
mente polémico. Adem!s, las revelaciones recientes con respecto a la 
retención y ocultamiento de bienes do las víctimas en los bancos sui
zos han concentrado sobre este país las miradas indagatorias. 

Voy a mencionar por lo menos cuatro posibilidades acerca de la es
critura y la lectura del libro de Wilkomirski. En primer lugar, uno po· 
dria considerarlo una memoria, y de ese modo se presenta e1 propio 
texto. Contiene algunas nota~¡ escépticas que, retrospectivamente, po
drian sembrar la duda sobre si el propio libro en raras ocasiones seña
la su ficcionalidad. Por ejemplo, hay recuerdos confusos del narrador 
("Tenía tal vez diez o doce a~os. realmente no lo sé• [p. 139] o la afir
mación -irónica en varios planos antes y después de la acusación de 

m el de la 1iqu.laridad (eaa ""otndad mlb irraductiblamen.te beterapnea•), y cabe 
prqv.ntllr l"i Derrida le dedica la atenci6n que merece, e.peciahneMe en IUI obras 
m4l reeiente1 que sa ocv.psn mil• abiertiiiiii!Dte de temu 1ocialu y pollticol . 

.,Remito.allectoralenl"oque"d.ec:ol\ltnlctivo"clel"otro"ylaconfianu.,bastanta 
utópico, de Dereck Attridp en "lnnovation, Literature, Bthic1: Ralatin¡- to the 
Other",PMI..A 114(1999), pp. 20-31 (nll.meroe.peciai,Ethia-GIId Lit.,.,.-yStudy, ed. 
Ls"'rei\Cil Buelll. Attriclpintentacambinarlanoci6nde que todo otro u tatalmente 
otro con una afirmaci6n de corúiBDZI plena en e11 otro, q1111 u wa duconocido y pue
de 1er un "mon1truo". Su uawnentaci6n recurre a la idea de que la rupanaabilidad 
porelotronoimplicaobligsciónnies~cocliftcadadcmanerasl.pna:es,encambio, 
aper\uray~anza totale1. Eataideadelaconfianu parecere!ractaria acv.alquier 
pruebaderealídadyudeotromundoenalsentidodequeexigiriaunatl"ansl"orma. 
c_i6n~ldelsscondiciones_hilt6ricasparsqueunopv.dieradiltinguirladelacredu· 
lidad bss Y ll1na. La1 relacione• juclco·alemanu en la Shooh iluminan can una luz 
~pdor1la ,._.,~entación de Attridp. (El nll.n~.ero de PMLA anal cual M pu· 
bbc6elanssyodeAttndppreaentaeleatadodelarencxiOnactual:aobz-elatticaen 
lo.ae.tuclioaliterarioa.l 

• Binjamin Wilkominki. Fl'fl6m1nt1: Mtllltlrles ofo WoriiiM Cluldlt.OGd tz-aduc
ciMI al ingl~l do Carnl Br01111n Janeway, 1995: Nueva York, Schockcn Bookl: 1996. 
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impm:tura- de qur. en Suiza ~todos dicen que hay que olvidar; eso nun
ca oeurrhi, lo soñé~ [p. 129]). Pero las dudas podrían atri~uirse fácil
ntcnU! a la confusión y el desconcierto del nii'io traumatizado desde 
cuya perspectiva está escrito el libro. Por otra parte, cualquier perso
na dotada de una visión normal verá hoy en dia ciertos sucesoa que el 
narrador relata (como el de los bebés que se eomian los dedos congela
dos hasta dejarlos en puro hueso [p. 70-71)) como totalmente !n~i
miles. No obstante, es muy difícil determinar qué es verosimll o lDYe• 
rosfmil con respecto a los sucesos: que constituyen el Holocausto. En 
un comienzo. el libro fue aceptado por muchos especialistas en el Holo
causto e incluso por sobrevivientes y personas que en esa 6poca eran 
nitios y vivieron escondidos (tal es el caso de Saul Friedlander, autor 
de un libro de memorias sobre sus propias experiencias infantiles). 
Desde luep, los que otorgaron al libro los premios que recibió, como el 
Jewish Book Award y el Prix de la Mémoire de la Shoah, creyeron que 
era aut4ntico. La contraportada de la ediCión en rdstica cita resefias 
que indican a las claras con qué espíritu fue leído el libro. Jonathan 
Ko:tol escribió en Nction: "Esta obra estupenda, escrita con excepcio
nal austeridad, es tan profundamente conmovedora, tan importante 
desde el punto de vista moral y tan libre de artirlcios literarios de nin
gün tipo que me pregunto si tengo el derecho, incluso, de elogiarla~. La 
nota publicitaria dice inequívocamente: "Recuerdos extraordinarios de 
un niiio que pasó su infancia en los campos de exterminio nazis. Bella· 
mente escrito, este libro produce un efecto indeleble, al punto que no 
se puede decir que uno lo lea sino que lo experimenta~. En realidad; el 
carácter apasionado de la reacción negativa que se suscitó cuando se 
reveló la posible, si no probable, impostura de Wilkomirski tiene que 
ver con la aceptación inicial deflibro como recuerdos genuinos y el sen
timiento de confianza burlada. 

En secundo lupr, se podría tomar el libro como una obra de flccl6n 
pero, como ya he dicho, el propio libro no se presenta de ese modo. Si 
estuviera explícitamente armado como ficci6n, uno podría asombrarse 
ante la habilidad del autor para evocar determinados sentimientos y 
estad~ de ~ritu de ma~era _notablemente empática (aunque, una 
vez d1stanCJado de la expenenoa concreta de la vida en los campos. el 
lector podria ver el libro como un texto poco •3ustero" y por momentos 

~~=!·i!: :r-:!1.0~~::~~~ d: de~::~.~: :~:::o~ 
clones individuales (como las relativas a la identidrui del autor-narra
dor) sino en _un plano ml.s general, por ejemplo, con respecto o.t modo 
en que los n11'ios de los campos vivioron ciertas circunstancias. 
~n tercer ll!Pr, uno pod~Ia le~reste libro como un testimonio pato

lóg:~co de algu1en que _pudo lmaJinar o creer que estuvo de niilo en un 
campo de concentración aunque no sea cierto. Seria una lectura qul 

56 



podría just.ific::~rse aunque permitiría descartar fác~lme~te pregun~aR 
dl•a;etmccrtantcs que la rcladón del libro con la hastona Y la ficción 
pl:mtr.a sin duda. (En pocas palabras, mi opinión en c~~e caso_e11 que 
uno debería tener empatia por el autor pero aportar crataca al hbro en 
cuanto tiene que ver con la esfera pública, distinción que se esfuma 
fácilmente en los enfoques Mcli"nic:oa" de estos problemas.) 

En cuarto lugar. uno podría debatir el tema del autor y la naturale
ta de su experiencia o podria t.ambién ponerlo entre paréntesis_ y ver el 
texto c:omo algo indecidible con respecto a su estatuto de ficctón o de 
memorias. En tal caso, uno podria analizarlo con otras obras de ficción, 
o con otras memorias. (Tal vez, seria posible verlo como perteneciente 
a un género hibrido que estA surgiendo: el de la {a.w: m.timoire.) Esta 
respuesta a gusto del consumidor parece ser la que recomienda el pro
pio Wilkomirski, quien manifestó en una entrevista: "Loa lectores 
siempre tuvieron la libertad de considerar m.i libro como literatura o 
como testimonio personal"."' 

Pero tal afirmación sobre la indecidibilidad del texto que deja al lec-
tor la dedsión o la elección relativas su estatuto no parece aceptable y 
bien pod.ria ser que algunos híbridos (como la(Bra mimoire) sean algo 
indeseable en determinadas circunstancias. En efecto, en el caso de 
Wilkomirski la apelación a lo indecidible parece inconveniente incluso 
si uno argument.ara que el autor q~d6 traumatizado de manera des
plazada o secundaria por loa sucesos del Holocausto (o, como lo sugie
re un momento de la narración, por una película documental (p. 1481) 
y escribió su libro mientras volvi"a a vivir un pasado imaginario o fan
tasm'-tico que nunca había experimentado en la realidad histórica.• 

Mis propios puntos de vista surgieron en parte del análisis y la cri
tica de otros autores. Puesto que ya he escrito profusamente sobre elloa 
en otros lugares, me limitaré aquí a exponerlos en forma abreviada. 
Comenzaré por decir que la posición que sustento implica una concep
ción de la historia como algo que entraña una tensa reconstrucción 
objetiva (y no objetivista) del pasado y un intercambio dialógico con él 
Y con otras indagaciones sobre él, en la cual el conocimiento supone no 
sólo ~rocesamiento de información sino también afectoa, empalia y 
cuestiones de valor.'1 Semejante tercera posición no ea una sencilla sín· 
tesis dialéctica de las otras dos, pues implica un componente critico y 

"'Citado en NIWIIIIIÑ. 16 de noviem~ de 1998, p. 84 . 
. • Deapu& de _haber terminldo nte eapftv.lo, H publicó un articulo de Ellen Lapo 

P.•n. "The M~n W!.~h ~ H~~. Granla 66 (19991. pp. ?·65,ll\lyo lln6lisia pormeno
nqdodaW¡lkom•rak•yauhbnlpueclecomparar~~~conelqueyool'reuoaqW. 

''.Conrea~t.oalaimportenciadeleautocontextuelizaci611.delhiatoriadorenal 
.limb1to contempor.lineo de inte~ambio y debate con otroa estudioa. vliaae mi libro 
:::::~;~~c!~~~;~u.rl; H111ory. Th•Df"1. Trauma. lthaca. Comell Univt~raity 
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autocritico refractario a la clausura. M.ts aún, no se limita a erradicar 
la hipérbole en favor de una prudencia o juste·milieu .m?derado o de 
una complacencia lisa y llana. Implica reconocer a la h1per~le un.pa
pel fructífero que invita a la reflexión, pues subraya ~1 peso •nsufí~·~~
te que se ha dado por momentos a los intentos de art1cu\ar las JM?Slbdl· 
dades de una disciplina o de la cultura en general. (En este sentado, en 
cierto momento de la historia de la historiogralla podría justificarse 
enfatizar el papel de la retórica y la performatividad, en la medida en 
que no se las tiene en cuenta o se las subestima y no se las ve ~mo el 
exclusivo elemento generador de un fundamento autorreferenc1al para 
una concepción del pasado.)" En una contraposición o agon m.ts vasta 
de puntos de vista o discursos, incluso podria reservarse un papel legí
timo a la polémica y la parodia como modalidades dialógicas. La hipér
bole es una puesta en acto estilística del hecho de que el exceso y el 
trauma nos afectan, pero se puede ser exagerado de muchas mane
ras, espacialmente en la afición por una sensatez cómoda e insulsa 
que concilia los problemas y puede ser, ineluso, set!oal de una insen
sibilidad adormilada frente a su importancia y sus consecuencias. 
De todos modos, la posición que sostengo no implica una simple de
fensa de la hipérbole y el exceso ni su puesta en acto o acting out 
desenfrenados. Por el contrario, afirma el valor de una interacción 
dificil de alcanzar entre los límites y el exceso, y entraña la idea de 
que, de algún modo, la hipérbole debe estar encuadrada como tal (y, 
por lo tanto, limitada en alguna medida) y debe diferenciarse ele otras 
modalidades que ciertas situaciones exigen, entre ellas las mú eufe
místicas y equilibradas. 

Las reivindicaciones ele verdad están en juego, con matices, en todos 

;~:t:e!~~:~d~:~u;~oe~:~::~~:=~e~brmS: o~~=:.e::~ :m: 
stble sostener un estereotipo convencional de representación transpa
rente, ni siquiera un paradigma de investigación autosufícientc. Creo 
que uno inicia una investigación inmerso ya en un proceso histórico en 
marcha, .posicionamiento hacia el ~ual. se puede intentar adquirir una 
perapectava transformadora o critica. Un aspeeto crucial de tal posi
cionami~nto es .la impl~ación del observador en lo observado, lo que 
en térmmos p&lcoanalíttc:o.s se llama transferencia. En efecto en un 
sentido, la transferencia indica que uno comienza a indagar ~n una 
Mposición" d~ voz. media, en la cual uno se embarca de diversas mane
ras. En la htstonograRa, hay relaciones transferenciales entre los in-

,.,;;:;~~==~ ~~~:..c:~~:~44':'t.•.=:~~i~'::':!:~u-:~~~:(ciei:!~: 
~:~~:::.n q~~~c;:r~~:.::':O~.~~~d:::.•::di~e~n ;:~:a~~~hi:~~r:'n~ 
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vestigndores tparticularmenlc intensas entre los profesores Y loa estu
diantes de po!lgTadol, y también entre los investigadores Y el pasado, 
sus 6guras y procesos. El sentido fundamental de la transferencia que 
me interesa subrayar es la tendencia a repetir y poner en acto peñor
mativamente, en el discurso o en las relaciones, procesos que actua
ban en el objeto de estudio. Creo que, en este sentido, la transferencia 
se produce nos guste o no, y el problema radica en afrontarla con re
cursos que implican diversas combinaciones, variaciones mas o menos 
sutiles y formas híbridas, del acting out y de la elaboración. 

Como ya lo he dicho, a este respecto es importante la cuestión de la 
experiencia o la vivencia (a la cual varios historiadores han dedicado 
su atención en los últimos tiempos), pero no la experiencia como con
cepto fundacional que se invoca sin pizca de critica o como fundamen
to indiferenciado de la historiografia . .a Más bien, nos ha11amos frente 
a una serie de problemas interconexoa que entraña la cuestión de la 
experiencia. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre los aspectas viven
ciales y no vivenciales de la historia, como lo.s desplazamientos demo
gráficos, las fluctuaciones de precios y los procesos estructurales obje
tificados en general? ¿Cómo podriamos haeer una critica de una metodo
logia que sólo contemplara los procesos objetiflCados o que sólo empleara 
modalidades objetificadas de reprMentación aun cuando planteara la 
cuestión de la objetividad de modo pospositivista y posdeconstructivo?'M 
¿Cuál es la relación entre la experiencia diferenciada de agentes y su
jetos del pasado, y la experiencia diferenciada de observadores y testi-

'" ED "Hi&~. Lanpap, •nd llt•dinl", 0p. di., pP.822-24, expreso elruzug r.· 
AI'YUIIObnleleonuptodeexperienci.loYivencil.l!:nllllllOtaciOndeaudilrioco
I'TUpCIMiente eJ 25 de abril de 1937, Victor Klempenr hice e1te obsanotei&Sn esctlo
rriantc: "hlabra que no ceaa de repetirse: 'vivencia'. Siempn que habla un Galllei· 
tl!r o un comiiZICbnte cbl la SS, uno cbl esto& dioses me!ICIZ"IIs o ínfimos, oo oimos su 
discuriO,teDBI!.oadelfluna'\oivencie'.l!:vallatapolldeiQemperer,quenoen.ju
cUa) dice con raz6n que ya ocurrialo miamo antn del NteiofteJ Socialilmo.. Sin duda, 
poclem011 hallarlo en la& coniontH qv. le dieron oripn•. 1 Will&ar WiiM.,: A. DUI.ry 
o/tllr Nu1 Y~. 1933·1941, traduc:ciMial in¡lé& cbl Martin Chalmers, 1995: Nueva 
York: R.1nclom Ha111011, 1998, p. 218. Klemperer era unjudlo alemin converticlo eJ pro
te&taDtiamo que se las arre¡,oló para ~~Cg~~ir viviendo en Dresde durante ~1 Ten:er Rei
eh 10porten.do diverau !Onnu cbl OJI"IIión, una person• que defendía con vipr los 
valores_de.lall~atración.Suob&r.rviiCiónpodriarererineaunusoCounabuao)posi
bl~ys•rn.•fi~CI.~cbllconceptolo. vivenciaoe~tperiCflcie.Decualquiermanera,et 
dl.il como •ncllcaclón de que no hay que ver la experieaci• indiscriminacblmante como 
•J.ro ~iti~o. V~se tambilfn B~marcl Lepetit, ed., Lq (onrtel de t•e%/~Úienw: Une 
aut...-_ll .. kHre SOCII.Ilt, Paris, Albin Michel, 1995 y Juquea Revel, ed .. Je~ d'~Melkr: 
Lo. ~-:o~~-~ a t•ezpirienet~, Ptris, Gallimarci·Le Seuil, 1996. Elli,ro h•ciala mi
croh .. torialmphc•unapreocupaci6nporlahistoriadelaYivencia,upeci•lmenteen 
fiprucomoCarloGinzbur¡yGiav•nnil.evi. 

"S•tya ~ohuty •porta un cniOquo profundo dente c~1ti6n on Lilera.--y Thrc~~y 
atld 1/ur ClaUIU a{ H1110ry, lthoca. Corne\1 Univenity Press, 1997. 

59 



gos t~ccundnrios, incluidos los hi11toriadores en uno de sus papeles, en 
un pro~~ente que llev11la compleja marca del pasndo'? ¿Cómo est.abJecer la 
relación entre la vivencia concrctn y la imaginaria o virtual? ¿Cuá.I ~s.la 
relación entre la experiencia y las reivindicaciones de verdad Y loa JUICIOS 

de valor critico? ¿En qué medida el trauma o la "vivencia" traumática 
quiebran la experiencia y plantean probJemas especfficoa para la repre
sentación y la escritura? ¿Hay una brecha, o un abismo incluso, enta:e 1~ 
experiencia histórica y los proyectos utópicos, entre elloa los que se InSI
núan en ciertoa sfmiles discursivos 00 la voz media?d 

No abrigo la pretensidn de contestar estas importantfsimas pregun
tas. Más bien, diré que el problema de la vivencia o experiencia debe· 
tia llevarnos a la cuestidn del papel de la empatfa en la eom.prensión 

=!c~Di~.;a;'Ó~~=·.::e::!':~di::'~~: 
da de la agenda de los historiadores en el pasado reciente ... Uno de los 
motivos de que ya no haya preocupación por la empatfa fue la relación 
existente entre el ideal de objetividad y la profesionalizacidn de la his
toriografía, junto con la tendencia a confundir la objetividad con la ob
jetiflcaclón.n Una tendencia muy similar, que favorec:fa el rechazo de 

" Recordemos a NittiiiiChe: "En ültima illltancia, nadie puede escuchiU' en ].q 110o 
su,losllbrosincluidos,mUdelaqueyasabe.Secarec:edeofdoaparaeecucbiU'aque
llo ala cual no se tiene ec:ceso desde la vivencia. lmqinamos el caao extremo de que 
ualibro no heble mili que dt ICOr'ltacimiantos que estlin mée allli de lu po1ibiliclada 
decualqu.iet"tlCptrilnclali'ecuenQ:oinclusojns6lita.deque188alleDJII&jeparaez• 
preiU' una ltrie nueve de experieru:iaa. En tal caso, nada ae oirá, pero se procludri la 

~r·=cs:hca!J~~;.z::.¡Ja.;:;::~:ta¡cr:::;::;:=. 
ad. Waltar KaulllliNI, 1967; Nueva York, Vintap Boob, 1989, p. 261. (Hay trad.uc
ci6n al cutt11ano: &« H01110, Madrid, Alianza Editorial, 1992. <N. a la Trad.)). 

• Utilito la palabra IMpOtla (1mpat4y1 tratando cla alejsrla ele lu uociaciouta 
conveaci011tla o trad.lci1111alee con la idaatificación. que llevan e uaa supuuta Wm
\idadenb'lelyoyelocro,seaatravc!adelapnyecci6nodelaimroyecci6n.No1110la 
palabra ~tl!.y [palebn il!li881 que Ulmbilin aipiftca "c:ompranai6D." y "compa
li6D") porque tiene la connotaci6n cleCIOJideswaclancia o compaai6n(o, al-, c1t 
llllaposici6nsuperiorporpartaclaquieoloaiaata),yU.mbienporqii8WIIIOtftl.q 
t:ujetaadeCelid.tadoSnyotfoiiiiGdoaYBciadosdeol'cctocleupftllll'petaroeoHclui· 
claclla ban trl!lsformoclo a11 uaa -.n:andL Aclemú. e~npGtla u una palebn con 
historia en la ltistoriaJrl.fla lo !Dttalristorialy en la bibliopalta paicoanalitica. 

"'EnThatNobk~.PetarNovickabordaelpapBI.clelaoiQetividacl.enlaprofe. 
aiOndelabi•toriaJIUtlereprocluciriiiiBfuanteaparoallldeuntratamian&oexplfcito 
clelec~6ndtlllempatfa,alpuntoqueeae-.blonoapa~anelfndiceolfabftl
cocltllibro. Tanlpoco menciona a Dilthey y hl.)' poca refennci11 a. R. G. ColliftiWCIOd. 
Pero ts sipliticaúvo que la concopci6n eh Coliingwoacl de la axplicaci6n hist6rica como 
un""-verepensarovolver~r.experilllllntarclpaaadotianemuypocoqueverconel 
af•cf:DY elcrawna. Coll~d elalia a Dilthey porqueccmcabfa al "bistoriaclorcomo 

~~~~~~~~ede•:.~:~~~::~.;.::¡;:•;~k!,m:' ~:'N!:.~~~~ 
l,;nlvenatyP1'G81,1956, p.172. ParotambWncriticabaa Dilthcyporqueentancliall. 



la empatin, habria de conrundirla con la intuición o la identificación 
sin cuestiona.mientos, que implica la rusión total del yo y del otro. Cual
quier intento de rehabilitar en la comprensión histórica la preocupa· 

~~~:a%!::d:~~ r.~f~!~!a: ~u~:::~=~!~:iW:J~~~~: !e.:b~~ 
afrontar las identidades profesionales o las estrategias de investiga
ción que marginalizan e incluso suprimen la empatfa, el in~mbio 
dialógico y las respuestas afectivas en general (en oontl'apOSIClón a las 
estrechamente co¡nitivas). Muy pasible de cuestionamiento es la es. 
trateaia de objetificación y distanciamiento irónico pennt:nente que 
sólo pennite apartes subjetivos no fundamentados, estrategJa q~ con
duce a una negación de la implicación transferencia! con el objeto de 
estudio y elude, además, la cuestión de las interacciones concretas y 
deseables entre el yo y el otro; incluidas las posibiUdades y los límites 
de una voz media discursiva, 41 Semejante estrategia de objetificación 
bien podría postular o suponer una divisoria radical entre objetividad 
y subjetividad (así como entre la investigación y el intercambio dialó
gico) y a1'1'8strar a una oposición binaria entre empatfa. y análisis criti
co. Cuando eato sucede, puede confinane la objetificación al tratamien
to del otro, y atribuine la subjetividad (o incluso el constn1ctivismo 
radicallalos contemporáneos o al propio historiador, acallando asf las 
voces de los muertos y desdibujando. las propias posiciones de sujeto, 
tendencias proyectivas e investiduras. El historiador puede eliminar o 
atenuar excesivamente el peso diacrónico del pasado, incluidas las se· 
cuelas del trauma, viendo el pasado exclusivamente en términos de los 
usos y abusaa del presente, por ejemplo, como capital simbólico en la 
política de la memoria:" 

;;;¡¡;;¡¡¡¡¡ierata al modo poeitivilt:a, UCiln el modela de loa uni.venalu de lu ciencias 
nacuralei.'l reducía 111 biltario. ala paKo!Oif&. t. idea de Collinpood de que olcoao
cimientahiet6ricouunarekeraci6ndelaexperianc=iadelpaudoaneleapiritu4elhie
lOri.dor tenia como eje. sin embllrp. el volver a Ptlllllr(o dqpertu de- en al 

=::-=:::=:::~L=:!:o~~ 
d&deuna..,¡uci6naunprobjetnaporpart.edeunfildlofo(p.283).Dellhiq~~~eseaplau.· 
aiWe ver a WiUiam Dn7- beradem de Collinpood pcll'qWl elabora un modelo U 
lauplkacWnvinf~UladGconla"acci6nracional",IIXJIIíci.ta~~~~~r~telipdoauna poaici6n 
meta&ka lil•artaria. IV•ase Norick, 1'1\ar Nobllt Dlmm,ap. cit., p. 397). 

•DelanuiDOr'OiaaobnsqucdeKanuneneaaeavatqla.úlo ~lada 
Richard J. Evans,!n De(ft,_ o{Himlr'!, Nueva York, W. W. Norton, 1997. El texto 
principal, reuila objatiru:aclora y rápida de b llltimoa aporta a la hittoriocrafia J 
la Mltahi-.oña, eet4 ~mplementadG pm- uno ~6n titulada ~rurd"ler Readlllf", en 

~!:::d~ 1:! n:::;.·,~~~':. q:~::::: o'::~" Vienen acompal\ados de llft gnn 

. '"Puadeobaarvanaeataoriantaci6nincluiOanelimportantellbrodePeterNo
'llck Holocau11 i11 A.nw·ica11 Li(e, en al cual-on lugar de verla como al¡oque comple
menl.l po1iblemante lu pnocup~~eione. del autor-le contempla "llobalmentt"la in· 
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Creo que la historiografia encierra un elemento de objetili~ac!ón Y 
que ésta t:'ll vez esté relacionada con ese fenómeno de entumec1maento 
frente al trauma. En calidad de fuerza que contrarTest.a el entumecí
miento, la empatia puede entenderse como algo que presta atención e 
incluso intenta recuperar la posible dimensión escindida, afectiva. de 
la vivencia de otros. También se la puede ver como algo que contrarres
ta la victimización, incluso la autovictimización. Implica que la afecti
vidad es un aspecto critico de la comprensión del historiador o de otro 
observador o estudioso. Como ocurre con el trauma, el entumecimien
to, la anestesia, puede ser para el historiador un escudo protector con
tra la identificación con la vivencia de otros y la posibilidad de que ésta 
lo afecte traumáticamente. Pero no hay que confundir la objetividad 
con el objetivismo o la objeüfi.cación que niega o forcluye la empatfa, 
asf como la empati'a no debe confundirse con la identificación atrope
llada, la vivencia vicaria ni el martirio sustitutivo. La objetividad exi
ge frenos y resistencia a la identificación plena, y ésa precisamente es 
una función importante de la investigación minuciosa, la contextuali
zación y el esfuerzo por estar tan atento como sea posible a las voces 
ele otros cuya alteridad se reconoce. En este sentido, la empatía es una 
suerte de vivencia virtual, vicaria, vinculada con lo que Kaja Silver
man llamó identificación heteropdtica, en la cual la respuesta emocio
nal va acompañada de respeto por el otro y la conciencia de que la vi
vencia del otro no es la propia.sa 

De ahí que la vivencia del historiador, incluida su respuesta afecti
va, esté en juego complejamente, de muy diversas maneras, en la com
prensión (o el conocimiento, en un sentido amplio que incluye la cogni
ción pero no estl. limitado a ella). Contribuye a definir las posiciones 
de sujeto del historiador y puede operar como justificación inicial para 
hablar en determinada voz. Cuando se habla de,! Holocausto, porejem-
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plo, no da In mismo :-.al menos en _u!!- comir.!l-zo- que el h.i!ltoriadnr aea 
un sobreviviente. htJC de sobrevav1entes, JUdío, palesttno, alemán o 
austriaca, hijo de victimarios, alguien que nació después de l?s hechos 
y nsi suel!llivan\ente, siempre con sutiles diferencias y variac1ones q_ue 
~~ería muy largo detallar. Part~ del procc~ de inda~ci~n, q~e imphca 
tanto investigación como un mtento de mtercamb1o dtalógtcO con el 
pasad(! y can loa que han indagado en él a su vez, consiste en revi.s~r Y 
elaborar las posiciones de sujeto iniciales de modo de podeT esenbtr o 
decir algunas cosas que uno no habría podido decir, o no habría. sido 
proclive a decir o escribir en un principio. En un sentido necesano, la 
politica de la identidad puede definirse en tAnninos de posiciones. de 
sujeto y del trabajo que uno hace sobre ellas y con ellas. En un sentido 
dudoso, se la puede definir como la simple repetición, legitimación o 
aeting out de las posiclones de sujeto que uno tiene al principio, sin 
someterlas a prueba critica alguna que pueda modificarlas o darles 
validez. 

El si~Dificado de mis comentarios es que, en relación oon la compren
sión histórica, no deberla contemplarse la vivencia de una manera es
trechamente cognitiva que sólo implica el proeesamiento de informa
ción. Sin restarle importancia a la investigación, la contextualización 
y la reconstrucción objetiva del pasado, en cuanto influye sobre la com
prensión, la vivencia implica afectos, tanto en lo observado como ea el 
observador. El trauma es una experiencia que trastorna, desarticula 
el yo y ¡enera huecos en la existencia; tiene efectos tardíos imposibles 
de controlar sino con dificultad y, tal vez, imposibles de dominar ple
namente. El estudio de acontecimientos traumáticos plantea proble· 

:~es':;~·;:ecue:f!:~!:~n~S:.:::'!t~~;! =~~';~:dar:~ 
.reconozca las demandas que éste impone a los individuos y lo ~ncule 
con el presente y el futuro. Acoger las -vivencias traumllticas de otros, 
especialmente de las -víctimas, no implica apropiarse de ellas sino lo 
que yo llamaría un desasosiego empético, que debería tener efectos 
estilísticos o, mlls en general, efectos sobre la escrituro que no pueden 
reducirse a fórmulas o recetas. (Con respecto a los perpetradores, quie
nes también pueden estar traumatizados por su experiencia, diria que 
el historiador debe intentar comprender y explicar su conducta tanto 
como sea posible -admitiendo incluso la inquietante posibilidad de 
obrar él mismo de esa manera-, sin abandonar por ello el intento de 
oponerse a sucesos similares, por leve que sea su parecido con los del 
pasado.) Como 111;fnimo, el desasosiego empático opone una barrera a 
la clausura del d1scurso y pone en entredicho las explicaciones de he
~hoa límite que a~c.iguan o exaltan nuestro espfritu, y con las cuales 
~n~nt.smos tranqudtzamos o beneficiamos (por ejemplo, la confianza 
InJUStificada en la capacidad del espíritu humano par:t soportar la ad-
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\"ersidad con dignidad y noblezal.'1 La cuestión ea si la historiograrta 
puede por si misma contribuir, no ya a reparar engañosamente las 
heridas y cicatrices del puado, sino a aceptarlas. Semejante acepta· 
ción procurarla alcanzar un conocimiento en el cual las reivindicacio
nes de verdad no son objetificaciones unidimensionales ni estrecha· 
mente co¡nitivas y JntratJan, en cambio, afectos que pueden exponer 
el yo a un desa.sosicco -euando no a un trauma secundario- que no 
debe exaltarse ni fijdrse sino abordarse de un modo cognitiva y ética· 
mente responsable, además de abierto a los empeños utópicos. El trau
ma causa una disociaci6n de los afectos y las representaciones: el que 
lo padece siente, deseoncertado, lo que no puede representar o repre
senta anestesiado lo que no puede sentir. Elaborar el trauma implica 
un esfuerzo por articular o volver a articular los afectos y las represen
taciones de un modo que tal vez nunca pueda trascender la puesta en 
acto o el ading out de la disociación que incapacita pero que, en cierta 
medida, pueda contrarrestarla . 

.. 



En una conferencia que se llevó a cabo no hace mucho en Yate, se re
unieron miembros ele la academia, periodistas e intelectuales recono
cidos que trabajaban sobre el Holocausto o sobre la Comisión Sudafri
cana por la Verdad y la Reconciliación (South A(rican Truth and &
COI'&Ciliation. Commiasion., TRC>. ademis de algunos miembros de este 
c11erpo. Por otro lado, el hotel New Haven, en el cual paraban muchos 
de los participantes, tenía reservado todo un piso para el Centro de 
Recuperación del Trauma (Trcumo: Reeouel)' Center), el cual firuraba 
en el propio indicador del ascensor con sus iniciales, también TRC. Al 
principio, ver esas siglas en el ascensor causó una impresión extraña 

~:r:r:~~~~:~S:Ps~c~:e!'v~d=~~ ~\':'b:S!'t':eane¡te~rd~~ 
hotel y la "TRC" de la conferencia ocultas afinidades electivas pues la 
Comisión por la Verdad y la Reconciliación era ella misma un centro 
de recuperación del trauma El sobrecopdor y dificil, si no imposible, 
p~cto que la inspiraba era proporcionar un marco cuasi judicial 
para indapr la verdad e impartir en alguna medida justicia (al menos 
retrospectivamente) dentro de un contexto más vasto en el eual las 
antiguas v(ctimss eran ahora gobernantes que procuraban hallar el 
camino y los medios para reconciliarse con los antiguos gobernantes y, 
a veces, con quienes habían ejen::ido la opresión. En la TRC había tam
bién un foro para que se escuchara la voz -a menudo acallada repri
mida o admitida con incomodidad- de ciertas vfctimas que se hacían 
escuchar por primera vez en la esfera pllblica. En efecto, en su calidad 

• ~lnapre~ con pcrmiao da Criliari[Nfr.iry 25 (Sunanaer 1999) 0190. The U ni· 
venltyofCh•cago,Q093.189619912S04·0005102.00.Todaalotderac00.reMrvadoa. 
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de fuerz:'l que actuaba en la esfera pUblica. la TRC intentaba c~nciliar 
la bU.squeda de la verdad en un foro abierto con un ritual colectiVO qU:8 
ex:igill el reconocimiento de actividades condenables y a !'!'~n~do en· 
minale:~ con el ánimo de elaborar un pasado que hab!a d1v1d1do pro· 
fundam~nte a distintos grupos y causado lesiones a las víctimas Un· 
cluidas las lesiones infligidas por unas victimas a otras). Ese complejo 
pasado se iba a revelar ahí con arreglo a la verdad a fin de elaborarlo 
con miras a la información histórica y de abrir también un cauce pro
bable a una acción ritual y política eflC&z para crear una sociedad en la 
que se pudiera vivir y una eolectividad nacional. Tal vez la dimensión 
sobresaliente de la TRC haya sido su intento de iniciar ese proceso ri· 
tua1 colectivo de duelo a fin de crear las condiciones para un fututO más 
apetecible. Se la puede ver corno una institución que intentó hacer lo 
que otros habían reclamado con insistencia en la Alemania de posgue. 
rra. en el debate de 1986 de los historiadores alemanes y, una y otra 
vez, durante las polémicas suscitadas un docenio despué11 por las res
puestas al libro de Goldhagen Hitler's Willing Execulioners: Ordinary 
Germana and the Holocaust. 1 

He comenzado con esta anécdota y con mis reflexiones sobre ella 
para Indicar lo que está en juego en una diferenciación que querría 
hacer y analizar: la distinción entre ausencia y pérdida. Desde luego, 
está involucrada en ella la claridad y la contundencia intelectual, pero 
también cuestiones éticas y políticas. La Sudáfrica posterior al apo.r
theid y la Alemania posterior al nazismo se encuentran frente a la cli
ficu)tad de reconocer las pérdidas históricas y elaborarlas mediante 
procesos que afectan do manera diferente a grupos diferentes. En efec
to, en ambos p1Uses, el problema de quienes se beneficiaron con lo. opre
sión anterior consiste en l'ee9ROcctr las pérdidas de las victimas y ha
cer el duelo por ellas, y encontrar al mismo tiempo un modo legítimo 
de representar sus propias púdidas lw:iendo el·duelo por ellas sin que 
este proceso orientado hacia el yo encubra las pérdidas de las antiguas 
vic:timas ni entrañe un balance inaceptable (por ejemplo, argumentos 
como los sipientes: "'No hablen del Holoeausto a menos que hablen 
también de los saqueos, las violaciones y el descalabro causados en el 

.. .,: 
1!101)"~{111,. Aaldawitz, lthaca, Cornell University Pnlll4, 1998. ¡¡:¡triunfo electoral~¡ . 
~puhst:t ~e derecha ~6~ Haidl!r, proclive al elogio desern'-:ado de MiLlar y del"'' 
fll•rncnn:t~•:piiCidaatnbu•racanparteo.b.l'll!g:u:ióncenor:tli!!.adacnAustrio.do~IUI 
hayamoce-.da.idounprocciOe(u:azpara:~.Y<!nir:Jolllpa•odo. 
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frente oriental por la invasión rusa hacia el final de la guerra•; n bien, 
~No \OCnp;an 11 hablamos de loa horrores del apartlaeid si no menciona~ 
también las mar.anzas de civiles y de policias ocasionadas por loa agJ· 
tadores y activistas que se oponían a él .. ). Un tema critico con respec~ 
a los acontecimientos históricos traumáticos estriba en lo siguiente: SI 
loa intentos de elaborar los problemas, los rituales de duelo incluidoa:, 
pueden conciliar legados contrapuestos, aliviar heridas adn abiertas o 
reparar las pérdidas de un pasado funesto, aunque no lleguen, desde 
luego, a cicatrizarlas o superarlas plenamente.' 

Desde ya, las situaciones de Alemania y de Sudá(rica tienen sus par· 
ticularidades históricas, entre las cuales no es un dato menor el hecho 
de que en Alemania se haya llevado a cabo la eliminación casi total de 
los judío& mientras que en Sudáfrica los negros son mayoría y han al
canzado el poder. Sin menospreciar esa diferencia y otras que también 
son significativas, un tema fundamental es que tanto en Alemania 
como en Sudárrica (asi como en otros países) individuos y grupos so
ciales debieron arrontar pérdidas particulares que no pueden encarar
se revistiéndolas con un discurso excesivamente general sobre la au
sencia, incluso la ausencia de rundamentos metafisicoa supremoa.3 A 

• Se podria vincular el trauma de una ~olectividad con lo que Renll! GiranlllaiiiB 
eriaiasacrifiCialacompatiadaporlaamenau.dellflaviolenciamilllll!tica¡eneralisa
daoaumatarializ.aci.Sn,aacrificioquetieneunafunci6neatabiliudora,aYecesDO 
lap-ada,~ccmcentralaviolenciall!lbreunchiYOilpiatorio{oUDcanjuntoUmita
do de elloli). Vlfanae en especial los librDB de Girard V"lollle/JCII! ond tM Sacred, traduc
ci6n al.iqléa de Patrick Grepry, 19'72, Baltimore, Johns Hopkins UniveniQ' Prea, 
1971 y1'lli"611 Hiddellli/JCII! tM Fou.ru/atiDI&o{IM World, traducción al ltl¡¡ill!s de Ste
phen BII!ID y Michael Metteer, 19'78; Stanl'onl. Stanford University P~ 1987. Sin 
embarp, Girard permanece atado al reduccioni1mo y las explicaciones monocau.aa
les.En~v.bret>ean6lisi•delduelo,aplieaauhabitualnatinadepuardeunapolible 
eoraexiOn a una inferencia neca1aria (por ejemplo, c011 re1pecto ala tumba como ta· 
m=DO de la lapidación ele la vfctimal, y preaenta el duelo ~omo resultado ele 1111a re-

H::!~:::. ~,!:~=!L~~!;t;, e~~d~~.a8~~ :St:=! ;::U::!~"!at!'\!"'= 
acei6ndelaridaylamuerteeneldu•lo,peronoexplaralaaaesti6nmúvuta.dela 
relaci6n. del duelo con rormu de 1laboraci6n del pasado. AclemU, no aporta dema
siado para una eompnt~si6n cabal del procno de secularizaci611. en cuUito desplaza.. 
miento ele lo "ll'•do y del sacrifiCio, ni aiquiera con respecta al pnocidio lliiZi, sobre 
elcualmst~tieneuniO!'¡Irenclentaailencio . 
. 'EricSan~er~u~te111alimilarcll.lllldo manifaeata.s111 reatrYasccm~toa 

c1ertu l'lacC10nll hnclwcle la de Jscquu Derrida) IUlte el descubrimiento ele lo. es
critos p~riad.ístieo~ de Paul de ~an sobre la Sel'lft(la Guerra Mundial; "Todo.
ter.~ tienen un 8Je ~omlizl; la idea de que prestar atención ala muerte y, en aipn 
~nt>.So hacer el duelo por ella, la que de Man expllcitamente entienda como "perple
Jidad ~u.ndamentalmen~ l~ngii.iatica', ea un modo conveniente ele aceptar la propia 
complicidad ccm un lftO'IIm•mto rt1p0111able del er.tenninio de millones de seres bu· 
menos, por i.ndireda o ~mbiYalente que ruera esa compliciclacl~ (Eric L. Santner, 
~;=L~~ ~o",";:t9~. and Film in Po.t-rGull'ltlny, lthaca, ComeD 
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la iD\'C!r$3, la au!lcncia de un nivel ~rundacional~ no puede inferine 
t11mplcmcntc de perdidas históricas particulares, por mucho que ~u 
magnitud y la intensidad de la respuesta personal a ellas asf lo SUIJl~· 
ran. Cuando la ausencia se convierte en pérdida, aumenta la probab1· 
\idad de que surja nostalgia por algo que no lo merece, o de que 11e se· 
nere una politica utópica q~e procura hallar una nu~va totalid~ o una 
comunidad plenamente untficada. Cuando la pérduia se convierte en 
ausencia (o se codifica en una retórica indiscriminadamente general 
sobre la ausencia l. se llega a un punto muerto de melancolía perpetua, 
duelo imposible e intenn.inable aporia, en el que cuaJquier proceso de 
elaboración del pasado y sus pérdidas queda forcluido o abortado pre
maturamente.~ 

Desdibujar las distinciones entre ausencia y pérdida, o confundir· 
las, puede ser en sí mismo un testimonio sorprendente de los efectos 
del trauma y la situación postraumá.tica, que crean un estado de des
orientación, agitación e, incluso, de confusión, y pueden inducir una 
reacción vehemente con una fuerza de atracción imperiosa. La confu. 
sión misma es prueba de que uno sigue poseído o acosado por el pasa
do, cuyos fantasmas y mortajas son refractarios a !u distinciones, 
como la que se puede establecer entre ausencia y pérdida. De hecho, 
en las situaciones postraumiticas en las que uno welve a vivir el pa
sado (o lo pone en acto como acting out), las distinciones suelen de· 
rrumbarse, incluso la distinción fundamental entre entonces y ahora, 
mediante la cual se puede recordar lo que nos sucedió en el pasado sin 
dejar de darse cuenta de que vivimos aquí y ahora y tenemos posibili
dades para el futuro. Soatendrt que la respuesta aloa sucesos traumi· 
ticos por parte de los que fueron testigos de ellos, incluso los eecuncia
rios, entre los cuales estAn los historiadores, debe entrañar un desaso
siego emplttico, inscripto en el propio modo en que se acomete el tema 
y que se ID8nifiesta en similitudes y diferencias entre los géneros (como 
acune en la his~a! la literatura). Surgen dificultades, sin embargo, 
cuando la expenencaa virtual que entnafta la empatía cede el paso a 
una condición vicaria de vfctima, y la empatfa parece transformarse 

~~c:n=:.c:-:Oaa1Ie~~!,r:t':ut"n~S:::a~fo'; 
una metodología que pone en acto la compulsión a la repetición, inclu-

. • Lfl cliltinci6nenlte auaenciay pérdklase puede aplicartambitnCOI'I espfritv. erf· 
~ala obn cla 8111 ~in¡ Tlae tflliueni!y in RKi11s, Cambridp, Harvarcl. Uníver
~f.)' Prus, 1998. En 11~ llb~, el autor plantea un contralte entre la Pftlunta univer
•i4;lad 1~11111 1 un1 un1vermdacl de cultura, aituac:ión que ~1 entiende como pfrdicla 
ibiet~ven1do), pero qua hab.riaque concc;blr mú preci1amante como allllncia, eetado 
quaponeenantredlcholaideaCOZTelattvade•ruinu•ypianteainterro¡antQeobre 
la ut.opfo relat.ivam'!'te h.ue~a qu~ le propone como altemativa. VWa mi anf.lisia 
clel tema en "1'he Un1ven1ty 1n Ru1ne?", Crili.:all11qairy 25 (1998), pp. 32·55. .. 



so el vuelco compulsivo y repetitivo hacia la aporfa, la ~arad'!ja o el 
punto muerto. Me gustaría decir que, la! vez, el necesario ac_tmg out 
del trauma por parte de las victimas, y el desasosiego empitiCO en ~1 
caso de los testigos secundarios (que a veces induce un drama en sonb
na) no deberla verse como algo que rorcluye los in ten toa de elaboración 
del paaado y de sua pérdidas, tanto en laa _victima~ y otros a_ge!ltes .como 
en los testigos secundarios, y que la propaa capacidad de distingwr en
tre pérdida y ausencia (así como de reconocer su naturaleza problemá
tica) es un aspecto más de un complejo proceso de elaboración. 

Debe clest.acarse que las distinciones complejas y problemáticas no 
son oposiciones binarias y deben concebirse con toda una gama de 
matices.1 Sin pensarla como una oposición binaria, señalo la importan
cia, incluso la intensidad relativa, de la distinción entre ausencia y 
pérdida. (Mis adelante, desarrollaré esta distinción dividiéndola en 
otras dos: primero, la diferencia entre trauma estructural y trauma 
histórico, sobre el cual tal vez sea posible localizar al primero, y segun
do, la diferencia entre el acting out del pasado y su elaboración, cuya 
conexión ea tan compleja que se resiate a cualquier localización.) Mi 
tesis es que la diferencia (o la no identidad) entre ausencia y pérdida a 
menudo queda elidida, de modo que ambas se confunden con resulta
dos que desorientan y aon turbios. Eaa confusión suele producirse con 
t.al rapidez que pasa inadvertida y parece natural o necesaria. Pero, 
entre otras conaecuenciaa cuestionables, amenaza con convertir las 
explicaciones posteriores en desplazamientos de la historia del pecado 
original, según la cual hubo un estado real o ficticio previo a la caída, 
que se derrumbó con ésta y dio origen así a la difereneia y al eoraflicto. 
Como ya lo he insinuado, también implica una inclinación por evitar 
de manera eapec:ffica loa problemas histórieos, incluidas laa pérdida&, 
amortajindolos en eambio o convirtiéndolos en algo etéreo mediante 
un dil!lt:UI"IO anodino sobre la auseneia. Con todo, la diatinción entre 
ausencia y pérdida no puede construirse eomo una simple oposición 
binaria pues ambas interaetllan de manera c:ompleja en cualquier si
tuación conereta y es muy grande la tentación de confundirlas, en par-

1 Dncle lue111, 1•• diltinciona pueden OJ'eNr icleol6pcel!lmt. como""" bint.· 
riall,yr:ua~.plenimpcuta!ltl!efuncionaeaoci•lnypoliticuepu~~talenclo,porejiiJiplo, 
le. icl~tidad y (OZMnte:ndo 1~ exclusi6n de loa qwt un llOIIsidenul011 penonu ~IHiu 
(our.-~1. De bacho,lu GpOIIicionea birlariu pueclera vane mmo del'eDAI ncniYII.· 
men~ri¡\duccmtrale.inciclenci•deltraumaoeurecurrencia,de(en"''OIIpecho. 
IIIIMmpre,quaaewelveneapecialmentefnipleer:uandonotienenapayoinltiW· 
cional.Eimecaniamo_delchivoexp~toriodeperadedeopolicioneabinarialy,aluvez, 
laa.pnera perfonnattvame~te locahz•ndole elteric1acl (qu implica cou.a que uno u 
re111te a I"IIIIOIIOI:er ~n 1f ma1mo) y proyectindole en olnll, eaf como le anpatia que 
=:..~":~~llflbi'n puede or:ultar lu llll88nci" y le1 pi!rdidu del¡ru.po al cual 
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titular en las situadones postraumáticas o los períodos que se han vi· 

vi~ne~':0s~~:i~~' restringido, evidentemente la pérdida puede entra
fiar ausencia, pero lo inverso no es verdad necesariamente. Además, 

~~r~=~~~~J ~~~:~c~~!~~::~~~~~~!o~s=~~~~r:=~~er:~:~'f: ;~rd~: 
da en un nivel histórico.: En este sentido transhistórico, la ausencia 
no es un acontecimiento y no implica tiempos verbales (pasado, pre
sente 0 futuro). En contraposición, el pasado histórico es el escenario 
de pérdidas que se pueden narrar, así como de posibilidades especifi
cas cuya reactivación, reconfiguración y transformación en el presente 
o el futuro es concebible. Se suele percibir erróneamente el pasado 
como pura ausencia o aniquilación total, pero siempre queda algo del 
pasado, aunque sólo sea como presencia que ronda o como lo qW: retor
na sintomáticamente. Adem.is, las pérdidas son específicas e mvolu
cran acontecimientos concretos, como la muerte de los seres queridos 
en el ámbito personal o, en otro mlis amplio, las pérdidas causadas por 
el apBrlheid o el Holocausto y el efecto que tuvieron sobre los judíos y 

• La au1etoci1 y la pkdida no pueden tormar un par de opoaición binaria pl&ea lo 
opuntoal••usenciaes\apresencia,yloopueatoalapil!rGidaeslapz~ancia.Dasda 
tueco. a 11\enudose identi(~ o se correlaciona la presencia con la pnanciayel par 
preaenc:ia 1 ganancia puede oponerse al par auaancia/ P'rdida en una configuraciiSD. 
binariam,samplia.PerohayunaCIII!IItiónquenopueclal'onnuliiJ'IIeantérminoabi
narios:ladallintaracciclnmutuaylacanctarizaciclndalapreeencia/aWietociayla 
pnancial p~rdida en lo q1111 Derrida llama ll.llll economía mU vula. Lo que u-dificil 
n elaborar diatincion11 que no funcionan como opniciones biftariu o mena dicoto
miu. 

'Desde luqa, hay ausencias que se lit\ianen un nivalcomlin o hiltdrico, ui como 
auaenciu cuya ubiucicln u ambi'(alence. Por otra parte, cuando uao la p•labn. 
•cranshil~co· no quiero dec:ir abao\uto ni invariante. Me refiaro a lo que surp o 
quedaamtadoanuaasc:enariohiltclricocontinpntaopartlcular,peroquaul'onnu
lacomotranshis~co. Enll.lllucenariodiltinto,loetl!nnino~cle la l'onaulaciclnpue
dannriar,auncuandolaintenciclndclarormulació.Dmismalaatrall.lhi•tórice. 
Quedaabiart.ala~ti6nclelrilotranshist6ricoealambifnuniveraal,c~iclnqua 
requieremúindqacicln.¿Hayacaaoentodu\aaculturasysociedadaaalrú-niDdicio 
deausenciamelori¡¡en,acompatiadoclelaanpatiaqueauiCila,alacualeUaaee 
alrieneadamanoraditerente-aYKeSmuydil'erente-(vinculadaencadaca•oconlos 
utito. de dilcuno y da pr6cticu, incluidos to. rituele1, que lea 10n uaqlli.blul? ¿O 
Clllltipo~aiUienciaest._limitadaaciarta•culturuoaociedades,oualatenoeca-

~S:!rl':d'::~:l:~:.:i::J;~~:d:;' ;~::::::: =~i~~e:::~o,.:o ~ 
tiempo,des~quaauldlveraoamatlcearec:unenteapuaclenconseituir,inclulo, 
laa c•r~terilticu que daline~ asa cultura? Mú all.n, ¿ea naceaaria una !ormulacicin 
m._ssutil y comp.leJI ~u• ac:oJa_utas dos aparentes opciones? En otro repatro, ¿u 
patula lo tran~h11tclrico con ._mmo peñormaeivo o reglamentario, cualquiera sea su 
eslatutoemst!nco?_To~aelta•preruntasindicanlaproblem.t.ticacondiciónclelcon
ccpt~~ ~e_lo ~anahLat6r•co. Aun 111, a mi juicio, u trata da a\p útil para e1tablecer 
unadLStinci6nquecontn~rn:atecicrta•conrusionesquepueclcnind\ICiraerTOr. 
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otras victimas del genocidio nazi, que incluyen la vida y la cultura de 
los gTUpos afcctadoa. Creo que es un error ubicar la pérdida en un ni
vel transhistórico, oos''\ que sucede cuando se la confunde con la ausen· 
cia y se la concibe conl.b algo constitutivo de la existencia. 

Cuando la ausencia misma se encarna en narración, quizá sea in· 
evitable identificarla con la pérdida (por ejemplo, la pérdida de la ino
cencia, de una comunidad plena o de la unidad con la madre) e imagi· 
narla incluso como un acontecimiento o como algo que es producto de 
un acontechniento (como ocurre con la historia do la Caída o el escena· 
rio edfpico). En este sentido, semejante narración -al menos en las for
mas convencionales- es reduccionista por necesidad., se fundamenta en 
un reconocimiento erróneo y no está lejos del mito.• Por ese motivo, tal 
vez, las narraciones no convencionales que abordan el problema de la 
ausencia, por ejemplo,las de Samuel Beckett o Maurice Blanchot, sue
len excluir notoriamente los acontecimientos y parecen abstractas, 
vaciadas o incorpóreas.' "NadaN oc1.1rre en ellas, 'de modo que carecen 
de interés desde un punto de vista convencional. 

En todas las sociedades y en todas las culturas hay ausencia, aun· 
que se la afronta y se la articula con la pérdida de maneras distintas. 
Es preciso reconocer que, en términos de ausencia, no se puede perder 
lo que ni1Dca se tuvo. Con respecto a la crítica de los fundamentos, se 
puede decir que la ausencia (no la pérdida) concierne a los fundamen
tos supremos en general, especialmente a los metafísicos (incluso al ser 
humano como origen del sentidb y el valor).10 En este sentido, la au-

• Definiría uta l'om\a de rroito como un Intento de in&!ri.r una estructura de un sv.· 
ceeoqueloponeenactoperfannativarroente(por~~templo,lautrv.ctu.radelaculpa 
en la hiatoria de la expulllidn del Ed6n o en el relato da! auainato del plldl'l en Freud). 

1 La abra de Mav.rice Blanchot. The Writingo{IIM m..~ttr, trad.ucci6r!.llll ingiH de 
Aen Smack, 1980; Lincaln, Univt1nity af Nebnaka Preas, 1986, IWIIe abordar lu 
a~~~ellCiu y las plkdidu (COiftOiu causaclaa par la ShoahJ en términos relativamn· 
te indirtrenciadol. H11' un tratamiento milla complejo de la aueencia 1m otn abra del 
mi111111 a\ltoz', L'B11t~ i.n/i11i. Paril, Gallimard, 1969, traducida al izlglñ par Su· 
saJll Htntcm con el titula Tlu ln/inite C011.11Ustllion, Minnetpalia, UDivenity ofMin· 
nellltl Preaa, 1993, a en llllpnaa de sus relato., como DmtA Salltlll«, trad.ucei6ft ll 
izl1lH de Lydia Davis, 1948; Barrytown, N. Y., Statiorl Hill Pnss, 1978. He notada 
quelacord'usidndelaallSIInciaconlaperdidapv.eclellvidenciarv.naexperienciam~ 
cercana al trauma, en la cual la confusión mismaaa \IZI indicio plllltz'au..Wtico o sin· 
to!'lll;revelft.CIZ'deuaaclno~ntacidnrlldicai.Porelcont:rario,lacapaciclllddeclia
cnmlnarentrealllenciaypllirdiclasinaponer\aasimplamentepv.edentl.rrelaciana· 
da con un.• ela~IIZ'Ici6n parcial al mena. de problemaa vinculadas con el trauma a 
perturbacLonealntensu.(}laytnu!.w:ci6roiLicutellar~~~clellibradeBianchat:lA.uN· 
te-~""""t1t,Vslencia,Pre-ter.tos,198S.(N.clelaTracl.J] 
.'".Laideadeau.senc.iapuedeaplicanel.llmbillinalpeneenlemujeryalfaloCMIO 

li¡rulicantetrascenclental,enc:onti'ILS.tecrfticoconav.interprctaci6ncomopérdiclaa 

f:~~:~:~ d::::;d1e::P~clic~~PE~tcC,:!d:'.f:b:Cn~~ 1~·.:::r~1:!'~e•I!C::~ 
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Sr!ncia r!5 ¡8 ausencia de un absoluto que no debe ser absolutizado ni 
fetichizado de modo que !le trunsforme en objeto de fijación y abaorba, 
mistifique o degrade las pérdidas históricas parti~lares. La con~r
sión de la ausencia en pérdida dio origen al relato cnstiano Y al edíp1co 
lla Caída y el asesinato fundacional), relatos muy similares en su es
tructura e importancia (por ejemplo, porque inten.tan expl_ic!l~ el ori
gen de la culpa). Cuando se la entiende como pérd1da, la d1VIn1dad se 
oculta o muere; se la pierde por obra de un pecado o una falta CUY! com
pensación es condición de la redención o la salvación que pemutirá un 
retomo a la unidad con la divinidad. El parafso perdido puede alcan
zarse nuevamente, al menos al final de loa tiempos. Podemos pregun
tamos si la conversión de la ausencia en pérdida no es algo esencial en 
tcdos los fundamentalismos o filosoflaa fundacionales. En cualquier 
caso, la critica a los fundamentos abaolutcs se comprende mejor como 
algo vinculado con una afirmación de la ausencia o su reconocimiento, 
y no como la postulación de la pérdida. u 

dred.Hpufsd.aladi&oluciiSndelapresuntauoiclad.preeclfpieademadreahijo-tal. 
-o se pone en acto, por ejemplo, en el juego del fort ld4- deba cootenlplane como 
ausencia o como p'nlicla. Pnud observd este juep tan mentado en au nieto de un 
az'ioy medio. Sap.n •1, el nil\o compensa el acen:arnientoya~amienta ele la madre, 
quenopued.econtrolu,jll(alld.oconuneaJTetelatacloaunhi.loquelanzaporeaci!lla 
delabarandadelacunamientralemiteeiiOnid.a"ooo~.ylorecuperaluep¡ri.tando 
•ua".Aveces,elprimerlllllvimientaCeldelanzarelcarretellKprodueeainel~&
pmdo. Freud interpreta e1011011iclos como ~(on." y "44" y especula que el aillo reem· 
plaza · ·cm.~, - -ciple", • 

' .. ding out da una repetici6D com
pui.iva y ua intento de alce.nur cierto controllllbre Jo. 1u-y ele elaborarlo. ea. 
~amedlda.AIII,eljuep~erfa alpenaulpen•oentrelamelaneolfayelduelocoa 
rupecto a un objeto aiiHnte que ruilmente se interpreta como pftdida. (En la utedi· 
da en que la simbiolli& o elluo preacllpico H una proy~CCU!n raccionll ducl1 una Pllli· 
ciiSnpoaed.lpico,sapodrfaaflll.irque,alaeparanedelamaclre,IIZUiafrontaunaau
sancia llcilmente experimentable o percibi.bla como plfnl.id1 que puede recuperane o 
tran•l"onnaneenllpbueao.JCuandolaprimerapart.edeljuecouiadepenclizade 
laseauncla,elnil\oeltarlaatrapadoenlllleirclllomelanc6\icoquenocliltamuchode 
110 pesar lin fin. Si todas esta upeeulac:ionH acm correcta.s, eljuep con~~titlli.rla un 
ejemplo ~e lo que Cliffi!rcl Geer:tz denomina "juep prorunclo" [aep play), un juep 

c.:,:~~ Nca:v:'v:.k.~~B=~.ol;~~ !a~;~ Geertz, Tite lntwrpntarion o{ 

" Adviérta1e que, en contraposición a la crilabre afirmación •Diu ha muarto• 
(cuyarelaci4DconNietzac:heesCOII:Ipleja),apuadearp.mentlrq'u.eh.ayunalfin~~a
ci6n de la a111encia ~mo tal en el ~~&alije final ele "How the ~e World' Finally Beca-

::e:¡~a:,!:"~nef:'~~:~ ~~~~~!~~~~;:!~~a U:rda':': Ae'!.';!-;ü~r.:! 
ra~nlloiin el Gpa:rtn!'· (Medioclla, intlta'!te de la 1111rnbra mri1 corta; ftnal del erTOr mQ 
lar¡o; punte! culrn•nanl.e do la humanidad; INCIPrr ZAIIA1-HIISZ"IUI.J" (Friedrich Nieua-

72 



En el complejo edípico. la fantasia es que el pene de la mujer falt.a o, 
incluso, que estuvo alguna vez presente en una madre fálica totah~a· 
da, plena o intacta: la pérdida del pene fue un perca~ce que tamb!én 
puede acaecer a los hombres si no superan la angustaa de castración 
de manera "adecuada" hallando un sustituto para la madre. Una edad 
de oro o paradisíaca cumple una función similar con respecto a la divi
nidad o la madre fálica pues, sea como presunta realidad o como 8c· 
ción, está situada en un punto de oriKef! que podría recupe~rae o re
cobrarse en un futuro ideal. La comun1dad plenamente unificada o 
Volkspmeinscha(t, en la cual no hay conOicto ni diferencia, es otro 
avatar de la fundación esencial, y el antisemitismo u otras formas com-

=!::r~::~:S.!.';.~:t:~=~::.; ~m::oo~:~ 
nico, correlato de la unidad imaginaria preedípicay presimbó!ica {o co
munidad.) con la madre, ae perdería también en la separación de la 
madre 1 el otro' con la intervención del (nombre del) padre y la institu
ción del orden simbólico bajo la autoridad del falo. 11 Interpret.adas de 

che, "Haw the 1'nae Warld' Pinlll.ly Becama a hbla", Twi.liglu o{ rM ldab, en Tlw 
Porrabllr N~urdw, traducciiSn al ill(l~• y recopilacicin da Walter Kaullaann, Nueva 
York, Vikinc Prua, 1954, p. 486. Habria quelnr muy aten~mente la conclusicin d1 
Htl pasaje, inclusa elj.ep entre el texto principal y In paRntnia, anal culillo que 
l'lpra coma apaNntem~~nte naar;inal cleotnl dalas pan!ntesis a toma inaistentl a 
importante. Como Nietucbe susiHt.IU implicaciones del !rqmento citadoR dua· 
m1Uan MIAII Ao6l6 Zcvatut1111. 

'El 'autor hace aqW uoj\lep de palabru: escribtl "npanntio>a (rvtn U.. fm;orM,.., 
H decir, stpafacicin da la madre y dal atTa. (N. de la Trad.) 

n Tal es la historia q\18 Freud cuenta, da ~aaoara prablemllitica por momeotol, ea 
El malao•&or fA~ callura y Cl\l8 Jaequs Lacan repite y prablematiza aUn ~aM ea un 
diaP;UciDprapla.EnEI•alalartnlacull-,lacohcranciadelralato.quecamienaa 
con el aantlmiento -llillic:a a indap. al aripn da la ciYilizacicin y del .nale.car qua 
&carTea, 11.,. intemnnpida permanentemente par~ y mavimiantoe que quil
bnala narraci6n. En Lacan, la unidad pre~~dfpka coa la ~aadrc quada situada UJIH• 
citamante en la imapnario. Aua cuando al sentimiento aeellinico eaW Yineu.lada coa 
un recanodmientoarr4rlea lde laauaeneia-p&dida)y coa la Wli6a ilftlllinaria 
eonla madre/ el otro lmiotiNrJI,Ia aeeYII'BCi6n de Fnud de que ~yo naismo DO !otra 
detelabrirea mi uta "ntimieoto -~~~n~· es uspachoea. No abltanta, DO deja da 
Mr aipilicati.\'0 c¡ue di¡a del semimiento ocatnico: ~Dabo coafuar que p.ra mí eato 
tilna lllÚ bien al evicter de una pene\l'fiCicia lntelactual, acotopdada, natv.raiiDIIl• 
te, de aabreta- aree&ívoa", y que....-..: "na Ueprfa a c:onYencenae de le lftdola 
primarie da Sl!lllejantaeentimianto•. IFreud, CMliMtiollA!«<II&Di-...nll (19301 
trad~KCicin al i""'l y racopilacilln H Stract.y, Nueva Yart, W. W. Narton, 1962, P. 
12J.(hra xla~icin delleetozo, citamaa continuacilin el taxto de Freucleomplato. 
11(\in la trad\lcci6o d1 Lcipu. Ballcateros: "Tratar!asc, pues, da \In nntimiento d1 in• 
dilalllblacom\lnilln,deiftHparablepertenenciaalatotalidaddelmundoextaricn-. 

e::.!'::~::.~r:.:'r!i=~~cC:!:b~~~ ':r!t~.aq:-,:¡:tJ:~': :::: 
pocaraltaoenatra.actoacacnac•t•Yllildean.tlagacnvergad\lra.Enmiprapiaperao-
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d1~tcnninadn manera, sr. produce una confusión similar entre la a usen
da y la pérdida con respecto a.l pttso de la naturaleza .a la cult~ra, ~1 
ingrt".SO en r.l ámbito dellenguaJ.r., el e~cuen~ro traumátiCO con lo real , 
la alienación del ser de la espec1e, la v1venc1a atormentada de ser arro
jados, de la caida, que implica el Dasein, la ine.vitable gene~ación de la 
aporía o la naturaleza constitutiva de la pérd1da melancólica en rela
ción con la génesis de la subjetividad. 

La elisión de la diferencia entre ausencia Y pérdida también forma 
parte decisiva de la estructura narrativa convencional, la superación 
dialéctica CAu{hebung) y el sacrifieio (que pueden verse como otros tan
tos desplazamientos mutuos). En una narración convencional, un pre
sunto comienzo ingenuo o puro -algn construido como variante de la 
presencia plena, la inocencia o li:t. integridad- se pierde en el curso de 
las nimiedades, los padecimientos y tribulaciones de mitad del camino 
y sólo se recupera al final, al menos en c;,l nivel de discernimiento ml.s 
alto. En la dialéctica especulath·a, se pierde una identidad original, 
que queda desmembrada y desgarrada por la contradkción y al con
flicto, para recuperarse luego en un nivel más alto a través de laAu{
lu!bung, movimiento de negación, preservación y elevación a un nivel 
superior. En el sacrificio, una víctima inocente o purificada es despe
dazada violentamente para que los comulgantes puedan regenerarse o 
redimirse, y alcanzar una unidad superior o acercarse a la divinidad. 
Desde ya, la regeneración a través de la violencia puede a su vez des
plazarse o puede hallar un sustituto en escenarios seculares que dis
frazan, e incluso niegan, su relación con el sacrificio. 

A menudo se relaciona la pérdida eon la falta, pues la pérdida es al 
pasado lo que la falta es al presente y al futuro. Se puede sentir que un 
objeto perdido es algo que falta, aunque la falta no implica necesaria
mente pérdida. No obstante, la falta indiea una necesidad o deficien
cia sentida: se refiere a algo que deberla estar ahi pero no lo está. Asi 
como no hay por qué confundir la pérdida con la ausencia, evitando 
construir las pérdidas histórieas como algo constitutivo de la existen
cia o como algo que implica una presencia plena, una identidad o una 
integridad originarias, por ejemplo, se puede postular la falta sin infe
rir por el!~ que lo que hab~ .de llenarla o compensarla ya estuvo algu
na vez ahi,- Con todo, yo d.ir1~ que a menudo se hace esa inferencia, y 
q?e se entt~nde con frecuencia la ~alta como algo que implica una pér
dida, es_pec1al~en~ en la narrativa convencional, la dialéctica y los 
escenariOS sacnfit:1ales. Es m.is, se puede convertir la ausencia en fal
ta, pérdida, o en ambas cosas a la vez. 

En este punto, puede ser de utilidad un ejemplo. Martha Nussbaum 

na no lle¡aría a convcr.cerme de la índDic primaria de Hmejante sentimiento· pero 
noporc\lotengoderec:hoane¡:arsuocul'l'l!nciarealenlosdemú·.cN.dela,.;a~)J, 
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escribe: "La pregunta retórica de Saul Bellow -¿dónde está 'el Tolatni 
de los zulúes, el Proust de loa papúas'?- ha sido repetida hasta el can· 
sancio con ánimo critico-normativo con respecto a la cultura de esas 
sociedades. Quien la repite con tal espíritu hace una observación exac· 
ta en cierta medida; es verdad que una forma comparable a la novela 
falta en muchas cu!Lures que no son occidentales". 13 Nussbaum conti· 
núa 'criticando el intento de privilegiar la novela y procura rebatir lo 
que es, evidentemente, una forma de ctnocentrismo y chauvinismo, 
pero su exposición corre el riesgo de dar lugar precisamente a aquello 
a lo que ella se opone, o de quedar atrapada en una repetición transfe
rencia!. Seria mucho más exacto decir que no hay formas comparables 
con la novela en otras culturas, que están ausentes, en lugar de dec:ir 
que faltan (si es que realmel)te están ausentes). Esta última formula· 
ción seria óptima en cuanto comparación entre culturas, a menos que 
uno es~ dispuesto a sostener que la ausencia re.presenta una falta. El 
pensamiento normativo se encuentra frente a una dificultad en este 

u Martha Nussbaum, C"lliual1ng Hurfll1.nily: A Classi~ Df~llllfl o(&(Mm ill Li· 
IH!ral Ed.uca1ia11, Cambriclre. Hsrvard University PTess, 1997, p. 132. Quiero men
cionarunejemploparticularmenteobjetableenelcua\sebabladaraltaenluprcic 
a~~~~tncia. Se ancuen&raen la obn.de Kcrith WindiiChuttla, Tlw Killift6o{Hi$o,.,.: H
a DisdpliM 1• Brillg MartWm by LiWa,.,. Crilift 1111d Sacürl Tfu:ori$t&, Paddinrton. 
Autralia, Mldee.y Pnu, 1996, pp. 216-17. Para Wiacl&cbv.ttle, ellu!ebo d1 que 108 
maoriu r~ran arruadoe por 108 111rop- invaaara demv.ntra que alp lea raltaba, 
asaber,unsanticlohistóricoquelesbabriaparmitidoreconocerlllllef~del•con
tacta" con lall europe011. En estll cuo, la presunta suenda de un sentido hist6rioo se 
conetnaya como falta y te incorpora a una •arvumentaci6a" qv.11qv.ivale a culpiU" ala 
vfctima. Padria obMI'I'arse, sdem4s, que el sentido ele au.aancia plr'lineate en lall ea
- IIZiteri«es no q exactamente al milma qua el de 11 allltncia en el oripn. Pero 
lalldosestl.nrelacianadoe,pv.nlaausenciadarunclamenl:ollabiiOlutosdeberlaba
cemotvacilariiZiteldeemitirjuiciallsobnlatraaculturasyhablardav.nasupllllta 
!alta o daflcienda. En ca- mú polfmica1 q1111 el que cita Nv.aabav.m, en 108 cua\u 
unosainclinaaemitirjuiciaalobraatrasculturu-porejempla.conraapactaalall 
darechoade !u mujeres-. ya dirfaq1111una deberla empeu.r por eacuchiU"atentamea
te !u voces de la cultura o dsla sociadad In ciUistilin {como Nv.asbaum miamasugie· 
reJ.EspGiiblaquelnasasociecladhQ&gru.pOIIaindividuoacv.yaslrpmentcNimera
cen ser atendido~ {por ljamplo. con rnpac:ta a la llamada circv.nciai6n temeaina) y 
q1111 pueden llevar el mismo rumba qUD 108 que uno se inclina. a formular. Puede in· 
c\1110 suceder que esa5 argumento& uan m4& 11011tu.ndentes o convfncentu qua 1a11 
nuelll.roa. pv.e1ta que provianen da pnte que COftOCe mú intimamente esa cultura 
Adem6s, como d.i;o en el cuerpo prindpal da\ texto. la aacieclacl. o \1 cultura 1n cun: 
ti6n.fiO~nsl~a~sladoyhabr6ntenida_se¡u.ra.ntentedivenoatiplllldeinteracci6n 
con Occidenta , 11n qu.e raltara oportunidad para que grv.poa parterwcientQ a elb 
conrt?n~r.lnarrumentaasimilare•alall nuestros. Laescen1 actual comprende a mu
cboalndl'ildUDI ~ue ~e hallan en una po11ici6n compleja, producto de diversas diUpo
rnentraunad•veraidaddeculturu,y•v.apuntoadeviatarnhanrecibidoelsacu· 

~==e~i~~a:':e e~ ~i':!:¡~j'~~:!;.lll.::=·~::.~~::~:~:i::Sp::O':~~:n~ 
l.ehar:\nquenuutraapolabraaesl.fnmljori"Npalcladu. 
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.:aso: .:ómo formular la argumentadón oon re~pc.:to a la falta ~~ m~o 
tal que no sea ctnocéntrica, que no se limite Simplemente !1 pnvdeg:¡ar 
3 Jgo que caracteriza o es. exclusivo de la _cultura del en~:~ncJo.dor. Desde 
Juego, en un nivel cmpinco, una auscn.:1a puede cxpenmcntarse ~!flO 
falta si los miembros de la .:ultura en cuestión adoptan esa POSICJón 
como resultado, por ejemplo, del c:ontacto con otra .:ultura Y qui~á por 
la necesidad de expresar con mayor o menor ambigüedad su reSisten• 
cia a la dominación cultural haciendo un uso .:rítieo de sus formas 
(como la novela). 

Cabe observar que hay formas de narrativa que no son ejemplo de 
una intrip convencional en la cual hay un comienzo, un desarrollo y 
un fin, tramas que avanzan hacia un cierre rotundo o exaltacl.o que 
suele c:onfundir la ausencia con la pérdida o la falta. De hecho, hay for· 
mas que se oponen a ese tipo de desarrollo y sugieren otros modos de 
narrar, planteamientos problemáticos e inquisitivos sobre la natura· 
Ieza de las p6rdidas y lns ausencias, tu angustias y los traumas que 
les dieron origen. Los novelistas más eminentes, desde Flaubert hasta 
la actualidad, pasando porJoyce, Musil, Woolfy Beckett. exploran COI'J 
talante experimental modalidades narrativas alternativas que desean· 
san sobro alguna variante de la trama convencional, y sus novelas 
cuentan con antecedentes ilustres mucho más antiguos en la tradición 
picaresca y carnavalesca (novelas como Don. Quijote y Tristrcm Shan· 
dy, por ejemplo). (Cabria decir que las narrativas de otras culturas, que 
difieren del desarrollo convencional, pueden sorprendemos por su 
mayor similitud con las novelas m.:perimentalos de final abierto que 
con las novelas del estereotipo c:onvencional.) Análogamente en cierto 
sentido, ae podría hablar de una dialéctica que no alcanza una clauau· 
ra sino que pone en juego fuerzas que no concluyen, inacabable&, que 
implican una serie do sustituciones sin origen ni último roferente, in· 
teracción que habilita configuraciones mis convenientes que no pue. 
den equiparane a la salvaci6n ni la redenci6n,14 Con respecto allacri· 
ficio, que combina habitualmen&e la ofrenda con la Yictimizaci6n, se 
podría hacer una distinción entre esas dos vertientes e intentar valo· 
rizar la primera situándola en posibles modos de interacción y posicio· 

''MIUricet.hrlnu-f'l:ml.rprocurób.Um-esetipode.U.Wcticaabietta,.asícomo'ftleo. 
dor AdomD. aunque uta Ultuno )o hQo en tllrminos apremiantemente nepti-, ai dejer 

::.~~b:"'~unt!J=:~~.,.!==~e':~~an~:..= 
este últi-. Y6ue mi llblo Sountlinas in Crirical'J'Tuwy, Ilbac:a, CGme!l UniYWSity 
Prclls. 1989, capítu.lo 8. Oe.sde luego. uno debe ser cauto ante ]u opo~~io;Wncs Rmpliatu 
entle nove\u convencionales y experimental•. Seria mú prudente hablm-de wta di· 
mensitm convencional y otra exp1rimewcal en la novela que se d ... rTDliaft en mayor 0 
mmor gndo tn cada n-la concrel.:l. Las novela roménticas do final reli~ ton cui tl 

~~==~~~~::: l:::e:~::~:!~io::: cxpcrimefttiiH dajan por 
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namient.o del sujeto que no acarrr.en ni In vidimizadón ni la con11truc· 
dónde la víctima como ofrenda a la divinidad o la entidad divina. 11 

La afirmación de la au!!enda como tal en lugar de como pérdida o 

" La obn. de Derrida demuestro una. prcocupocidn redica.l por el problema de la 
auaencia y parecerla veloriz11r el don diferenciándolo de lo victimizac>ón. Sin embar· 
1111• ea Slllibrofhtr/n mufrtf,Op. c1t., el anális•adel9acrilicioque hace ~?errids te ve 
limitado porque su eje es el don Sin que 9e tema.tice ~u rclac1ón con la YlCt>mizadón 
(Pot' ejemplo. Derrida no lü>ne nada significotivo que decir 11cerca de Isaac en cuanto 
victima ni acerca de la relación de éste con su padre.) El resultado puede ser una vi· 
&ión de las relacicmes que pone el acento en Ylrtudes aupernuas (tal ves, incluso, un 
an.lllogo secular de In gracia). en la cual la_ ge_nerosidad (el darl gin cál_c~lo abarca _a 
todo otro figurado como totalmenta otro (s•g•uendo el modelo d~ una ~lVInidad rad•
c&lmente tras«ndentel. (SegUn las palabras que el propio Dernda re~nte. ~loucoutre 
uf tRI oulre~ (todo otro es totalmente otro l. También, cuando upone c4mo entiende 
ti a Kierkegaard, con quien parece estar de acuerdo: ~Lo que se puede de1:ir de la re· 
lacióa de Abraham con Dios puede decirse de mi relación sin relación con todLJ otro en 
cuanto otro I'Gdicolnumcc [loul oucre comme to¡,t outrel, en particular de mi relaeión 
con mi vecino o mis seres queridos, que me son tan inaccesibles, tan ignotos y tras· 
cendentes como Jehov'" [pp. 77·781.) Se podría comenzar por refutar Uta opinión di· 
ciendo que, cualquiera .ea la relación de uno con una divinidad radicalmente tras· 
cendente, la relación de uno con los Utros en la gociedad se fundamenta en una com· 
binación variable. de ~istancia o e~ttrañamient.o e intimidad, solidaridad o pn;~~roi· 
dad, como el prop¡o Kierkegaard parecía insinuar cuando restringía la comunieaeión 
i.ndireeta con el Dios-hombre y afinnaba que "los seres humanos nos necesitamos, y 
ahi hay ya aleo directo" ISeren Kierkegaard, s.,..,., Kifrk~lfoard's Jou.rn~ olld Po· 
pers, traducción al inglés y recopilación de Howard V. Hong y Edna H. Hong, 5 vols., 
~loomin¡ton, _Indiana University Pres., 1970, v. 2, p. 384. Ademál:l, desde la perspee· 
ti~a q~ Demdo ~~pone aquí, no. hay demaaia~o fundamento para. indagar la vieti· 
m>zaclón y su relaaón con~¡ dar, mduido el espmoao problema de diferenciar las dCIS 
cosas y valorizare! dar, erit1cando la victimización. Tampoco hay demasiados elemen· 
toe para plantear la cuestión de la tcnaa relación entre la ética (cu.yos cimientos son 
la justicia, los limites nonnativoa y la reciproc:idadl y lo que ~generoaamente"la U• 
cede, circu.natancla que entrai\a la posibilidad de que una visión focalizada en el u· 
ceso, cu.ando no fijado en él, remita"' una sociedad de tantos o a un gru.po selecto que 
puede carecer de nonnaa que se aphqucn al exceso y le pongan freno en cierta medi· 
do. incluido el exceao de violencia y el dar la muerte. 

Se podria observar ademts que una de las frases m's citadaa de Derrida dice· •¡¡ 
":Yo po.s de horr·le~k•[no hay _un fuer.• del texto), en lo rual texto no quiere d~ 
li~roo palab~a cso;nta en el sentido hab1tual sino una red relacional de huellas insti· 

!~:~J~7~;~::t~~~~~:~~~~i~satu::!;',~yi~~:S~~~"l,a;ril~~~'L:v:;~re~ 
contrad1ct:uin entre esta ueverac•ón y la afirmación de que todo otro es totalmente 
otro lque pod'!a entenderse ~rno lo afirmación de que, en una relación sin relación, 
todo otro es~ fuera del texto 1 puede abordane de dos maneraa distintaa. La prime· 
ra a.everaaón podrla leerse como ai su signifiudo fuera que no hay nado fuera dtl 
tc11.to; e_n o~raa palabr~a,_que la trascendencia radical o la otredad absoluto indica Wl8 
s_uoene1a. l.a contrado«1ón aparentc_podria. transformane en una paradoja neeen· 
na"' uno ali'"'!'ara. a la v_n, en 1:1n n1vel ~uy blis1co (¿borrado o cua9i·fundacional?l 
~~ t.rascendentll (dl8tane•a onfimta) y b. onman~ncia (proximidad lUma) del otro. Se 

;:d:~·q:r L:c:~ ~~': ed~ ~~::~r~:~~:::te'7i!~::~~d:dl;:~~~~l::¡~~~~t:aeu~:t~: 
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f.-..lta 1tbrc poftibilid:~:des diferentes. y exige ~odos ta~bién dife':'lntea 
de :l\"enirs" a \os problemas. Perm1te dctcrm1nar me.~or las pérd1daa o 
hu• faltas históricas que no entraftan una obliteración del pasado (a 
menudo visto como algo posterior a una caída o construido hiperbóli
camente como ausencia pura o como algo que carece totalmente de aen
tidol. •& Las pérdidas o laa faltas históricas pueden abo~a!se de distin· 
tas maneras que mejoren significativamente las cond1C1ones -y pro
duzcan, de hecho, una transformación estructural fundamental-, sin 
promesas de una salvación secular ni de un retomo sociopolítico. a una 
unidad o comunidad presuntamente perdida o faltante. El par&IIO au
sente es algo distinto del paraíso perdido: se lo puede contemplar no 
ya como algo aniquilado que habrá de recuperarse en algdn futuro es
perado y apocalíptico o en alguna sublime utopía virgen que aportará 
una renovación, aalvación o redención total en una suerte de creación 
ez nihilo. Es algo que no está ahi, y cuya ausencia lo obliga a uno, por 
ende, a volverse hacia otraa opciones no"redentoras en la vida perso
nal, social y política, opciones que difieren de un pasado vaciado y de 
un futuro vacuo o virgen, aunque redentor de algtin modo. 11 

Para Freud, la angustia se caracterizaba por la indefinición y la au
sencia o indeterminación de un objeto; para Kierkegaard y Heidegger 
era el temor a algo que no es nada. En eatas concepcionea, la idea de 
que no hay nada que temer tiene dos sentidos distintos. No hay nada 
específico que temer. Y la angustia -experiencia o afecto escurridizo 
vinculado con la ausencia- es un temor que tiene como objeto ninguna 
cosa [no thin.fl. Una manera de aplacar la angustia es ubicarla eil al-

ca) y Derrida exploró m cuanto etqu.ivo cmtro interno-externo ea •Structure, Sip., 
e~ Pl';yin the DiBCOW"Se ofthe Hu.~en Scie~K", Wrilin,palldDi/fc,_, tnduc
L:i6D elanclt!s de Alan BSII, 1967; Cb.icsp, U111veraity ofChieep Pres1 1978. 

11 Eataimplic:eci6n.pu.edehelleneevecesmlolrrqnaentGsmú~deHq
den_ Whi_te, por~~ploen ":fh• PoUtics ofHistoricallnterpntation: Discipline lUid Da
u.blamatiorl, ~?rd~ 11tli~"Y 9 (1~82), pp. 128·129: reimpreso en 'l7w Conllmt o{tht '":'.m: ~llffllliur Discoursr IUld HiMoriml Repl"fseftiGlÜNI, Baltlmore, Jolm1 Hopkins 
U111~ty Press, 1987, pp. 12-73. La vilri6n del pasado CDIIUI alp que carece totehnen.te 
de sen.ti~ pawde acomptfter e un constructivismo radical que presente al ser hwnmo 
camoC~.w•n "dota" el puado y el otra do aicnifaeadoy valor. El COIIItrucli~ rodiceJ. 
puede 1nte111retatsl! camou.na rorme do CTeaCionisDtO secular en el cual elserhwnenoa 
~forma en el fUnclenutDto lillimo y dep115itario dnplazado de poderes Clte8i clivinoa. 
~· teli:- llllrla que el intenta de uiqu.ilu- el pasado, uf como SIIIU.ptiCSta c:re:1Ci6n a: lli-

=~=:o'!a~:!(p~!•.:-:n,:,~..;.r~':,~"'!:ou.s~C:,':: 
desplazld.u,d•srruaduodi.ston;aonedls 

. "Como deren1a en parte contra la a..;enaza (y la scdv.cciclnl equ.fvoeo. ele le cmnu
nLde_d ~al, se puede advertir un anhelo utclpico -o o vado en el primer Welter 
BeiiJemu':, eaC como en ficu.re• tales c:omo Fredric Jemeaon. V fe" Freclric Jemeson 
~=si~~~~~tñ'i':ilu•:NarroliwaJa SocitJlly Symbo/W:Acf, ltha.ea, Comell Uni: 
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guna cou prtrticular o cspeclnca ala cual se puede temer, y encontrar 
35¡ un camino para eliminar o dominar el temor. La conversión de la 
ausencia en pérdida proporciona a la angustia un objeto idenf-:ifi~able 
-d objeto perdido- y genera la esperanza de que ésta pueda ehmmar
se o superarse. Por el contrario, es posible que la angustia que acom· 
pa!\a a la ausencia no se supere ni elimine nunca, y que el individuo 
deba convivir con ella de diversos modos. Da cabida sol.:1.mente a un 
control limitado que nunca está garantizad& totalmente; cualquier 
cura seria engañosa. La evitación de la angustia· es el rundamcnto de 
la clásica proyección sobre otros concretos de la culpa por una supues
ta perdida, proceso que reclama chivos expiatorios o escenarios sacri
ficiales. Convirtiendo la ausencia en pérdida, uno supone que hubo (o, 
al menos, que pudo haber) una unidad, totalidad, seguridad o identi
dad original que otros han malogrado, corrompido o contaminado, de 
modo que •nosotros• la perdimos. Por consiguiente, para rocobrarla, 
uno tiene que librarse de esos otros o eliminarlos de alguna manera, o 
librarse quizá del otro pecador en uno mismo. 

Reconocer y afirmar, o clabora.r, la ausencia como tal exige recono
cer la naturaleza dudosa de las soluciones supremas y aceptar la an
gustia necesaria que no puede eliminarse del yo y proyectarse sobre 
los otros. Abre también posibilidades plenas de potencia dentro del 
marco necesariamente limitado, no totalizador y no redentor de la ela
boración de instituciones y prácticas que procuren crear una vida más 
deseable, y tal vez significativamente distinta -aunque impeñecta y 
parci.i.l.men_te unificada-, en el aquí y ahora. En este sentido, la ausen
cia es algo intrínsecamente ambivalente, o extl.tico, que genera angus
tia y puede engendrar potencia.11 También es ambivalente en su rela
~ con la presencia, jamás colmada ni perdida totalmente en suple
nitud sino en perpetua interacción compleja y mutua con la ausencia.lt 

"!liaconKienteylt.lpultio&etpuedenaprehendeneeomoaWJIInciuactivaao 
pner=~tiva1 que 110ft ambivalentes. No es pasible recuperlll"los camo si fuuan pirdi· 
das o faltu, haciindolo. plmamente preuntes para la concicmcia. Milis bien, se Jo. 
pua~~ftltnlirc:olriOausencialdestructiva•ycapiCitantea-fuerzuquepatcDCian 
yaruqudan- que ac detplazan una y otra vaz. Crean brechaa o vdrtices en 1t. ui•ten
ciaquea~~~enuanconlumiralyoyalo.otroaperotambillinpuedenserfuentede 
ll:tividad,inci"IOdetllblimiclad,júbiloyjcn•isrance.Enestesenticlo,eleteetomllil 
reveladorydeaccmcertantedeiUamadoimpulsodemuertaresideenlt.ince•antere
petici6n compulsiva de ncenu traumlliticas, en lu cumleslt. diltincilin entre ausen
cia y pllinlida, ui C:OINI la diterencia .ntre trauma ntructural e hist6rico amenazan 
~nde~~a:parecar.MIIisaún,elntatv.todeausenciaacordado::~lapropiamuerte-a 
dol"erencoadalamuerted~otroa-yalpropioincanecientepuedeaerelmotivopore\ 
cuaiFn:udcreíaque~noJI!"IIilpodfaaceptartumuerteenclnivalillCIIIIIICiente.Tal 
:::\~~=~~sansentidopue•nohabrianacla-niii(Ünyo-qucpudierallevara 

"Eitlinteracci.Snmutuaquepanementnldichoillnociorll!ldeUrenplenitud, 
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El deseo se configura de olra manera con respecto a la ausencia que 
en tomn a la pérdida o la falta, y también tiene otro impetu. En el caso 
de la pérdida o la falta, el objeto d~ deseo ea eap~!fico: .recup~rar el 
objeto perdido o faltante o conseguir algún su~edanen. S1 el ObJ~to es 
di\inn o edénico, la meta puede ser un nuevo d1os o una nueva Ciudad 
celestial, posiblemente un héroe secular o una utopía que salve a la 
gente y legitime el yo además de confirmar la identidad del discípulo. 
Con respecto a los objetos esquivos o fantasrnáticos especialmente, el 
deseo puede no tener Umites y estar abierto a una serie infinita de des
plazamientos en procura de un sucedáneo de lo que presuntam~nte se 
ha perdido. Además, el deseo puede naufragar en una nostal¡ia me· 
laneólica en la recMrcM du temps pud.u. En el caso de la ausencia, por 
el contrario. ni el objeto de deseo ni su rumbo están determinados. El 
problema y la dificultad radican en cómo orientar y tal vez limitar el 
deseo, intrínsecamente indeterminado y posiblemente carente de lfmi· 
tes. El deseo puede hacerse infinito (como deseo de deseo o por el de· 
seo). Pero el hecho de poner en primer plano la cuestión del deseo y 
problematizar sus objetos puede permitir al menos trazar una distin· 
ción entre el deseo y lo deseable (articulación normativa del deseo), asf 
como generar una interacción viable entre los límites deseables que 
deben imponerse al deseo y el papel del exceso, la transgresión ext.t.ti
ca o la trascendencia de esos límites. También requiere especificar las 
pérdidas o faltas históricas y las distintas maneras en que se las pue· 
de afrontar, por ejemplo, por medio de cambios estructuralea en la or-
ganización politica, en la economiay en la sociedad.• · 

identia.d:purayopoliciónbinariaesunelementocrucialclelanoci6Dderridunade 
diffdran.ce. Seclln el pensamienta de Dt=rride,1e podria qnprtambifnquela unbi
valencle dt la auencle y el inextne.ble entretejido que ·ranna con la pretene&a no 
plena Impiden la ebealuti1ac:ión o n!lf'~ei6nde la aueenaa nana suerte deefnril ca. 
una teolo¡fa necaUva. No obatante, eelnia arpmentar que¡, aueneia no Implica 
exi1t.Deie n.i no uist.ncie:eaal .. neutnla !IDdecididocanrnpec:toall Cllllti6n41 
le_existencia. Encualq~~cuo,lae-~ncleb.nocxi9tenc:laesalfom6edeter
mlneciOque aii"ICOnOCIIDIIfttode la 1111111naa,yexip un pe10 m61 allt. 

• Podrle ac:otel"ll III)Uf que en Laun el deeeo est:i rciKionedo con la au•meia 
aunque el eRIIIariD edlpico y elnt.t\l.ta dell'alo coma esqv.ivo objc:to SllpreiiiO ui 
de-puedeinducirundesiiiDalientode•llteen.ladirecci6nclelapkdidaolaralta 
\cuan.do.la~uaem:iaolatn-ech.eneiiiOJ'~)aereconoceerr6neeMentecornorat· 
ta ~tllkY~;(IIIGn.queOitreJ). Elcleaetoataria relac:ionadade menera 11161defi.ni· 
daconlapft"did_eolarelta,ui-COIIb•paeibilitladc.IUturas,c:uandoul-6f'or. 
mulado en t6rm1- de demanda ~ala cuell:--cu diftiftJIIIe del deseo). Vale la pena 
hacor natar que en ~a abn d~ g:mlle Durkht~m el pr-obleme rl'llllial consiet. 1ft 1181• 
rer Y estab\ec:.r lfmlt.lllep'timol el dc~eo, l!mites que 10n dneebln normetivamm• 

~c:J:::::~c==~ ::.:am: d~b.:~~~~~~~~r:~:~:t=a~=~a¿A~ 
rurfan demand~slegítlmas paro e1U.n abiettea al eJU:eao an6miea 0 al deeaRo trans· 
!rfC!Ur, en ~rm1noa que prmcn e prueba In \Imite• renovadat y a ]a vu lee inrunfen 
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Ya he insinuado que, en el contexto seculAr en especial, un funda· 
menta supremo habitualmente deseado es la unidad, la comunidad o 

;~:r:!':~a':~~~~!· ~'rr~-t~:~d~ ¡:~::~:~:~: ;t~:~e~:~b:d:oc:~~ 
ajenos o como contaminadores de la ciudad o el cuerpo político. Se J)ue· 
de, sin embargo, recalcar que semejante unidad, comunidad o consen· 
so están ausentes, y que el problema soc:iopolftico consiste, precisa· 
mente, en cómo habérselas con esa ausencia y con las diferencias y con
Oic&os que la acompañan. Para usar -palabras de Jean-Lue Nancy, se 
trata del problema de ser en connin sin un ser común.21 Es J)OSible no 
reconocer este problema y abrigar una ideologfa del consenso en la cual 
las difereneias y los conflictos no son reconocidos, de modo que los gru
pos o los individuos que no forman parte del presunto consenso que
dan excluidos o pierden rigurosamente representación en la escena po
lítica. Otro problema vinculado con el anterior es cómo proporcionar 
medios para simbolizar y expresar la diferencia y el conflicto, parmi· 
tiendo :».si una disminución de la violencia, disminución que puede 
transfonnarse cada vez mis en una opción en la medida en que otras 
opciones no son asequibles. En otras palabras, la violencia no mediada 
es mú: probable cuando no existen modos aceptados o legitlmizados de 
simbolizar la diferencia y el conflicto de una manera eficaz que permi· 
ta abordarlos y manejarlos en ciert.a medida.12 Cabria decir, incluso, 
que Pf"C!porcionar modos de simbolizar la diferencia y el conflicto es 
algo fundamental para la democracia, y que en un conteno clemoc:niti
co eljue¡o dialógico mismo debe tener un componente agonfstlco. 

Se J)Odrfa sostener que la ausencia de fundamentos absolutos o esen
ciales, entre loe cuales est4 el consenso, no agota el espacio para el 
acuerdo ni socava loe cimientos sólidos (en contraposición a loa abeolu
tos o eupremos) -para la discusión. Pero no hay que confundir el acuer
do con el consenso total, con un estilo de vida homogéneo. con evitar la 
discusión a¡otadora ni con la exclusilm o eliminación de todas las dile· 
~as sipificativas. Una fonna de acuerdo que parecería importan
te tiene como objeto uu c:onstitueión (escrita o no) que establezca cier-

nuevoYJpr. Podriadedrsequela ideadeMijli] Bajtinsabteelfuncioaemitntodelo 

=~:;:~~=•~wr:::e~":.~:~~co:!'.e~ 
unavi4aaoelaldesatble,q_uees•H~sen.·ycienemotiYacianesdeorden4tico. 

•• V6aHJeln·Luc N~ncy, Tlll!l~iwCommanit:Jt, tradliC<:i6nal in¡l&tlePe
:.r:;.~:.'[t~t· recopd~eión de Connor, 1986; Minneapolia, Univenity oCMinni!SO-

Je:n~~!:t~s!G:¡.::'r!'~d ~¡!':;!,.~¡-:ar:::r.J:.C:,;,::::V::!f: 
h~::.~~~:. :~.J::.~i9:~.C::;~~h~~:a~~ ~r;:t~1s::::nr:;, ::~:; ~:'ai:r:;~ 
teyrw:ae•onacomouna•deologfa,pcronolodiceexplic¡latrlente. 
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t:tS reglas fundamentales que sólo se transgredirán cuando las diferen
dns son tan agudas. los connieloll de tal magnitud, que pueden llevar a la 
guelTa ch·il. F.n particular, en el actual contexto neoeonservadoro conser
\'&dor-liberal, uno podria abogar por el acuerdo al menos sobre l~s. ~untos 
esenciales del estado de bienestar y sobre el intento de compat1bd1zar el 
rol del estado con el intemacionalismo.23 No obstante, aun cuando se esté 
lejos de una situación de crisis extrema, loa fundamentos serian cUscuti
bles y deberian elaborarse por medio del debate y la ariplment.ación, q~e 
implican relaciones dialógicas con los otros y con uno rmsmo. Las relaao
nes dialógicas son agonísticas y no autoritarias pues siempre es factible 
refutar un argumento; se puede responder a él o criticarlo en una suerte 
de pennanente ida y vuelta (a diferencia de lo que sucede con una orden 
autoritaria o con la réplica relámpago que elude el intercambio dialógico 
con el otro).~ La crítica puede ser reveladora y desembocar en la necesi
dad imperiosa de cambios, pero también ~ede l'ortalecer o dar validez a 
un argumento capaz de resistirla. 

Dada la fuerza del narcisismo y los límites de la comprensión ínti· 
ma del yo, los otros concretos son decisivos para comentar los funda
mentos de cicrtosjuicios, políticas y prli.cticas. De hecho, precisamen
te los tipos de diferencias que uno considera deseables (preferibles o, 
al menos, permisibles) y los que juzga indeseables (aunque no necesa
riamente pasibles de exclusión) son un objeto de discusión y polémica 
particularmente controvertible en una colectividad y en la vida en ge
neral. Ese debate puede entablarse en el interior del yo o con o.tros 
yoes, y es posible que no se pueda llegar a un acuerdo con los otros o a 
una posición sin fisuras dentro del propio yo con respecto a todas las 
cuestiones importantes que involucra. Con todo, la inconmensurabili
dad, en el sentido de una diferencia no negociable (lo que Jean
Fran~s Lyotard llama di/férendl, no debe generalizarse prematura
mente como caracterfstica de todas las relaciones entre grupos y posi
ciones. La diferencia no negociable puede verse, más bien, como un 
caso límite de la inconmensurabilidad en otro sentido: el de la capaci
dad para hacer una traducción de una perspectiva a otra y lograr qui
d un acuerdo o decisión sobre ciertos asuntos, sin contar con un len· 
guaje superior, un fundamento absoluto ni un .irbitro supremo (la di
vinidad, el soberano, la comunidad, la razón, o lo que sea). Por consi
guiente, en un nivel normativo el relativismo no es inevitable (al me· 
nos cuando se lo entiende como una incomunicación absolul.ll o como 
una no negociabilidad de las perspectivas, o como un gtodo vale").21 

"'Sobre aste terna, daae Bn.u:a Robbins, FHli ... Glabal: [lllc~NUimu>lúlll in D;,. 
lre11, Nueva York, New YOZ"k Univeraity Pnss 1999. 

ell:l: ~~~~:~ :::1!f~=r~·~~:-::~":.·~~!~':fi= corriente en ,meros COifto 
.. Nohacemucho,Lyotsrdp•receh•berpatu\adoundi(finnd(oantinornialep· 
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Tampocn es neces:lrio ver el relativismo como algo inevitable en el 
nivel cognitivo. La iden de que no existen hechos puros Y. de que. todo_a 
los hechos tienen una dimensión interpretativa (o narrativa) no lmph
ca la homogeneidad de la interpretación. En otras palabr:1s, podemos 
estar de acuerdo en que siempre hay interpretación en cierto sentido, 
pero podemos argüir que no siempre la interpretación es homogénea. 
En realidad, cierta dimensión del hecho puede ser a tal punto funda
mental que sea posible argumentar que cualquier interpretación (o na
rrativa) plausible, o concebible incluso, que aborde una cuestión o una 
serie de acontecimientos (como el Holocausto) deberá darle cabida. Por 
consiguiente, casi no tendria sentido referirse a ese nivel como inter
pretativo. En general, ese es el nivel de las proposiciones declarativas 
simples que implican observación.(" Hitler usaba bigote~) o aseveracio
nes veriflC8Cias {"la Conferencia de Wannsee se llevó a cabo en enero 
de 1942"). Tales afirmaciones son a menudo banales Y dependen de 
convenciones que pueden cuestionarse en determinado contexto (por 
ejemplo, el papel de un calendario que toma como punto de referencia 
el nacimiento de Cristo) pero son, sin embargo, importantes e indis
pensables para el discurso y le vida. (Por ejemplo, no es admisible que 
uno justifique su tardanza para llegar a una cita alegando objeciones 
contra la hegemonia de determinado calendario a.un, cuando las dis
tintas concepciones del tiempo pueden ser decisivas en los malenten
didos entre culturas diferentes.) Más aún, tales afirmaciones o aseve
raciones in8uyen a veces en cuestiones sumamente importantes, reso-

;;¡;;;;.:¡tura -en cuanto CODtacto aten"orizado J 11b)recto, aublimemanta imposible 
y en llltima iastancia aolitario, can el uce110 o lo na repnsentab'- y la politica ea 
CUIUitoartedeloposiblecolectivamente.Citosll8propiaspalabru:"( ... )eltaZTOryla 
ab~6nque lo acoinpafta deben excluirse del ordeumiento polftic:o de la comuni
dad, al pw1to ques6loae las debe110brellevaz- yabrazarsiasuJ~~t~~~en.teen.laescritu
ra, anno condlci6n de esta ~ltima. [ ... ]Se nos J'ide que resolvamoelas i..anumerables 
injusticias del mundo. Lo hacomos. Pero la anauatia de la que hablo tiene otro cali.
bre.que el de la ~upaci6n.cívica. Se resiate ala RepUblica y al sistema; u mU 
anti¡\la qWI cualquum1 de las doa; proteJe al inhumaao ducoaocido que habita en. 
no110t~ y a la vaz huye de 1!1; ea 'btasi!i y terror', como dijo Bawlelaire~. (Jean.· 
Fra~a11 Lyotard, "'Terroron. the Run~. traduceicSn. al in;:lib de Philip R. \Vood y Gra
h.am Harria, en Goux y Woad, 7Wrwall4 CORNMua, pp. 32,35). 

Lyotard (como '\_domo en. ate eapectol l"ormulalo1 pi"Oblemu en au rorma limite, 
yunapuedenccmocarelvalordesuscomentariasauncv.an.dosercaiataaVIIrlaa 
cucsticmas exel~iVWI!entc en. tfrminosde limites er.tremos (o de eKeSol y argumen
teque~ayunadiVe_rsuladmayoz"derelacioneaposiblesyleptimuentrelapoliticay 
le_eac:ntura. También pued_en p\i~r~.tearae. dudas acerca de la eapacidad del pen.1a· 
m1en.to de Lyotard para conJura~ el tam~namo polltico, y acerca de au in.clin.aci6n en 
algu.~ momentos (como u ad~arte en la referencia ir6nica a la preac:upaci6n. cívi· 
ral•.••tuarloaprablemaapolfticOiqueaonpasiblasdeciertogradodernolucidn.m 
:~.~•ve! aparentemente interior en comparaci6n ccm la etcritura o el arte de van¡v.ar-
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luble11 en principi.l poro _muy diliciles d_e.resolve~ ~n lns hechos fpor 
ejemplo, la cuc11tión de s1 hubo unn deca111ón expl1c1ta, de_sde la_ supe· 
noridnd, sobre el genocidio que se prnc:Licó en la Aleman1a naz1, Y de 

qut:~: ~;ó~~tcs, no todas las narrativas 11on convencionales, Y_ la 
historia de la literatura moderna de envergadura es en buena medtda 
una historia de narrativas no convencionales que pueden explorar a 
fondo los problemas de la ausencia y de la pérdida. Es curioso que sean 
precisamente los teóricos que más capacitados están quienes aparen
temente den por supuesta la forma más convencional de narrativa 
{particularmente el realismo decimonónico leído de manera bastan~ 
estrecha) cuando hacen generalizaciones sobre la índole de la nBJTatl
va, a menudo para criticar su naturaleza convencional o ideológica.• 
Por otra parte, no todo discurso es narrativo y uno de los problemas 
fundamentales radica en la relación de la nanativa con otros tipos de 
diseurso. De hecho, las narrativas no corivencionales a menudo explo
ran con talante critico su relación con el mito y con otros géneros, como 
la lírica, las imágenes, el análisis conceptual, la argumentación y el 
ensayo.~~"~' A mi juicio, ea discutible la aseveración de Fredric Jameson 
y Paul Ricoeur (quienes, paradójicamente, escriben a menudo ensayos) 
de que la narrativa es 14 forma fundamental de discurso de la mente 
humana o de que todo discurso (al menos todo discurso histórico) es en 
111tima instancia narrativo: Tales afirmaciones descansan habitual
mente sobre una noción muy laxa o excesivamente elástica de la na
rrativa, y son de interés como hipérboles sólo si penniten indagar"pro
funda y extensamente las posibilidades y modalidades del género 
(como sin duda ocurre en la obra de Jameson y de Ricoeur}. 

En contraposición con la áusencia, la pérdida est'- ubicada en un 
nivel histórico y es consecuencia de acontecimientos particulares. La 
índole de las pérdidas varía con la naturaleza de los acontecimientos y 
con las respuestas que reciben. Algunas p6rdidas puedell: ser traum'-· 

•Laideadequalanarratinpramueveloconvmcionaleaclecisivt~ealaarcu
mentacUin qua Sanda Cohan expone en HWorieGI Culho111: 011. the Rt~"lf o( an 
AcadtmicD~iplint, Barkeley, Univenity ofCalif"omia Pre11, 1981.. Se pad.ria -te
nar,noobstt.nto,quelehi•toriop-aflatienellmil.eate6ricoem'•estrictoaquelano
vel~en.cut.~alaposibil~claexperimantaci6nnarratiY&(porejemplo,conrea
pec:to a 1n~~": da aco_ntecomlentos, uí como 811 nivela mU estructurales, como el 
uaocleleatilolnclircctohlwel,y~uaprobablama&tonohaaiclotanexperimantalcomo 
pad.ria. Al ~specto, vfa1111e _Wh•~· C~tc111 tJ{tlw Form; Philippe Carnrd., Po.tia of 
thr Nrw H~tory: Frcndo. Hu;toru:al Di8cour:w {rone Braudrlto CI!Grtirr Baltimore 
John1 ll?l>kinl University P_reM, 1992; Robert J. Berkhorer Jr., B~ tlw a...ai 
!~írb!f/j:!;o~~rc~:!tc~:i~~:~ ccc:=tr;~i~::;' ~~~Y&lr:~7 Preu, 1995 y 

"'Seriadtilvolveralaarallaxion:e•IObnlelenaayoquell.~recen"enlaobracle 
Oeorv Luklic1, Aclamo Y Rabert Muall, y dea11rrallarleL 
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ticas y otras no, así como la intensidad o el efecto devas_tador del trau
ma presenta diversos matices. Desde luego, en toda sacted.ad y en toda 
cultura hay pérdidas partieulanls, como las hay en toda vtda, pero las 
diversas maneras de afrontarlas difieren de las que son adecuadas 
para la ausencia. Cua.n~ se confu~den la auae~cia! la pérd.idl;l, puede 
sobrevenir una paráhsts mclancóhca o una ag¡tactón mantattca, Y la 
importancia o la fuena de determinada~ ~rdi~a~ históricas {~mo el 
apartM.id o la Shoah) puede volverse tntntehg¡ble o generahzarse 
apresuradamente. Se encuentra uno asf frente a ideas dudosas, como 
la de que todos son victimas (incluso los perpetradores o loa colabora
dores), la de que toda la historia es traumática o la de que todos pade
cemos una esfera pública patológica o una •cultura de la herida".• (No 
hace mucho, decía un anuncio de una empresa de servicios pllblicos: 
"La violencia nos transforma a todos en victimas".)" Más aún, la con
fusión de ausencia y pérdida podria facilitar la apropiación de traumas 
particulares por parte de quienes no los padecieron, especialmente en 
los movimientos de formación de identidad que hacen un uso censura
ble e ideológico de los acontecimientos traumáticos con objetivos fun
dacionales o como capital simbólico. 

En toda vida y en toda sociedad hay pérdidas pero, aun asi, es im
portante no precisarlas prematuramente ni confundirlas con la ausen
cia. En el caso de pérdidas históricas, cabe la posibilidad de evitarlas o 
de compensarlas, elaborarlas e incluso superarlas en alguna medida 
cuando sobrevienen. La ausencia y la angustia que acarrea sólo pue
den elaborarse en el sentido de aprender a convivir con ellas y no con
vertirlo eri una pérdida o falta a la que se atribuye la posibilidad de 
transformarse en algo bueno, especialmente mediante la eliminación 
o vietimización de aquellos a quienes se imputa la culpa. A la inversa, 
es importante no atribuir identidad real a laa pérdidas o faltas históri
cas ni presentarlas como meros avatares de alguna ausencia o carac
teristica constitutiva de la existencia. De hecho, los fantasmae que to
man posesión del yo o de la comunidad pueden aplacarse mediante el 
duelo sólo cuando se los especifica y se los nombra como otros que se 
han perdido por obra de la historia. Adem,s, las formas particulares y 
a veces confluentes de prejuicio {como el antisemitismo, el racismo y 
la homofobia) pueden abordarse ética y políticamente sólo cuando se 

•Sepuedehallarunanlllíaíacn:tícodeeatoaconceptasen MarkSeltzer,Serit.d 
KJ.lkn: lhatft. and Li{ft in Amuíco'1 Wolld Cu.ltu.,.., Nueva York, Routllldp, 1918. 
Tambi'n hay una naetia de la. IIICN y abuaoa del concepto de trauma durante 1u 
.Wcada~ de 11190 yl990 en Kirby Farrel\, Poct-Tnnomalic Culture: Inju.ry and In/e,.. 
pma~oon in 1~ Nonctiu, Baltiiii.D.n!, Johna Hopkina Unívenity Presa, 1998. VUH 
~~~n Ruth Leys, Trau.111a: A Genmtov. Chi~ago, Univenity or Chicap PTHs, 

"'"-'"adncoaRichardSchaarere.taljomp\o. 
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las especifico en términrn~ de !IU incidencia histórica. precisa y difere~
chda lincluid:ts lns distintas maneras en que oonv1erten la ausenc•a 
e1; perdida en el proceso de construcción de identidad proyectando la 
angustia sobre otros presuntamente abyectos o culpables). 

Ta.mbión establecerla una distinción no binaria entre dos proceStl8 
adicionales que interactúan: el ading out y la elaboración, modos in te· 
rrelacionados de responder a la pérdida o al trauma histórico. Como 
ya lo he insinuado. si han de aplicarse a la ausencia las nociones de 
acting out y de elaboración, debe ser en un sentido especial. E~ _otro 
lugar dijfo que se puede ver el duelo como una forma de elaborac1on, Y 
la melancolfa, como una forma de a.cting oul.30 Cuando compara la 
melancolia con el duelo, Freud considera que la primera es W1 proceso 
detenido, en el cual el yo deprimido y traumatizado que se llena de re
proches, preso de la compulsión repetitiva, está poseído por el pasado, 
v-islumbra un futuro sin salida y permanece identificado narcisfstica
mente con el objeto perdido. El duelo permite afrontar el trauma y re
investir la vida a recatectizarla, y así recomenzar. Conforme a las ideas 
de Freud, uno podría sugerir además que el duelo puede verse no ya 
.::amo un penar indiv-idual o euasi trascendental sino como una sociali
za~:ión homeopd.tica o ritualización de la compulsión a la repetición que 
intenta volverla .:ontra la pulsión de muerte y .::ontrarrestar la com
pulsión -en especial, la repetición .:ompulsiva de escenas traumtticas 
de violencia- mediante otros tipos de re-petición que permiten una dis
tancia critica, dan lugar al cambio, a la recuperación de la vida so.cial, 
la responsabilidad ética y la renovación. El trabajo de la memoria.;es
pecia1mente el de la memoria con cariz social involucrada en la elabo
racjón, permite distinguir el pasado del presente y reconocer que algo 
nos ocurrió entonces (a nosotros o a nuestra gente), algo que está. rela
cionado con el aquí y ahora pero no es id4nt.ico a él. Además, con el 
duelo y la realización de un runeral simbólico por lo menos, uno inten
ta restituir s las víctimas la dignidad queJos victimarios les negaron.31 

• V•anse mislibroa Rtp'1/ftllli"6 the Holomtut y HUtory alld Mtllllll)l a/fcr Aus· 
clawita. 

"' lln 11unto especialmente pol•~ico pan lq perpftndorea y 1011 que se benefi· 
ciarcmeonsuherenciaoearpneonallanlt.apreciaeióndelt.svíctimaademodo 
q.uepuedanconvertineenobjetaadeduelo.EnlaAlemaniainmecliato.mentepOIIte
nw alaguern, el duelo se hallaba bloqueado 11 obstaculizado por la eonl'uaión o la 
inupki(icidaclcon:eapectoaauobjato.Parejemplo:Ralduelotcnfaqueverconuno 

:'~:~~~:'~~~=~!:;;ndd:rli!l;;~~~~i~~~~=~:~~:'ueda.!:¡=~ 
enal~asodeuna~e~caon.pot~teraorauficienternentaalejadadeloshechoa,queel 
repu~•odelar1!laca6nh11t6ra~decodo.unoeonlosperpetrado:rasfueraalpdKtB· 
b~en1al pom;rHenlup.rdalaavfctimaaeident.irlcarseconellaa.(Ese pniCftOcle 
11m pie ra~doo del paudo no"&i y de idanti(ieacitln con la Yictima dflll!mpeil6 un pa· 
~~~=~.e;.';:,':¡:;.!~f;:,"'~~:..r:"lnocidamente aobredaterminado, el libro de .. 



En .:ualquicr caso, opino que loa conceptos amplios, entre \011 cuales se 
cuentan la mdnncolía, el duelo, el oc:ting nut y la eloboración, deben 
a.plicon~c de manera especinco en contextos distinlos y con respecto a 
diferentes posiciones de sujcto.T' 

El duelo no es la Unica modalidad de elaboración, aunque es muy 
importante. Entre otros procesos de elaboración, se pueden mencionar 
ciert.i.s formas de narrativa critica y no totalizadora, aai como el pen· 
so.miento y el quehacer autocrítico. Por ejemplo, cabe leer a Beckett 
como un novelista y dramaturgo de la ausencia y no simplemente de la 
pérdida, como un escritor cuya obra despliega el ccting md y !a elabo
ración de la ausencia. Podria decirse tal vez que en su mundo el paraí· 
so está ausente, no perdido. Es el no-Milton, y no simplemente el anti
Milton de la narrativa. En Becket.t, cualquier indicio de utopía perdi
da o futura se vuelve evanescente e insust.ancial. Desde cierto ángulo, 
la deconstrucción misma es una forma de elaboración y representación 
(a veces de actuación) de la ausencia en la compleja trama de relacio
nes que ésta tiene con la presencia no plena. (En este aspecto puede 
parecerse al budismo.)U La distinción entre ausencia y pérdida permi
tirla volver a leer muchas figuras y movimientos a fin de comprender 
su relación con estos conceptos y con procesos afines. :M 

• Vóase Fnn1d, •Remembl!rinr, Repeatina and Workinc·Throuch (Further Recom
mendationa on the 'r.chnique orPaycho-Anaiysi• ll)" ( 1914), Statularrl EdiliciA ofth~ 
Complet. l'lycholqical Wori1 ofSilmurtd F,...,d, v. 12, pp. l4$-156y "MoumiD¡'and 
Melond!olta•(t9l'll, op. eit., v. 14, pp. 23'1-260. Me inclino a coincidir coa Judith Bv.
tlert~.~anclcJclieeqv.e"enElyoyrlrUoiFreudldacabidaalaicleaelequelaidentifica.. 
ci6n.melane61icapuecleserunpnrnqv.isitoparadejupartirelobjeto•(JudithBv.t
ler, The h,r:}ait: Li/r o/,._,., Theoms in. Subjftti011. Stanlilrd, Staaford University 
PreSI, 199'1, p. 1;14. Creo, sin embtup. que ~ato e1 alp impllci.to aa eluiJLiis de la 

· compleja relación ambivalente entre melaiUICI!Ia y dv.elo an "Duelo y malancolía". 
AclemU, el ar:ti"' alil puede ser en pnenol un prem!quisito para la alabaraci6D, al 
mBIKIII can rasp~~cto a los NCetOa trau:n,ticoe, aunque, como dirf m6a aelelanta, no 
creo que deba otorp.rse a la melancolía una posici6n ele origen como alga COftltituti· 
vodelaptiquilsocializada. 

• Woad Hilala lo similitud entra la noción derrielea:na ele di/frNn.re y la noci6n 
budista de •emerpncia dependienta" o "co-auzogimiento elependiente", ~n la eue1 ~1 
"'vacío"olapN!aencianoplenadecadacou.implicaa\:llnteniependenci:aconocruy 
Cll!l la ~u.sencia de un fundamento liltimo o ~ab:ied~lfl (1~eto mataf11ica comq fun
damento) (Wood, '"Damocracy' and "l'otalitarianism' in Contemporary Freacb Thoucht: 
Ncolibcralism, tha Heidegrer Scandol, and ~thics in Pott-Strw:tura!Lim", en Gouxy 
Woad, Ttrror o.nd ConM/Uas, p. 98). Wood etta a Napljunll, fundador en el siclull 
:'.:~:Chac.!'~:::..•:.•::.":: ::,~n dice: "Cv.enclo el vocio 'marcha', tocio en la ~xi1toncia 

lin:'a ~: ::.:i::=~:. ~::0 q::;.:: n~:~r: !~ ~í.=:lrgi~~· =~~:it!a~ 
apare~~mente parad'.j1co, que no es la nepci.Sn simple, el opuasto o lo inveno de 
llarel,..rmesreconociclas.lcomosuelenaarlamayorpartedalosatoi•moal. Podria 
tenerencuenLI,encamblo,elvalordeelementosreligioaoalporejamp\o,ciertosri· 
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El posestructuralismo en general y la deconatrucción en parti~ular 
adopt.nn a menudo fonnas de escritura traum6t~ea o postraum4tl~a y 
participan en grado variable de procesos de ~ct!ng out y elabo~~1ón. 
!~lo obstante, se malinterpreta en cierto sent1do el deconstruct1vtsmo 
cuando se lo aplica a las pérdidas históricas, las cuales reclaman un 
duelo y, posiblemente, una pr4ctics sociopolítica crítica y transforma· 
dora. Cuando la ausencia, próxima a la pérdida, es objeto de duelo, éste 
puede (y quizá debe) volverse imposible y retomar perman~ntemente 
a una melancolía que no tiene fin. La cercanía de la ausenc1a Y la pér
dida y su confusión induce una respuesta melancólica a la clausura 
metafísica, en la que el duelo es imposible, una suerte de "aeoaologfa"" 
y una dudosa asimilación (o, al menos, un tratamiento insuficiente
mente diferenciado) de otros problemas (en especial, de los aconteci· 
mientos límite como el Holocausto y sus consecuencias sobre las victi
~s) con respecto a un marco de referenci~ metafisico o metametafisi-

En otro sentido, la deconstrucción en algunos de sus registros tam
bién puede entenderse como una fonna de crítica inmanente aplicable 
a los fenómenos y las pr4cticas históricas, incluidas las pérdidas. Es 
particularmente significativa políticamente pues desarma las oposicio
nes binarias puras que sostienen el mecanismo del chivo expiatorio y 
son generadas por él, oposiciones que implican la constitución y la vic
timización del otro como algo totalmente externo, impuro, conuptor o 
contaminante. También permite plantear con mayor precisión las dis
tinciones que no son puras oposiciones binarias.35 En este sentido," no 
entraña un reprocesamiento homogeneizante de todos los textos y fe
nómenos o el borTamiento de todas las distinciones (incluso la que di
ferencia la ausencia de la pér'dida) sino el reconoeimiento de que el 
problema de las distinciones se vuelve mis urgente -y no menos
cuando no hay oposiciones binarias a nuestro alcance o cuando '•tas 
son dudosas. Es mis, la deconstrucción podrfo. extenderse hacia la 
práctica polrtica Y social que afront:J. ¡M!rdidas, faltas y poaibilidades 

tualeal y honrar incluso el nombre ele Dioa aun en au auHncia. Parecerla que una 
tendenci•. importante ~el penum~anto religioao y secular lipa este rv.mbo, por ejem· 
plo en Heiclcger, Levi.nes y Demda. YéaH también al debate p08tarioral Holoetul· 
toen.•I•!Mde 1• te~oci~jud:fa en Z.chary Bn.itennan, fGodJ~,.Auch.IDib', Prin
ceton, .Pnnceton Un_1ven1ty Pren. 1998. No obstante, Br1iterman pone el acento en 
~0~~::. In teod1cca, tema que ya ae habfe toetclo en el penu111iento 11nterior al 

' ~1 autor uti!iu. aquf un naolaci•n:'o ~e su propio cullo, "/unmlolo,o", Cormado , 
r:.'!:~.cl(~.y:'í:. T!.:~)~ ha11111, que llpllica ato~~ar, I'O!Iclar 11. ai.,Uen COIIIO un fan· 

. "Como elije antel, cle1~mpanc~ algo teMica o cliacurliYIIZIIente no equivala por 1¡ 

:'G::oq-:a!d!!e'!.~'e~:¡~~p':.~~~~~yb:,~=~· tc~•moa al papel empfric11mente 
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que no se confunden con la ausencia ni se interpretan en el llentido de 
una presencia plena en el pasado o el futuro.'" Asf entendido, el duelo 
que permite la decon~trucc¡ón .. espec•almente en conte_xtos poatraumá· 
ticos, no debe conflu1r necesariamente en un penar !Un fin cuasi tras· 
cendental que se hace totalmente imposible. Ind~~ en términos de au· 
sencia, la deconstrucción puede abrir otras posib1hdades de respuesta, 
entre ellas algunas más afirmativas, carnavalescas y complejas, en 
general {por ejemplo, en ténninos de una estela desplazada en la cual 
lo carnavalesco desempeña un papel en el duelo mismo). En cualquier 
caso, para que el duelo fuera posible como proceso social, las pérdidas 
tendrían que especificarse o nombrarse. (Esta observación puede acla· 
rar en algo el afán de los deudos por ubicar los cuerpos y establecer el 
nombre de las victimas para poder darles sepultura.) 

Cuando el duelo se tiñe de ausencia y la ausencia se confunde con la 
pérdida, el duelo mismo se torna imposible, no tiene fin, desemboca en 
un penar cuasi trascendental que es casi imposible, cuando no directa· 
mente imposible, distinguir de una melancolía interminable. Si el duc· 
lo se aplicara 3 la ausencia de un modo refractario a la confusión con 
la pérdida, el proceso tendría características inauditas, radicalmente 
desconocidas, que no fomentarían simplemente una retórica indiscri· 
minada sin modulaciones (en la cual la pérdida se desdibuja vertigino· 
samentc para transformarse en ausencia, y el apartheid o la Shoah no 
ofrecen resistencia alguna a las prácticas de lectura multiuso) ni se 
replegarían en un sufrimiento melancólico cuasi trascendental. En 
cualquier caso, la relación de la deconstrucción con los problemas de la 
ausencia y de la pérdida (así como con el trauma estructural e históri· 
co) debe plantearse y explorarse como objeto explícito de indagación . .n 

En el acting out, el pasado se regenera performativamente o se vuel-

• Pc:ofrlamoa hacer referenei$ en este punto a 1:~ deconstrucción y la critica del 
human1smo en ~u fonna hisl.óricamente especifica que representa; al ser humarao 
como .:entro absoluto del sentido y el valor, y j1.l3tifiea cualquier pnlictica en la medi-

::t~b'u':::n~::v:hi':n~A': ¡::~h.:~ ~¡"=~~;;.!~!n~~i~ s~~~~!:d!d ~iul~ ~:f!: 
res~nsable, como parece~ suponer algun?" autores. Véase, por ejemplo, Lu.:: Ferry y 
~&In ~naut, Fnnch Phllosophy o(t/u, S1zties: An Essay on Antihumonisln, traduc
CIÓn al mglés de Mal)' H. S .. Catl$ni, 1985; Amherst. Univeraity of Ma.ssathiiSetts 
Presa, 19!10. Sin embargo, ub~ea de otra manera esas preocupaciones y está abierta a 
una nueva concepción de los derechos humanos, en relación con las reivindicaciones 
de otros 'eres Y lo que reclama el medio ambiente. 

'"'E~ Mour".i"ll ~ecomes the Low:_P?ilosophy ond Represcntotio,., Cambridge, 
Cambnd¡¡e Un1ven1ty Presa, 1996, GJ!ban Rose escribe: -con au renuncia a la ra
t~n. el poder y la verdad, el P?Bmodernismo se identifica como un proceso de duelo 
Sin fin, un lamento por la pércbda de garantías que. por su propia argumentación no 
eun ta_les. No obstante, esa melancolia imperec:~era sigue de een:a a la negati~a a 
deaped•ne, q':'e yo u preso en una frase q1,1e descnbe al p<Nimoderl\ismo como un des· 
uperado UCIOnahamo sin ruón. En "'"• entrevista realizada a Derrida no hace 
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\"e a vivir como 11i estuviera presente plenamente en lugar de rep~a:en· 
t.1.do en 1:1 n1cmoria e inscripto, y retoma acosando como lo repnmulo. 
El duelo implica una inflexión distinta de la pe.rforma.tívidad: una re· 
\ación con el pasado que entraña reconocer su d1fcrenaa con el presen
te, recordándolo y abandonándolo u olvidándolo acti~amente 11: la vez, 
y dando lugar así al juicio crítico y a una vida reinvest1da, es~lalmen
te la vida social y cívica, con todas sus demandas, responsabdulades Y 
normas, que exigen el reconocimiento de los otros y consideración por 
ellos. En contraposición, en la medida en que uno est'- posefdo por el 
pasado e involucrado en el o.cting out de la compulsión a la repetición, 
es incapaz de una conducta responsable éticamente. Con todo, en el 
caso de las pérdidas traumiticas, el act.ing out puede ser una condi
ción necesaria para la elaboración, al menos para las víctimas. Puede 
suceder que nunca sea posible superar o trascender la posesión por el 
pasado y que la elaboración sólo pennita, en el mejor de los casos, to
mar cierta distancia o adquirir una perspectiva critica con enorme di
ficultad, y nunca para siempre. De algún modo desconcertante por su 
ambivalencia, el trauma y su repetición (más o menos simbólica) pue
den incluso valorizarse, especialmente cuando dejarlo atrás aparece 
como una traición a los seres queridos enguJiidos por él, como parece 
ser el caso de Charlotte Delbo, quien se resistió a la clausura narrati
,.a y emprendió una vacilante escritura postraumática como acto de 
fidelidad a las victimas del Holocausto. 

Además, los testigos secundarios (el historiador incluido) que se re
sisten a una identificación plena y a la apropiación dudosa de la condi· 
ción de vfctimas a trav!s de posiciones sucedáneas o vicari,as pueden 
sin embargo experimentar un desasosiego empático o, incluso, un trau
ma en sordina. De hecho, el asordinamiento o la mitigación de un trau. 
ma que sin embargo se reconoce y se actlia, en alguna medida puede 
ser un requisito o una condición necesaria para la elaboración. El ac
ting out y la elaboración están estrechamente vinculados en general 
aunque sean procesos distinguibles desde el punto de vista analítico, y 
s~ puede argument~~ que el fundamento de una práctica deseable con
Siste en crear condiCIOnes en las cuales la elaboración, sin trascender 
n_unca totalmente la fuerza del acti.ng out y la compulsión a la repeti
Ción, pueda ~n. t?do ser su contrapeso, mitigarla al menos para gene
ra! otras pos1b1~tdades -un ~ampo do fuenas distinto- en el pena&· 
m1ento Y en la VIda, en especial relaciones empáticas de confianza que 

::=:;,i~u;Y: .'!::c1:.;7e ií!~:=e~: ;:;,otu~~j==~~='"~l~.l ~·=n~!! 
~o~n ~can losan'\~• Y 1~ critica de Ralle, paro comparto su pn!oeupacióa porlt. 

~:~::;:\~~~~ =~:~:=~~q~~¿c:~=!':e u:ic!~::::::c:·.::~'de ':i!b:;!: 
Cl6ndel<~~~problama.,mcluuiOBIC111pallticoa. 
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na c!ltón halladas en proeCIIIlll cuasi sac:rificiales de victimízaeión Y au· 

tov¿~!~~~~~~~~ucs contemporáneos revelan a veces una tendencia a 
11uprímir u ocultar el papel de los procesos transicionalcs o de ínte~· 
mediación problemáticos (ineluida la prnpía interacción entre loa Uml· 
te$ y el exceso>. así coma una inclínac:ión a reducir las posibilidad~s a 
dos extremas entre los cuales uno puede oscilar o quedar suspendido: 
par un lada, el fantasma justificadamente rechazada a criticada de do
minio total, identidad plena del yo, c:lausura definitiva, integración 
sacia! "totalitaria", redención y trascendencia radicalmente positiva 
(politica o paética) y, por otro lado, mutabilidad sin fin, interminables 
fra¡mentac:iones, melancolía, aporías, residuos o exclusiones irncupe
rables, dobles vínculos acomp'!lñados a veces por adill6 out y campul
aiones a la repetici6n. Veo esta inclinación hacía el •todo o nada• en la 
obra de Paul de Man, Lawrenee Langer y Slavoj ti:tek, entre atros.• 
Incluso Judith Butler, en ese importante libro suyo que suscita la re· 
flexión, Bodies That Matter: On the Discursiue Limits of •se%", descri· 
be en un lugar las posibilidades teóricas en términos de dominio fan
tasmáticn total y destructora compulsión a la repetición cuando pone 
el acento en la "diferencia entre la repetición al servicio de la fantasía 
de dominio (es decir, la repetición de actos que construyen el sujeto, de 
los que se dice que son actos constructivos o constitutivos del sujeto) y 
la noción de com.pulsión a la repetición tomada de Freud, que quiébra 
esa fantaSía de dominio y establece sus límites•.• Segó.n esta formula
ción, la compulsión a la repetición establece limites para la fantaaía 
de dominio total, pero no hay mención alguna de Connas de elabora· 
ci6n que frenen o contrarresten la com.pulsión a la repetición pera no 
equival1an a un dominio total ni a una clausura definitiva. ¿Acaso está 

· uno confinado a dos extremos -el dominio total y el efecto demoledor 

• La tendencia ol "tGdo o naü" (iftCiuiü la tdu algo histri6nica de que una "mln· 
'l~dtbe Ud.r num:a")" ~ pruente tambiftl l!llla .uposici6n de qua e~,~aaquiorcn:. 
tiel alcxc.150debe conduaren una afU11111Ci6n indiacriminHa de unjll.ue milin o en 
11ft& tibia ~reencili pnenal ele que WIO jamU deba exaprar, ser hiperb6lico o Uepr 
damasiaclo lejol. Por el contrario, uno pueda reconocer que. en determiaaclo..ntex· 
toa (especialmente los 110-'l.raumliticoel, se debe experimentar al-la! tencac:i6n 
Galexoesoa,lnduso, pen~~lliraa alcunufonnu ele la! hipfrba]e linclejarporebode 
seAalalr la! importancia ele una interacci6n riable entra alacal50 y los límite. nonna• 
UvoaleJftimo• ni llt(Qrllll colabaraci6n pua akanzarla. 

•• Juclith Butler, Bodit:• 'lTurllrlattu: On tlle DiiiCU,..iH Urnil• D{•su•, Nueva 
York, Roudeclp, 1~, p. 10, n. 7. V6a1eta1111rién lo pjgina 22, n. 19, doncledeaa· 
rrolla 111 Pllnto ele vasta con .mb detalle. Otra abro que tiene que ver con tu te· 
mu qua aborda aqul aa el hbro de Pater Starr, Lagiu D( Faitlrd Reualt: Frwnt/1 
Tflt.ory afl•r May '68, Stan!orcl, S~a.nrord Univarsity Pre11, 1995, que lef clespwls 
~~~c:',~!Íoe;!~ ~apftulo. Elan6hs11 quo ho~o Starr do Lacan tiene especio.l inta· 
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de unu ince!'lante compulsión a la repetición- que revelan el predom!· 
nio de una lógica del "todo o nada"? ¿Estén condenadas la teoría crlti· 
ca y las concepciones de la peñonnativida~ a un duelo i~p.osible o a 
vari:~.ntea del acting out melancólico o mamaco de !•a cond1c1one.s pos· 
traumáticas (que a veces comprenden una creenCJa en la crewón a: 

ni~~~::r vuelve sobre estas cuestiones en !JD libro más reciente, The 
Psychic Lifc o( Power: Theories in Su.bjection. Tomada como "construc· 
ción hiperbólica y sin matices'" (como ella misma dice al pasar), creo 
que su explicación sobre la fonnación de una identidad heterosexual 
(rígida) es convincente. Según Butler, esa identidad se construirla so
bre el repudio "melancólico'" del deseo homosexual, que implica la in· 
capacidad de hacer el duelo por las pérdidas abyectas (como las vfcti· 
mas del SIDA.l (p. 136). Sin embargo, yo cuestionarla su tendencia, 
manifiesta en especial en el capítulo final, a generalizar y explicar la 
formación de la subjetividad como algo fundamentado en una metan· 
col!a constitutiva u originaria.«~ Además, para Butler la melancolía 
misma es un precipitado del poder social disfrazado de objeto perdi· 
do. 41 Si bien uno puede reconocer, sin duda, el importanto papel del 
poder social (a menudo ocultado) y siempre ya intemalizado en la ce· 
neración ele la subjetividad y la sujeción, cabe preguntar si el an4lisis 
de Dutler no es excesivamente restringido o poco específico por su vi· 
sión unilateral del superyó, la manera casi inmediata en que ubica la 
procedencia ele la psiquis en el poder social oculto y s".l lninima cxpli· 
cación sobre el juicio critico (aparentemente una especie de residUo con 
respecto al poder social intemalizado). Su explicación puedo represen· 
tar, incluso, uno de loa últimos avatares en la larga historia de c:onfu.. 
sión de la ausencia con una ¡it\rdicla que se toma constitutiva en lugar 
ele histórica: la noción de pérdida vinculada con la melancolía como 
aleo ori¡inario o constitutivo del sujeto y de la socialización de la psi
quis. 41 Parecerla que semejante explicación fuera, en cierto sentido, 

ma:~=:m.:::Oi:!:':d:::::r~n~ 
medida 011 que implica autecrftica y aut.orreprocbe im:l1110, ea en realidad la causa 
del1uper,6 -un -.ap.ry6 11\le .WrTOriza como wcbkulo dt la pWCón O muerta- la 
quelodifeRnciaclelyo. ' 

~•"Escamnteandawpnopiapreaencia,elpoderwamricrteenunobjdop!riitlo, 'lma 
perdícledef~mUiiSear.( ... ,Eiaujetoemarp,~,deeseeac:amoteo 
delpaciH,esetli-uloyfabulaci6ndelepaiquiacomotopaahllblante.Eipoderaocia!M 
nr~ma, conYiortiindoRe,n objeta penlida,oel podenocial haccnfinnar, produciendo un 
COIIJUfttode ~obl\I!I~U. Al!, pnen. !'"• melanc:olí11 que n.prod.IIC'I!el poder como 
- pefqulca del JuiciO, ding¡da lwelta) haClB UDO milmo, de lnllllll que la aujHi6n ea el 
moldedelerel'laxi~•(l'lythic:Li{eoft>-r, pp.l9T·l98) . 

• 11 En al pe~~;lil&1~11 ~apUul11 de libro, per el CODtro.rio, la mel&ne~~lla aparece relt· 
c1o.nacle mú d11'1tm1camenta c11n el duela impedido sin que 11 le ccmJiara un Hta&uto 
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otro desplazamiento secular de la Caída o el pecado original; Una ~u
sencia, brecha o trauma estructural (vinculado con la angustaa y qua:ú. 
con una ambivalencia radica\) queda convertido o equiparado con una 
pérdida constitutiva u originaria como presupuesto incuestio~a~ .para 
postular que la melancolía es el origen o la fuente de la subJetaVI~. 
Como la propia Butler parece sugerir por momentos, de la ausenCia 
que no se confunde con la pérdida no se puede inferir que la mela~
colía es la fuente de la subjetividad; por el contrario, tal ausencaa 
darla cabida a diversos modos de subjetividad (entre los cuales, des
de luego, está la melancolía, que puede ser intensa en la moderni
dad) . .u En cualquier caso, si cupiera reivindicar un estatuto espe
cial para la melancolía como modo de subjetividad, tal reivindicación 
seria también sociocultural, y habrfa que indagar en ella y corroborar
la en ténninos históricos especfficos y no en términos aparentemente 
universales. •• 
~nario o eonatitutiva. Quid" eritica de Adam Phillipl, d.iri¡pd.a eapecfficansenta 
a~maveni6ndelpenúltimoCDpítuloycil'clmsc:riptaalolclo.últimDScapftuloaclel 
libro, pudo haber cauaaclo uo cambio et1" araumentaci6n de Butler, cambio raZODa· 
bleamijuic:io.Phillipaobjetaconfurulameotolaaideaafilcilelyredentoraadeldue
lo pero, al hacarlo, amenaza con rorcluir la elaboraci6ft y con ver aimulténeamenta la 
mclanco.llacomoopcli6nmliaradical. 

.. DiceButleranelpenült.imocapltulodellibro.: 
-Diria que, renomanol6¡¡ic.amenta, hay muchu maneru de experimentar el pne. 

roy"aexualided,quanoaereducenaesaecuac:i6n[laidentidedmelanc6licadep. 
nero q11t ea proclucto del repudio del deuo homoeexual, y 1u introyecci6n como iden
tidad peJ'didaJ, que no aupooeD qua elpoerou utabiliu medianta la inal.alaci.6n de 
unalletei'DICll.ualidads6licle,peroporahoraquieroiovocartltaconatrucci6nbiper
b61ic:• y ain matices de la relación entre pneroy sellU&lidad para reflexionar sobra le 
CII8Sti6Dele"po!rdiclanoUoradaoimposibleelellorerenlal'onoaci6Ddeloquepo
drla Uamarse elaapecto de pnero del yo". (Piychic Li{f o{hwtr, p. 136). 

La dificultad radica en que" ~6n hiperbólica y llin matice1~ llllprepa 
todoelenlilia;.ypuecl.arntrincb',eindu.soforcluír,elintentode"reflexionar"IObrc 
Dh'eS poaibilidades,lu cualu pueden ccmatituír ruenu compensatoriea en le 1oO. 
dad exi1tanta. Entra •- poaiblee lllOCicM de IUbjetiYidad eaU. le amrl&oza, que M 
aplica de miiZiera diferente coa respecto a lea relllcicmee ele un "'ieto con otroe y coo 
1fUPD8deoti'OIIque•ondi.ltintoi.Juntocan"•labonu:i6n,laconfienzaH\lDSCate
prfa que tal ves DD ocupe ellu.¡ar proDI\neote que le COlTeiJIOftde en ciertea fonoea 
deteorfacritica.Peraevitarcierl.aeiol'erencias,Mill"rlaqlltlaconfianzlnoCielF 
excl1111ivamente po.itivo ni implica una viti611. exapradameata optimista de la exis
tencia. La actitud do cooftanza que, •ePn creo, u comdn en la rente y pa.rticular
mente e~dente en loa oiftaa, lo deja e uno a men:ecl ele \1 manipulación y e\ abuao. La 
preseftCI8.toncomdnao"hiatoriayenleliteraturaelelhombreconfiedo(o,mli•en 
pneral, del embaucador) como tipo social el un indicio de qua la conr~&nze llDII deje e 

:Oe:d.:ri',i::E~ ~~fd~.0!.r: ~:i~i~~!t'¡:z'm:.::·~~~d.';!:~Y de~a'!!: 
lancolfa(eunquenoaumaraer.iatancialpuedenten•rrelaci6ncanelebusooe\quie
~~= ~~ =:¡~:.r,la melencolle ea a menudo intensa en oque\loa cuya can-

" Sabre tocl111 aaLq C\.lelticmcl, •·lian.u, pDZ' e,iamplo, Juliana Rchieuri, Tht OM· .. 



En d pcn,;nmiento de los últimos ~iemp~s se hace eviden~ a vecea 
un l!nroquc fijado en una trascendencia ralhdo o en una pónhda o ra!ta 
irremcdinble. constitutivo, inconsolable, enroque para el cual cualquier 
rec~nstrucción o renovación aparece como algo inaceptab~e por totali
z:uior, reparador. optimista o ingenuo.•• Lo que no se t.cor1z& en seme· 
jante n1arco es una posibilidad de elaboración, en .In cual haya una re
:~istencia activa a la totalización (y ante la redenc1ón, sea que ésta lle
gue a buen término o rracase) y la compulsi~n a 1~ re_peti~ión se v_ea 
contrarrestada, en especial a través de prllct.tcas e mst1tuc1ones SOCia
les generadoras de límites normativos que no se conrundan con la nor· 
malización. límites reivindicados como legítimos aunque sujetos a per
turbaciones, cuestionamientos, cambios e, incluso, una desorientación 
radical." Sin esta noción de elaboración, se trata el duelo como un su-

dcri."6 o( Mftt~nMolitJ: hmíni.rm, Psyehoamd,..it, tutd 1111 Symbaliar o( LoN ín. &
rtaia"ranee LiliNIIUrc, lthua, Comell UniversitY Preu, 1992: Win(ried Schleiaer, 
MeloMI&oly, GeniUI, ond Vtopia in tite ~~naifMnee, Wio1Hten., O. KarTUIOwitz, 
1991: Mitchell Robert BreitwiiiiH, A.IIU!ru:an Puneonítm and lite De{enn o( Mour· 
11ing: Rfii6ion, GriA(. and EtAnolon in Mary White Rowlcllld.ron'.r C~i11ity Na.m~ori
~-t. Macli10n, t.:nivenity o( Wilcon.;n PTess, 1990, y muy especialmente Wolfl.epe
niel. Mtkt.n~holy and SIHIÑry, traducción al incléa ele Jaremy Gaines y Doris Jonea, 
I9ó9: Camlx-idp, Harvard University PTe11, 1992. Desclaluep, se puede arp.men
tar que Butler fonnula la ¡Mrdida melancdlica en términ01 trM~Ihiat.6riCOII com.para
blu a los que ya mi•mo emplea piiZ"O.il ausencia. Pero ese e1 un supuesto qv.e intento 
cuestiontryal~ualtratodeoponerme. 

• Deapda de haber tenninaclo este capítulo, leC v.n trab!Qo qv.e 1e nrola ea alta 
linea da penaamiento: Alli1011 Weir, Sa.eri.ficilll C.O.it:s: Ftminüt Theoty a.nd IIW Cri.
tiqiU' o(ldvuity, N1111va York, Routled(e. 1996. Sin en~.berp, Weir IW!ie emplear de 
miUieraiatercambiableloscanceptolclelosacrif'lcialylaapoaici6nbinarialliadilu
cidar la relacicln entre ellos. Sobre de Man, vUie mi articulo "The Temporality o( 
ltbataric•,enSOfUitlinfsinCrili«<.l1'fwol7,op. ~it.,pp.S0-124. 

'" La nonna.\lzación implica postular que el promedio utadfltico (o ID domlaanta, 
tal vn) n normativo. Dltlde luego, Hme:ianta pc~~~tulado a1 puible ele crlticu, pero 
al hacho ele criticarlo no impUea evitar o clnlePtimar toda normatividad, incluao. lu 
nonnatividaclu alternativas. En eractc, una Clllllticln ctv.cial con reapceto ala horno
rabia COII&iatiri& en dnarrollar una normatividad que no contemple el dosea y lu 
prtcticu hamo.e~:ua\u 1101n0 algo "ebyecto": pM ejampla, una normatil.idad que 
llbonlen.lu cuestiones dal compromiso y la coafiaazallin tomar simplemente como 
modelo la rarnilia tradicional. Debe abHrvane que"Derrida, lli bien rKDIIOCI que "na 
luay 1ina" narmatividad, tambilfn expresa su -pecha anta la nonnat\vidad "an el 
••Uidoonlinariodelt.érmino"y•lftalaqueloqua6llugiereuercaelelai"CIIpcmllbi· 
lidacl"lnclica en cambio al n:11nbo de una lay, de un mendamiento imperetivo al cual 
1.1110 debe POI" Ultima r11ponder 1i11 noriiUI" !Derrida, "A 'Madneas' Muat Watch ovcr 
Tbinltinc", entrevista can Franp¡ia Ewald, Pailll& ... lnlflrvian,l914-l994 traclucci6n 

~;~:n':::f,.~:':.~~.::;:;&~;~~.::;::'i:!~~!~1:'z2~~:Sh~~!::: 
mlr_una_respcm1D.b.•lidad(6tu:aopolftical,unadebedejarelelaclolosma::famientos 
~nt1~m':o':· q1111 t1anen l"orma de aporf1, a modo de una 1ucrte de uperiencia de Jo 
•mpor~lble (lbCd., p. 359). Uno pllllde acordar con 61 in1iaticmclo, mn todo, (camolil mil· 
molo luace, a vece1J en lal:erl1a interaccicln entre laa norma• (dWtilli"Uilindolu ~la 
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frimiento sin fin y no como un proceso social que no implica simple· 
mente alt.i!l"ida.d en ;~.bstracto sino otros concretos, posiblemente em· 
páticos y dignos de confianza. He podido observar que, cuando está vin· 
culada con una pérdida originaria o constitutiva, el duelo parece con· 
fundirse necesariamente con un sufrimiento sin fin cuasi trascenden
tal, muy dificil de distinguir de la melancolla interminable. u Parece· 

~:nqti!t::: e::J:~~o:~dr:;!~!~!!li:~ !:C: e::~~f:!i: 
ritos de pasaje, rituales o, más en general, procesos sociales eficaces 
como el duelo. Pero este dMicit histórico no debería imputarse directa
mente como un defecto a individuos que no pueden hacer su duelo, ni 
debería generalizarse, absolutizarse ni confundirse con la ausencia, 
como ocurre en la noción universalista de una pérdida o falta necesa
ria y constitutiva, y en la fusión indiscriminada de toda la historia con 
el trauma.~• 

~ión) y lo que e.capa a mUu o las excede, n~clamando uí a!JO parecido a 
"'v.nmandamiantoimperativo"quelleveaunadeeisi6n"rupon!lable"enelcontexto 
de 4 mllftdamientosantin6micoa",decisi6nqueaopodrájustificarsedemaneracon· 
vincente mediante un ratonamiento con fundamentos normativos. Semejante even· 
tualiclad,queaxisteenal¡u.nallll!diclacntodadecisiónmonlyseacentllanpacial· 
lllenteenloscesosextremos,noreciucelaimportaneiade\unonnt~tqueestablecen 
b:miteslel(timos que son decisivos para la ediiCIIcióa y el razonamiento políticos. Sin 
un acento compensatorio en lu nonnea que imponan llmitea y articu.lllft lu relacio
nas aocialts y polftlcas, la preocupación por una "experiencia da lo imposible" puede 
tomarn apadora, y la tenaión puede acabar rnoi..Wndolla o diateftdifndoM por el 
cemino de un meeianilaao clecisionistalrin mutas, una •til:a o una política de -m.n• 
damientól imperativos" que sul'(lln de la nada (como nltoa de una fa reliJjolamente 
acn) y repiten \ma y otra vu la pramesa de un rllluro Yirpn siempre por wmir (GH· 
111~ que ntá siempn~la W~Jir y nunca prnante ea sentido allww, por Umltado o lm· 
prepadodeauunciaquesaa). 

. "L!l obn de Wllter Banjamin Tlle Ori.tüao{Germon TrqlcDrama, traduccióa al 
in¡Ua da John Oaboma, 1928; Londres, Vena, 1977; [traducción al H]W\ol, El ori
~~~ dddr4m0 borrocoalPulll, Maclrid, Tautu~,l990), rlll! tal vet un modelo ele craa 
intiUifiCia an laacorrientnll6ricas predooainanteaea lntl.l&imoa tiamp01. Qaizásea 
ll\ejortraducirlapalabra7'nulerspiel-"obradl!duelo"yalltallderlaent6nninoa 
da un d\lllo imposible muy cercano al 111f"ri1111imto llll!iartcólico intenninable. A mi 
juicio, al pensamtanto de 811\jamin no se limita a plantear un marco que vaktriu la 

:!';'~:.: :-;:~=~~~-="~~~~~~~~~===~..: 
Martin Jay, "Apjaat Contolatioa: Walter Berl,jarnin aacl the RelUitl to Moum" ea War erld R.mt~ ill tlae Tioi.!RtÑth Cenru,., eda. Jay Winter y Emnaamtel Si· 
vln,C-brlclp.CIU!lbridp UaiYersityPrns.I!J99,pp. 221-39). Sa pllldecor~~tnlir 
• contrapelo lo que dice Benjamin \lepndo a rotmu de duelo y elaboración indiaolu-

~=,~r::~:l~l:,:::::l:~~ni:~t'.:~:~~"!=tece!f:c':: 
llerialmportantehacerunaapreciaeiónde•ulirohaciaelman:ilmO 

• E1ta ~;~~nl\lsión suele obtlarvane en laa colo.boraciones de Shoshll~ Falman a lo. 

i.~:!:,::,,.':'yci.':!:~:.jaun'dtoHc:'~~!::.\!:~i::~~~9='.WimmU., tn 
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Una c:u~Jstión ofin tiene que ver C'Qn la problemática aunque impor
tante di!ltinción, segUn creo, entre trauma estructural y trauma histó
rico, la c:ual permite p\;mtear el problema de las relaciones entre los 
dos en terminas que no sean binarios_.1 Se podl'!a sostener que el trau
ma estructural está relacionado (incluso correlacionado) con la aueen
cia transhistórica (ausencia de 1 en el origen) y se presenta de distin· 
tas maneras en toda sociedad y en toda vida individual. Como dije an· 
tes. se lo evoca o aborda de distintos modos: en términos de la separa
ción de la madre 1 del otro, de pasaje de la naturaleza a la cultura, de 
una eclosión de lo preedípico o presimbólico en lo simbólico, de increso 
allengu~. de encuentro con lo "real", de alienación del ser de la espe
cie, de la vivencia atormentada de ser arTOjados que implica el Dauin, 
de la inevitable pneracidn de la aporía, de la naturaleta constitutiva 
de la pérdida melancdlica originaria en relacidn con la subjetividad, y 
así sucesivamente. Quiero repetir que una difieultad de estos escena
rios es la frecuente conversidn de la ausencia en pérdida o falta, espe
cialmente a través de lo. idea de una caída a partir de un presunto es
tado de rracia, pérdida de algo que nos haga sentir "como en casa•, de 
al¡una unidad o comunidad. Sin embargo, se puede postular, plantear 
como hipdtesis o afinnar la ausencia como tal reconociendo empero el 
papel de algo similar al trauma estructural no trascendible sin expre-
sarlo apresuradamente en términos hiperb61icos ni equipararlo de in
mediato a la pérdida o la falta. Si no se confunde la ausencia con la 
pérdida, uno puede historizar y problematizar ciertas formas de deseo, 
como el anhelo de redencidn y de totalidad o, para usar palabru de 
Sartre, el deseo de ser en-si-para-si o de ser Dios.• Se evitarla así tam· 
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bién la gcneralit.ación indiscriminada del t:auma hist?rico que des
emboca en la idea de una cultura de la her1da o la noc1ón de que to· 
dos somos, de alguna manera, víctimas {o, lo que es lo mismo, so
brevivientes). 

El trauma histórico es espec!fico, y no todos lo sufrimos ni tenemos 
derecho a ocupar la posición de sujeto vinculada con él. Es discutible 
que alguien pueda identirtearse con la víctima al punto de transro.~ar
se en un sustituto de ella que tenga derecho a su voz o a su pos1aon de 
sujeto.51 El papel que cumplen la empat!a o el desasoaiego empli.tico en 
el testigo secundario atento no implica semejante identidad¡ implica 
una suerU! de experiencia virtual a través de la cual uno se pone en la 
posición del otro aunque reconoce la diferencia de tal posición y, por lo 
tanto, no ocupa su lugar. Permitir el propio desasosiego emp.ttico es, 
como ya dije, una dimensión afectiva deseable de la indagación, que 
complementa la investigación y el análisis empíricos. La empatía es 
un factor importante en los intentos de entender los sucesos traumiti
cos y comprender a sus víctimas, y puede tener (creo que debe tener) 
efectos estilísticos en la manera en que uno trata o aborda ciertos pro
blemas. Pone en peligro las narrativas fetichit.adas y totalizadoras que 
niegan el trauma que les dio origen (reltomando prematuramente al 
principio del placer, armonizando los acontecimientos y recuperando a 
menudo el pasado con mensajes exal~dos u optimistas, escenarios que 
sirven a los propios intereses. (En alguna medida, la película Lo. liste 
de Schindler descansa sobre una narrativa fetichizada de este tipo.) 

El desasosiego empático plantea también con caricter agudo la cues
tión de cómo abordar los acontecimientos traumáticos que implican 
una victimización, incluso el problema de urdir narrativas que no con
fumian la voz ni la posición propias con las de la víctima, ni procuren 
una exaltación, armonía o clausura f4ciles pero pennitan, en cambio, 
que el desasosiego afecte el propio movimiento narrativo en términos 
de acting out y de elaboración. Sin desconocer todas las formas de dis
tancia crítica que pueden ser necesarias para la inveatigación, el juicio 
y la ~utoprotección (incluida la "objetividad" que embota), uno también 
podria apelar a la empatfa planteando dudas con respecto a las expli
caciones positivistas o formalistas que niegan la situación transferen
cia! de cada uno en los problemas que aborda, e intentan poner, me-
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dianlc unn IJbjctilic:tción r.xtrcma, unn distancia máxima con los prn
blem~s y con \ns qUI! est:i.n involucrados en elloa. '1 Pero la empntla que 
se rr.:'liste a la identificaci1ín plena con la experiencia del otrn Y a su 
apropiAción dcp(!ndcria del propio potencial para la traumati~a~ión 
(vmculadn con la ausencia y el trauma estructura\) Y del reconoamuen
to de que la pérdida de otro no es idéntica a la pérdida de uno. u 

Todos estamos expuestos al trauma estructural. Pero, con respecto 
al trauma histórico y su representación, la distinción entre víctimas, 
perpetradores y meros circunstantes es fundamental. La cate¡orfa de 
"víctima" no es una categorfa psicológica. En distinta medida, es una 
categoria social, política y ética. Es muy probable que las víctimas de 
detenninados acontecimientos queden traumatizadas por ellos, al pun
to quo el hecho de no quedar traumatizado exigirla una explicación. 
Pero no cualquier persona traumatizada por los acontecimientos es 
una víctima. Existe incluso la posibilidad de que haya un trauma del 
perpetrador, que debe reconocerse y elaberarse en alguna medida si es 
que los victimarios han de distanciarse de su compromiso anterior con 
prácticas e ideologías mortíferas. No obstante, la existencia de seme· 
jan te trauma no implica igualar ni identificar a la víctima con el victi
mario. El hecho de que Himmler padeciera retortijones crónicos, o de 
que su cole¡a Erich van dem Bach-Zelewski gritara por la noche, no 
los transforma en víctimas del Holocausto. Desde luego, pueden exis· 
tir casos ambi¡uos en esa zona que Primo Levi llamó gris, pero esos 
casoa a menudo provienen de la polftica nazi de hacer cómplices eatre 
las víctimas, por ejemplo, los Consejos Judíos o los kr¡pos de los cam· 
pos de concentración. La zona gris plantea la existencia y la dimensión 
de casos problemáticos -más o menos híbridos y dudosos-, pero no im· 
plica el borramiento apresurado ni la desaparición de todas las distin
ciones, entre ellas la que existe entre el perpetrador y la vfctima. El 
planteo más general consiste en que el trauma histórico es especifico, 
que tal especificidad Impide amalgamarlo con el trauma estructural y 
que todo ello plantea interrogantes particulares para la comprensión 
hist6rica y el juicio ético-polftico." 

A menudo se representa el trauma estructural como algo muy am· 
blvalente, doloroso y abrumador y, a la vez, ocasión dejoulsscuu:e, de 

• Com¡m.selro 10rmulad6n de Saul FriedlroDder, MC1ft017, Hi&lwy, Cllld' die Bzter. 
':':O~:~o{tiN .hun o{Lropc. Bloon!.inPon, U.Unnityoflndiana Prea, 1993, pp. 

'"Co.oobserften eleapUulo 1, Ka;a Silvennan analiza el tipo de emp,atfa porel 
cual•bo&? en ~rminaB de identirleacitln heterap,tiu. V41se su libro 7'lw Tlaruhold 

o{t~ t!'~;~'::d;'~l~r::h: :d:·Ma::~!:a~~~ dilema 1imüar de juicio: el de ti 
etc:ntoacb_nctoe, d~1 Y ewee~ vehe_me!'tu da antal\o tiltnen una re1pu11t1 criti· 

:,:~;¡~d:=ri:¡=J:.~,::~r::~·..::t·~=~ ~~f~~~~~nlces Hquivoa que .. 



jUbilo extático, o como algo 1ublime. Aunque se puede argüir que el 
trauma e1tructural es, en algll.n sentido problemát.ico,la condición pre
~·ia del trauma histórico, insistiria en que éste Ultimo está vinculado 
con sucesos particulares que entrañaron pérdidas concretas, como la 
Shoah o la explosión de las bombas atómicas sobre las ciw:lades japo
nesas. Con respecto a esos acontecimien&os limite, hay una gran ten
tación de borrar las distinciones y acabar confiriendo al acontecimien
to la cualidad de algo único, una epifanía de indole Sllblime o sagra
da.~ Quizá haya que situar el trauma fundacional en esa enmarañada 
región de pensamientos y afectos, trauma que -paradójicamente- se 

!'!b!~~rEi .::!~~.':!~I:~~!Ja~~t:-J:ee~~!z~,L7~:!:fu:!:i~~h~: 
haber sufrido los efectos del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki
pueden convertirse en un trauma fundacional. Se trata de· un trauma 
caractedstico de los mitos de origen y quid se lo pueda localizar en la 

" AnaUw esta cuest.i6n dascle di~r1a1 perspeetivu en Repre•nlift6 tht Holocaul 
y en HAiory altd M1nwry a(l1,. A.l<feh111itz, en paFticular en el capitulo 4. lu.ucuran· 
ciounaformadecriticaque luep recibi6elumbrede~c:ritica n~~elur", en unen&aya 
publicado por primera ve& en 1947, Geo¡-¡es B&t.ille niep que el bombardeo de Hi· 
roshima sea alga linico, y lo haee en terminoa u.IH que alll.enaa&n con puu 11. extre· 
lftOoplltltode oinleroa\ribv.il- identidad real altufrimieoto y 1u p6nlidas l'incllla
dasconest hecho, pue1 SOitient que "ee ho.,-ores siempr&el mismo• J apela indiKri· 
minadalnell.\8 el •profundo .U.Hntido de la cleqncia•. Para Bat&iU., "las decenas 
de miles d& ll(c:tim" de la bombe et4miCII e.U.n ea un mbmo nivel que lu ftclnu 
de 1!1illoa11 de personas que la naturateu. entrep ala muerte cacla allo. [ .•. J El he
cho dell.ue, ea principio, uno de e101 borrorn pueda evitarse mien.tru que el otro oo, 
es,endltima"instB.ncia,unaCUHti6ncleiru:lil'erencia•("ReaidentsoiHiroebima•ea 
TNu1110:iqloralioM in Me_,..,, ecl.. CathyCarv.tb (Baltimon: JohDI Hopkiu Uui
veraity Pnu, 19951, 229l. Yendo Dlllitelll. iocluso ele IN propueat&.e de Horkbeimery 
Aclomo en DiGUctica dclllwninYIIMI, Batsille baoe un inconcebible intento de moa
\rarq~~~eelbomberdeode HiroabiD&& panean pelilfo 101 pnyect;oe(olaracionalidacl. 
iuti"Umeota.l) y proclama en CIIIDbio 1& •sobenooia• del lasto excesivo y "un sulri· 
aliento inqotable que es jlibi)o. o un jdlrilo qae eal\llrimiento inqollbie"'(232). 

Compuable con la construcci6n que hace Lyata.rd de "101 jw!.ia.-., c1a AuschwiA 
como t.ropcq o cabeUoa de Troya para 111. concepci6n del posmodemismo en términoa 
de nomadiamo, i(rre)pnsenu.bl.lidad y de lo sublime, la cutationable propuesta de 
BatlliUe comprende lu siruientel utveracionu (que, pntroa&mente, puedea intar
pl'ltllnlllcomoun& rescc:i6ne:a:csivafrente asupropiayenr~dacla rel&ci6ode pre· 
~rrl con el atra~vo ~srit111.6tico del fosc:i1mo): •L• aenslbilidad que llap mú le· 
JH te apartl de la poUtics y, como l1lCede oon el ani-1 que sufl'l,en cierto pun\o al 
mundo no 1a queda múque un e-.na absurdo, cerrado sobre si mismo. Paro laseD
sibilidad que biiXII una ••lida e inpua en la senda ele la polRicro :siemp111 e& Hrata. 

::r::~J~~~~C.:.~ut~~':d~~~l~A::'!~o=o'::l~e~c:;;e;;~b~: 
83, vtan• Heidqp,.~nd "thejcl&ls", de Lyalard, traducci6n al ingWs de Mark T. Ro· 
berta, pr6lop de J?avLd C&rroll, 1988; Minneapolis, Univenity of Minnllota Prest, 
1990, 111 COIDO m11 co!"enl4rioa al 11!specto an Hi1kll7 and Rtadi~~&: ToqueWtl1 
ll"oMr:aull, Fren.r;h Slud~s, Toronto, Uni~rsity orToronto Prus, 2000, pp. 206·9. ' 
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lm•torin mil$ o mentls mitnlogiz3da de todo pueblo. Sin embarJ(O, se 
puedr reconOt.-el·ln necesidad de un trauma fundacional que ~abitu~l
mente dcscmpel'm un papel ideológico tendencioso y aun as1 cuest10· 
nar su función, por ejemplo, en la formación del concepto de pueblo ele-

~~~~o e\~~~m~C:~o do~~~ree!~~t~o~ !~:~~!h~~i~~: d:c~s::~~ ~= 
historia de los pueblos, los traumas pueden verse, en cambio, como algo 
que plantea la problemática cuestión de la identidad y que reclama 
modos más criticas de acomodarse a su legado y a problemas tales 
como la ausencia o la pérdida. 

La escurridiza condición de la experiencia traumática es un motivo 
importante para confundir el trauma estructural con el histórico. E!l 
el caso del trauma histórico es posible (al menos teóricamente) locah
zar los sucesos que fueron su causa. Pero puede resultar imposible 
ubicar o localizar una experiencia traumática no fechada o, en cierto 
sentido, puntual. • La condición tardía del trauma hace de él una ex
periencia dificil de aprehender, vinculada con una repetición y un pe
ríodo de latencia. Según la concepción de Freud compartida por tan
tos, en cuanto experiencia, el trauma estA "en" la repetición de un su
ceso anterior en un suceso posterior, suceso anterior que ocunió cuan
do uno no estaba preparado para sentir angustia y suceso posterior que 
de algún modo evoca el previo y dispara asi la respuesta traumática. 
La condición tardía del trauma y la esquiva naturaleza de la experien
cia vinculada con él toman problemática la distinción entre trauma 
estructural e histórico, pero no por ello deja de ser pertinente la "dis
tinción misma. En el caso del trauma histórico, los acontecimientos 
traumátieos pueden determinarse (por ejemplo, loa sucesoe de la 
Shoah), mientras que el trauma estructural (como la ausencia) no es 
un acontecimiento sino una condición de poaibili~ que genera angus
tia y está relacionada con las posibilidades de traumatización históri
ca. Cuando el trauma estructural se reduce a un acontecimiento o se 
representa como tal, estamos frente a la génesis de un mito, en el cual 
el trauma se pone en acto en una historia o narTativa, de la que pare· 
cen derivar los traumas posteriores (como ocurre con el asesinato ori
ginario en Freud o con el pecado ori¡inal con respecto a la expulsión 
del Paraíso). 

•·Benel A. V1IZI ~er Kalk hace un di1~i~ intento de localizaran una re,i6n del 
cerebro la hualla o 1mpnmta de la expenem:~a traum,tiQ. V6ue Beasal A. van c1er 
Kolk y ~nno van der Hart, '"11le lntrutive Put; The Flexibility or MIIDOI")' arul the 
E~vi_IIC"orTrauma"enCaruth. Tra11ma:E~tion•i11Mrff1017,op. cir •• pp. 158-
12. Cu.n~ml!l~ •. • pesar de la sutileza_ de 1us an,Utis y el acanto que pone t!llla 
escurnd1ze condu::'dn r ta~re temporalidad de la expariencia traum,ti~a, Caruth 
acepta la penpectiva bterahzanta de Kalk. Ademb de su• propi011 artfc:uloa en elli· 
broque aca~de citar, V4!eR tam_bilhl Unr:lai....d &:p..rirl"e:Traltma. Narratiue. 1111d 
H11t01)', Balt1more, John• Hopk1na Univenity Prcu, 199S. 
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Cabe argumentar que el Holocnu11lo reprc11enta pérdida¡¡ de ta_l m_ag
nitud que. aunque no sea un acont.ecimiento únic•J, pued~ c~~tnbu1r a 
plantear la cuestión de In au!leOCIO, con respecto a la d1V101dad, por 
ejPmplo. Aun así. pese a esta enonne tentación, se puede también cues
tionar la inclinación a reducir o o transferir confusamente las cual ida· 
des de un trauma al otro, la tendencia a generalizar el trauma estruc
tural de modo que la importancia del trauma histórico quede absorbi· 
da o subordinada, de suerte que todas las referencias a este último se 
transfonncn en algo ilustrativo, homogéneo, alusivo y tal vez equívoco 
o que, por el contrario, todos los fenómenos excesivos y extra6os y las 
respuestas postraumáticas se expliquen como producto de sucesos o 
contextos particulares. Esta última operación, que uno podría llamar 
contextualismo reducti110, es muy frecuente en los historiadores y so· 
ciólogos que intentan explicar sin residuo significativo alguno, teda 
angustia o inquietud -así como las fonnas de creatividad que las acom
padan- por medio de contextos o sucesos específicos, atribuyendo ex· 
clusivamente la angustia del pensamiento de Heidegger, por ejemplo, 
a las condiciones que reinaban en la Alemania de entreguerras o ex· 
plieando exclusivamente el estructuralismo y el giro hacia la historia 
de la longuc du.rée en Francia como mecanismos de evitación del go
bierno de Vichy y la pérdida del preatigio y el poder nacional. s; La pri
mera tendencia, que sostiene que el trauma estructural es origen del 
histórico, es una gran tentación para quienes se inclinan a la teoría, 
que suelen ver la historia comO una simple ilustración o ejemplo de 
procuos. ml.s fundamentales. Va de suyo que la crítica al contextualis
mo reductivo y a la teorización abstracta no excluye la importancia del 
contexto específico ni de una teoría que lo aborda y plantea inteiTOpn
tcs para la investigación. 

En Tellin.r tM Truth abou;t Hi.story, tres renombrados historiadores 
-Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob- dicen que "hubo una 
narrativa única relativa a la historia nacional que la mayoría de los 
norteamericanoa aceptaban como parte de su patrimonio cultural. Hoy 
en día, el acento recae cada vez ml.s en la diversidad de las experien
cias étnicas, raciales y de ginero, y reina un profundo escepticismo 
acerca de la narrativa que describe las excelencias de Estados Unidos 
pues se sospecha incluso que no es ml.s que una ml.scara autocom.pla-

." L11 in:r.poJtan.ta ~.de Pierre Bounlieu, que tant.. inDuencie he tenido, ea pro
ebve.••-cce•alreducc•oruan:r.occmtexluelo,elmma,eunetampren.aifinlimiteclede 
les d•f"erentu rupu111tu elq fuerKS clal contexto (o del"campa"). VU.e par ~em
plo, L 'Chatolott~ pol~tique th MariÍII Heidqger. Perls. Kditions de Minuit i988 y Tftc 
Ruks of Art: Ge~ttrll lUid Strut:lure o(tl!e Li~rary Field, tt•ch~eci.Sn el i~rWs de Su-

:::d!:~.s~"::·!.~ÍI~.:~~~:,:;~ ~~:i:.r:::y:ar::.; }!~,~;=~~~~:: 
~=~:. f:.,~~d:~! 'Tr~.r:Maq yeslrut:fum thlcampo lilcrario, Barcelona, 
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eientc que oculta el poder de las elites. La historia se ha visto con~ovi
da hn~ta sus propias cimientos cientfficos y culturales en el m1smo 
momento en que esos cimientos estli.n cucstionadosn.$1 

El pasaje no está muy lejas de un contextualismo rcductivo que im· 
plica una variante de la mitologia de la edad de oro, variante en la cual 
la mctanarrativa que perdimos reemplaza al proverbial "pasado per
dido". El objetivo de la propia narrativa de los autores es explicar las 
formas de multiculturalismo y escepticismo en boga estableciendo un 
contraste entre pasado y presente que sirve de marco para su explica
ción o le confiere validez. Sin embargo, los autores nunca nos dicen 
precisamente cuándo fue que •hubo una narrativa única relativa a la 
historia nacional que la mayoria de los norteamericanos aceptaban 
como parte de su patrimonio cultural". Tampoco nos dicen desde qu6 
perspectiva se relataba esa presunta narrativa. Bien podrfamos pre
guntar: ¿cómo es posible que hayan existido relatos totalmente contes
tes acerca de hitos históricos tan diversos como Plymouth Rock, Santa 
Fe y el Al amo?' ¿Qué hay del punto de vista de los indígenas norteame
ricanos con respecto a la frontera y el destino manifiesto? ¿Qué lupr 

::p:~~:aG~!:i~ ~~!1 :~::.:r:~~~::. ~u;J: f:l~~~rf~ J:t:!an:;:~ 
americanos jaml.s aceptaron un relato único acerca de su pasado. El 
intento retórico de instalar la narrativa propia y explicar los conflictos 
y las discordias del presente mediante una discutible oposición entre 
un homogéneo pasado perdido y un presente conflictivo y escéptico co
rre el riesgo de convocar imágenes del pasado subespecificadas, c:úan-

do ~ :s~~fi~~d.ie:.!~::::li:C:~J¡;:e:.':~1~i~ek..:~ieo suele 
preocuparse por el trauma esthlctural (construido a menudo como p4r-

N;Y~~~:.·N~::!~~:l. ~Jacab. Tellin6 tiM Tratla Clbo.f IIUttH7, 
"EI~utorsanr-atn.tup.nahist.6ricoldelactualterritoriedeEs&adoiJUfti. 

dos que Rllejaa lu dlst.lntu Yer&iente. de nl"annaci6D: Plyatouth Rock as un moj6n 
queeeA.laelluprelela coeta4e ManaciNHttsdonde pusieron pie en tierTa en 1820 

:::r~~='=~~~~:=~=".!!!:r,.r:r.: 
pellup.rfl"lllltAirizopora~a,dondecwxistUinlapobiM:i6nindfpnatr.M.icio
nal,los descendiantu da aspeilole1, criollos y astadounideaHS anclo!;ajonn cada vea 
mllli,.nulllllroeoe.quese aprvpiakntierraeypwtfaDdealliensuarutasCOIIMftlialu· 
El Alamo, an tenitorio ele la actual Texas. fueoriciMhnante una mitión Crarac~ 
(Sa~ "'!tonio ~ Vale.-.1. que l'ormaba pa.W 4e la Nueva Ba,.l\a y p&16luep a Hr 
ten"1~no 11\IXJcano. Encllbe¡adoa por Sam Hwston. un ¡ru.po de ciudadanO$ norte· 
amenc::r.RO$ q1111 se a11ntaron en loa ~l~dedores promovieron la "independencia" q 
Texu J IOJnaron El Alamo. que fue sattada en 1836 por el!Qtrcito mexicano al&l 6r· 
d~nc.• dml pneral Sanl.a Ana. En 1841 Sam Houaton fue elegido presidente ele la Re
rN~:f:j.~~~· anullda • Estadoa Unido& PIX" resolución del Conrre.o tn 1846. 
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did;t o fnltn constitutiva)- termina su oontundP.ntc denuncia del con· 
tcxtualü~mo rcductivo con la Siguiente t~finnación rcduccionista: "lAs 
distintos intentos de vincular este fenómeno [el de los campal de con· 
centración] con una imagen concreta (el 'Holocausto', el 'Gulag' ... ), las 
tcntath·as de reducirlo a producto de un orden social concreto (el fas· 
cismo, el estalinismo), ¿qué son sino intentos de eludir el hecho de que 
encaramos aqui lo 'real' de nuestra civilización que retorna en todos 
los sistemas sociales como núcleo traumático?''.51 En un gesto teoréti· 
co extremo y extremadamente dudoso, los campos de concentración se 
ponen así a la par de la angustia por la castración como meras mani
festaciones o ejemplos de lo "real"lacaniano o "núcleo traumático·~. 

Una manera de formular el problema de la especificidad en el análi· 
sis y la critica es hacerlo en tárminos de la necesidad de explorar las 
relaciones problemáticas entre ausencia y pérdida (o falta), asf como 
entre trauma histórico y estructural sin hacer de las dos cosas una sola 
ni reducir una a la otra. Se podría decir que el trauma estructural vin· 
culado con la ausencia o con un hueco en la existencia -con la angus
tia, la ambivalencia y la euforia que causa- no pueden repararse sino 
experimentarse de diversas maneras. Tampoco es posible reducirlo a 
un acontecimiento histórico feehado ni inferirlo de él; su estatuto sepa
rece mú a una condición de posibilidad de la historicidad (sin ser idén
tico a la historia, algunos de cuyos proeesos -ciertos procesos rituales 
o institucionales, por ejemplo- pueden mitigarlo o contran-estarlo). 
Cabe decir incluso que es ética y políticamente sospechoso creer que se 
puede-superar o trascender el trauma estructural o la ausencia consti· 
tutiva para ·alcanzar una integridad, totalidad o identidad comunita
ria. plena, y que los intentos de trascendencia o salvación pueden aca
bar en la demonización de aquellos en quienes se proyecta la ineludi
ble angustia, transformándolos en chivos expiatorios. Pero es concebi
ble que los traumas y las pérdidas de car.ácter histórico se puedan evi
tar y que su herencia se pueda elaborar hasta cierto punto a fin de que 
la confrontación con el trauma estructural, transhistórico, no sea un 
autoengaño o lo sea en menor medida, y también a fin de romentar la 
especificidad histórica, social y polftiea, lo que incluye la construcción 
de instituciones y prácticas sociales y políticas más deseables. 

,._8111voj 2;itek, TfteSublim~ Ob_i«l a(ldcology, Londi"C!s, Verso, 1989, so. [Hay tl"ll· 
~~~·;:.:~.~itell11no: Blsu6tinw o6~a de la ideolagfa, Mhico, &¡la XXI, 1992. (N. 
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3 
TESTIMONIOS DEL HOLOCAUSTO: 

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS 

El interés por los testimonios ha crecido en el curso de los últimos vein
te aitos, más o menos. La pelfcula de Claude Lanzmann, Shock, data 
de 1985 y no fue importante sólo desde el punto de vista einematográ
fieo: fue también el anuncio de un interés nuevo por los videos con de
claraciones de los sobrevivientes, interés que pennite ubicar la pelícu
la en un contexto mis amplio y da ·tu¡ar a una respuesta crítica mb 
informada sobre el tema, especialmente con respecta a los problemas 
que plantean las entrevistas y la representación.• 

Quien hace entrevistas a los sobrevivientes está en una posición 
comparable con la del historiador que se dedica a la historia oral pues 
los testimonios sirven para complementar fuentes documentales de 
tipo mú con'fellCional. Sin embargo, su valor puede ser limitado cuan· 
do Se loa utiliza con un eriterio eatreeho para hac:er inferencias sobre 
acontecimientos del pasado. Los historiadores que contemplan loe tes
timonios como fuentes de información acerca del pasado abrigan una 
justificable preocupación sobre su (labilidad y a veces. se ven inclina
doS. no tan justificadamente, a descartar todo intcris por ese tipo de 
Cuente. La importancia de los testimonios se hace mú evidente cuan· 
do se piensa en que aportan algo que no es icUntico al eonocimiento 
puramente documental. Los testimonios son importantes cuando se 
intento comprender la experiencia y sus consecuencias. incluido el pa
pel de la memoria y loa olvidos en que se incurre ::1. fin de acomodarse 
al pasado, negarlo o reprimirlo. Es máa, en su intercambio con el so· 
breviviente o el testigo, quien hace las entrevistas no busca un conoci
miento meramente documental. Está involucrado en una relación car-

~>el~~~¡:.~~ tp~·~.:'tsñ~!!~:~i;~and Ml!mfiiYGftt~AuuilwHU. lthaca, Cor-
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goda afcctivnmcnte, y las cxigencias que semejante relación impone a 
la indagación pueden tener consecuencias más generales para la_ in ves· 
tigación histórica, especialmente en el caso de temas muy del.•cados, 
impregnados emocionalmente y significativos para la evaluación, te
mas sobresalientes en los estudios sobre el Holocausto aunque están 
presentes t.a.mbién en otros ámbitos. Un problema que surge con in ten· 
sidad del estudio de videos sobre loa sobrevivientes es el de c6mo re
presentar y, más en pneral, OOmo conciliar los afectos de los que fue
ron victimas y quedaron traumatizados por su experiencia, problema 
que comprende la tensa relación entre los procedimientos de recons
trucción objetiva del pasado y la respuesta empática. 

Dori Laub, psicoanalista que llevó a cabo las entrevistas correspon
dientes a la colección de videos de sobrevivientes Y ale Fortunoffcuen
talosiguiente: 

"Una mujer de casi setenta años nanaba su experiencia en Auschwib: 
ante los entrevistadores del Archivo de Videos sobre Testimonios del 
Holocausto en Vale. ( ... 1 Contaba sus recuerdos como testigo ocular del 
levantamiento de Auschwitz y su relato.cobró súbitamente una intensi
dad, una pasión y un color que antes no tenia. Estaba alU con todo su 
ser. 'De pronto -dijo-- rimo. que las chimeneas estallaban en llamas; ha
bLan explotado. Las llamas aaeendian al cielo y la gente c:onia. Era ia
cm"ble.' Se hizo silencio en el cuarto donde declaraba, un silencio sólido 
contra el cual rea.mabari laa palabras de la mujer como si portaraD el 
eco de sonidosjubiloaoaque estallaban detrú de loa alambrea de púaa: 
una estampida de ¡ente que se Uberaba, alaridos, tiros, ¡ritos de ¡ue
rn.,explosiones.01 

Laub continúa diciendo lul!go: 

:::.=:::l~=).S:=~::==aao\":e:'~~hnise~ 
tre la educación y el Holocausto. lAs aaistentes observaron el testimo
nio filmado de la mujer en un intento de comprender mejor esa .,oca. 
Inmediatamente después, se deaat6 un acalorado debate. Los historia
dores aosteni~n que el testimonio no se ajustaba a los hechos. Que el 
número de chuneneu no COrTespondfa a la realidad pues sólo una chi-

. ::: :::~~übt~:; ~~= d.~~~:J::: :~!ar:::~:-~: 
rundamentalaer preciSos, no ruera que los revisionistas desacreditaran 
todoloquesedecia.~(pp. 59-60). 

Con respecto a su intervención, Laub hace el slfuiente comentario: 

1 ~han ... ·-~~l~an '/dDol<~ Laub, M.D., 7'estin¡¡OIIJ': Crillllt ofWitrwui"'l i11 Liteta· 
cun, • ._,.. ....,;pu, 011 r.toey, N- York, Routledp, 1992, p. 59. 

1 
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~[ ... ) UIIIJSiCOnnali,;ta que, entrfl otros, habla entrevistado ala mujer ma· 
n1festó su desacuerdo. ·El testimonio de la mujer -subra~ no se. rere
ria :1! nUmero do chimenens que volaron sino a otra c:o~a. más rad1cal y 
mu critica: la realidad de un incidente inimaginable. Que explotara una 
chimenea en Auechwitz era tan inc:relblc como que explotaran las eua· 
Uo. El nUmero importnba menos que el hecho en si. El heeho era casi 
inconcebible. Esta mujer dio testimonio de un sw:eao que desmoron4 
todo el despót.k:o andamiaje de Auschwitz, lugar donde no hubo una w• 
blevación annada de los judioa y no podfa haberla. La mujer dio testi
monio de algo que se vino abajo. Y eso ea una verdad históriea..~ (p. 60). 

Antes de llegar precipitadamente a la condusi6n de que los que in· 
tervinieron en semejante debate entre Mios historiadores" y "un psicoa· 
nalista n hablaban idiomas ~stintos, o de que hubo un diferencio que 
respondía a dos concepciones de la verdad radicalmente incompatibles, 
se podría hacer otra interpretación. La mujer dio testimonio de su ex· 
perieneia de los hechos y, en cierta medida, volvió a vivirlos. En cierto 
lugar de suma tensión en su relato, como dice Laub, •estaba allí con 
todo su ser", o al menos eso parece. En un importante sentido, lo que 
dijo no es pasible de critica en cuanto testimonio de su experiencia tal 
como ella la recuerda y la vuelve a vivir. Otra cuestión totalmente di,. 
tinta es cómo ese testimonio se relaciona con una reconstrucción em
pirica y precisa de los acontecimientos, como puede ser el nllmero con
creto de chimeneas incendiadas en Auachwitz. Lo que la mqjer vuelve 
a vivir de su pasado como si estuviera sucediendo en el presente pue
de, en mayor o menor grado, ser una puesta en acto, una reeonstrue· 
ción o representación fiel de lo que realmente ocurrió. Pero también 
puede involucrar distorsiones, disimulo u otras operaciones vinculadu 
con la transfonnación imaginaria y la forma narrativa, así como repre
sión, negación, disociación y forelusión. Con todo, esas cuestiones in
cumben sólo a ciertos aspectos de su relato y no pueden desacreditarlo 
en su totalidad. Es más, se podría argumentar que la mqjer da testi
monio no s6lo de su experiencia personal sino de algo más vasto que 
tiene signifieación social: el desmoronamiento de lo que Laub llama 
"todo un despótico andamiaje". La capacidad de echar abajo semejante 
estructura despótica indica que la mujer no se limita a volver a vivir el 
pasado o ponerlo en acto eompulsivamente sino que, en cierta medida 
lo repasa y posiblemente lo elabora, aunque sólo sea por el hecho w; 
contemplarlo retrospectivamente hablando de él de cierta manera. La 
performatividad de su relato es compleja en la medida en que abarca 
pro~ cntrelazadoa en el ám~ito existencial aunque distinguibles 
anahticamente, procesos de act&n~ out, repaso y elaboración que tie
~~~;¡~!:~e ~:f¡~~~~!~edisciones sutiles y se presentan bajo formas 



En el relntn de Laub, In re5pucsla dt! la mujer nos induce a plantear 
la cuestión del recuerdo tmumático y su relación con la memoria, en el 
sentido habitual del termino y en un sentido más critico, en la medida 
en que la investigación histórica la pone a prueba y la controla dentro 
de ciertos limites. En la memoria traumática, el acontecimiento queda 
registrado e incluso se lo puede volver a vivir en el presente, a veces de 
manera compulsiva y repetitiva. Puede suceder que en ese proceso no 
intervenga una rememoración dirigida y consciente. Sin embargo, el 
acontecimiento retoma en las pesadillas, en escenas que reaparecen 
vividamcnte sin intervención de la voluntad, en ataques de angustia y 
en otras intrusiones repetitivas que son caracteristicas de un andamia
je despótico. Al menos según Freud, el recuerdo traumático puede im
plicar una temporalidad demorada o tardía y un periodo de latencia 
entre un suceso anterior, real o fantaseado, y otro posterior que de al
glln modo lo evoca y dispara de nuevo la represión o la forclusión, y se 
hace presente en el comportamiento. Cuando el pasado se vuelve a vi
vir sin control, todo OCUlTe como si no hubiera diferencia entre él y el 
presente. Sea que el pasado se ponga en acto o se repita literalmente, 
sea que no, la sensación es que uno está de nuevo allí viviendo el suce
so otra vez, y desaparece la distancia entre el aquí y el allá, entre el 
ahora y el entonces. Para usar palabras de Heidegger, uno podría de
cir que el Dasein trauml.tico consiste en estar de regreso ahí, viviendo 
otra vez en su angustiosa inmediatez algo que fue una experiencia de
moledora para la cual uno no estaba preparado, algo para lo cual no 
había en uno An.ptWreitshaft (disposición para aentir angustia)"; en 
términos de Freud. El Da.win trauD'Ultico acoaa al yo o se poaesiona de 
él, se pone en acto o se repite compulsivamente, y es posible que el len
guaje no pueda simbolizarlo ni acceder a él, al menos de una manera 
autoJTCOexiva, controlada, en la cual exista una mediación critica. Es 
posible que se pronuncien palabras, pero ellas parecen repetir lo que 
ae dijo entonces y funcionan como aetoa de habla en los cuales el habla 
misma está poaeída o acosada por el pasado de modo que acaban sien
do puestas en aeto o tu:ting out. Cuando el pasado se hace accesible a 
la evocación en la memoria y cuando el lenguaje funciona aportando 
~¡~~grado de control consciente, distancia critica y perspectiva, se ha 
IniCiado el arduo proceso de repaso y elaboración del trauma de un 
modo que tal vez no 1~ jamás t~cender plenamente el tu:ti"'l out 
(el acoso de los aparec1d?s y la. expenencia de volver a vivir el pasado 
con toda su demoledora mtenszdad) pero que puede dar cabida a otros 
procesos ~inc~dados ~ el juicio, con una responsabilidad limitada y 
un age~c1amzento ét1co al menos. Tales procesos son indispensables 
para deJar e~ paz a 1~ fantaam.as, distanci4ndonos de los apareeidos 
que_ nos asedzan, reaVIvando elznterl!s por la vida y recobrando la ca
pacidad de comprometer la memoria en un sentido mita critico. 
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Coma aspecto de la elaboración del pasado, el rccuerd? i~pli~a vol· 
~r allá y estar aqui simultáneamente, y ser capa2 de distinguir esos 
dos tiempos sin dicotomizarlos. En otras palabras, se recuerda lo que 
sucedió entonces sin perder la noción de que se vive y se actúa en el 
ahora, aun cuando en cierta medida qui2á e vuelva a vivir ~davía 
compulsivamente el pasado o a ser poseído por él. Esta _dualidad (o 
doble inscripción) del ser es fundamental para la memona como ele· 
mento de repaso y elaboraciOn. En una dimensión operativa del yo al 
menos. uno puede decirse a si mismo y decir a los otros: "Recuerdo &oda 
tal como era entonces, pero estoy aquí y ahora, y hay una diferencia 
entre esas dos situaciones~. No se trata de atribuir ninguna culpa mo
ral a loa que esU.n poseídos trágicamente por el pasado Y vuelven a 
vivir ese sufrimiento de tal suerte que la vida presente y sus responsa· 
bilidades se les toman imposibles. Tampoco implie!J, que haya posibili
dad de dominar totalmente o alcanzar una superación dialéctica total 
del pssado mediante una narrativa redentora o una Aufhebung y Ver· 
sOknunc especulativas -estereotipo de la superación y reconciliación 
hegelianas- en las que todas las heridas cicatrizan sin dejar huella y 
se logra una identidad plena del yo. De hecho, en las personas con trau
mas graves puede haber distintas dimensiones del yo consagradas al 
cding out, el repaso y la elaboración, entre las cuales puede o no exis
tir una comunicación eficaz. El mismo proceso de repaso y elaboración 
del pasado se repite y remite, pero contrarresta la repetición compul
siva del pasado traumático y el sentimiento de que uno está de vuelta 
alli, donde "allf" implica en la vivencia la identidad del aquf y ahora 
con el ahí y·entonces. Tambi6n pennite una conducta éticamente res
ponsable, incluida la consideración por los demás, que puede no estar 
al alcance de al10ien en la medida en que se halle en una situación 
imposible o viva de nuevo compulsivamente un pasado traumático, 
como ocurrió con algunas de las personas encerradas en los campos de 
concentración y de exterminio. Mú alln, se puede pensar que al elabo
rar loa problemas, la memoria puede asimilar el resultado de la verifi
eación critica e integrar información eKBCI:a como componente valecfe.. 
ra de la manera en que se recuerda el pasado, especialmente cuando 
la memoria se divulga en la esfera pllblica. De heeho, una de las vias 
por las cuales la historia deja de ser algo meramente profesional o pura 
materia de investigación es su empeño por crear una memoria exacta 
verificada críticamente como aporte a una esfera pública cognitiva y 
éticamente responsable. Una memoria de esta especie es fundamental 
en cualquier intento de reconocer el pasado y relacionone con él de 
modo que posibilite una organización polftiea democrática en el pre· 
sente y en el futuro. 

Ya he menci~do la ~eertante cuestión de cómo representar 
los sucesos límite y relacionarse con ellos. Los acontecimientos trau-
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n1:i.tico" limite plantean dificultades para su reconstrucción o rcprc· 
,oL•ntacioJn \" tnmbu~n para el intercambio dialógico. Jean-Fran~ois Lyo
tnrd'v ot~s autores (Saul Friedlandcr, por ejemplo) han abordado el 

rrr:i~~:~::óc~~~=:!tcr!cl~~n~:;:::: ~:~~~~:a:~r:t:~~:c:: 
nunca son suficientes.:~ Se trata, según creo, de una observación de 
importancia aun cuando uno querría señalar loa riesgos que implica Y 
matizarla de algün modo. En loa videos, uno se halla frente a la voz 
concreta de testigos y sobrevivientes que han quedado abrumados por 
el exceso de loa sucesos traumáticos y el modo en que los experimenta
ron. Los entrevistados son, por una parte, verdaderos archivos vivien
tes y, por la otra, algo que los excede o es radicalmente distinto. Con
templar esos videos tiene efectos directos sobre loa espectadores: el 
sonido de las voces, la expresión de angustia de los rostros tienen un 
efecto a menudo agobiante cuya impresión no se borra fácilmente des
pués de la proyección. Por diferentes que sean entre sí, los espectado
res pueden observar los videos durante un perlado limitado de tiempo, 
pasado el cual se encierran en sí mismos y no pueden ver más. (Exhi
biendo estos videos en clase, llegué a la conclusión de que el límite ha
bitual para los estudiantes es una hora, y no mú.) Ademú, se genera 
la sensación de origen ético de que uno no responde con empatía sufi
ciente a lo que ve, reacción que aumenta la angustia causada por el 
dolor evidente y abrumador del sobreviviente que recuerda y retoma 
incluso a la situación de víctima indefensa, y por la propia impotencia 
para hacer nada con respecto a lo que se cuenta.' 

Pese a su importancia, la noción de que los sucesos limite traumáti
cos implican un exceso in-epresentable que es motivo de angustia pue
de tener dos consecuencias cuestionables, aun cuando uno no llegue a 
la posición hiperbólica de identificar ese exceso con lo •reaJ• o con la 
idea de que, en el recuerdo traumático, el suceso se repite en toda su 
literalidad ilegible e ininteligible. En primer lugar, poner el acento 
exclusivamente en el exceso irrepresentable puede distraer la atención 
de lo que concretamente puede y debe representarse o reconstruirse, 
tan exactamente como sea posible, de los sucesos límite traumáticos. 

• Vttse l.yotard, T.\r Diff!re•ul: ~ran•_ill ~un, l!"ucci6n al inri•• de Georp 
Va~ .D~n Abbeele, 1983; ~1nneapolls, Un1ver11ty or M1nnesota Presa, 1988, y Saul 

~í:~~=: ~~::!i'ú!:'~~ P:e~~~"tg:a~llrlllinolion of lile Jews of Europe, 
. ' &1 importante adverti~ que_ la penan~ entreviatada no ara simpk•r~entr uu v(e.. 

l.ima ~n el ~aado, que la ••tuae16n de rict1ma pudo haber sido un aspecto part~ular
mentedirfc•l.inhabilitanteeincapaci.tantcdelpuadoqueaveceaaevuelveaviviro 
n pon11 e~ .ac'? en .el prc5ente. El m11mo hecho de prestar teatimonio, que implica 
unarelac::i6ndual6pcaco~oyente&emp4tiCO$yatentos.asunamaneradetransitar 
en p~rte al menoa, el cam•no qw; ~·de la posición de vfctima que vuelve a vivir com~ 
pulllvsmenteelpasadolllapo&•c•6ndllsobrevivienteyapnteenelpreaente. 

110 



Entre todo lo que puede y debe reconstruirse csti la vida cotidiana de 
(a.o¡, víctimas, problema ol cual se abocó S~ul Friedl_andcr en !"'azí Ger· 
monv and thr Jrws. Citaré algo que él d1ce en la mtroducc1Ón de ese 
librO: 

~En cada etapa de la descripción de \u pol!ticas nazis que evoluciona
ban y de la actitud de la sociedad alemana y la sociedad europea que 
tenian incidencia en esas polfticas, adjudico la mayor importancia al 
destino. ala actitud y, a veces, alas iniciativas de las víctimas. En afee.. 
to, sus voce& son fundamentales si queremo~ comprender el pasado. Por
que son esas voces las que revelan lo que se sabia y lo que se po_riiG s~· 
ber: .&on esas las únicas voces que expresaban a la vez el claro dJsceml· 
mi~ntoy la ceguera ab&oluta de seres humanos enfrentados a una reali· 
dod enteramente nueva y horrorosa. Si bien H esendal en sf misma des
ele el punto de vista de la historia, la" presencia constante da las víctimas 
en este libro tiene por objeto poner en su perspectiva caballas acciones 
de loa nazis.•• 

Una segunda consecuencia de caracter dudoso de la idea de que hay 
un exceso irrepresentable en los sucesos límite traum8ticos es que pue· 
de llevar a la construcción de tales acontecimientos en el marco de una 
estética hiperbólica de lo sublime que no está suficientemente diferen· 
ciada o se ha generalizado con ligereza, o que puede acabar en una sa
cralización (positiva o negativa) del suceso que induzca a una forclu
sión, denigración o explicación inadecuada, no sólo de la representa
ción, sino de la cuestión del agencia miento ético responsable, entonees 
y ahora. Tal vez en el mismo Lyotard se pueda advertir una apelación 
hiperbólica a lo sublime e irrepresentable.• Se me ocurre que lo subli
me mismo puede construirse como desplazamiento secu1ar de lo sagra
do, bajo el ropaje de un otro radicalmente trascendente. inac:c:esible e 
irTepresentable {lo que incluye la alteridad del mal radical). La res
puesta característica que suscita ea la de un respeto reverencial y te· 
meroso. También he sugerido que una tendencia importante en el pen
samiento y el quehacer modernos es el intento de vincular lo traumá· 
tico con lo sublime -o, incluso, convertirlo en sublime-, transvalwtn· 
dolo Y transfonnándolo en el fundamento de una prueba exaltada, eua· 
si-trascendental y eufórica del propio yo o del propio grupo, que está 
por encima de la ética. Ese intento adoptó una fonno especial en algu· 

1 Saul Friec\lander. Nezi Grrmany and lfle .Jaw1, vol. 1. Tfle YrGnr af Perncutioll, 
1933-J939.NuevaYork,HarperCollin&, 1997.p.2. 

de~=~;;¿,~~r:~~t.:.t;;;s~~;:::,¡~i.rt:. 
vennty ofM1Mesota P~ss, 1990. Tambiál se puede observar una apelación hipl!l"bólice. 
11 la "tem~tic:t" de lo tnumlitico y lo aublimo. ele dire~ntH moneras, on Sboshone Fel· 
11"11111. Lawrence Lanpr, C\aude Lan¡moM. Hayclen White y Elic WieHel. 
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nos nnzis y les pro~uró la ~apacidad de perpetrar y soporta~ escenas de 
inaudito dolor y desconsuelo. Podríamos re~ordar el d1s~urso que 
Himmler pronunció ante oficiales de alto r3:ngo de }as SS. en Posen,~ 
1943, texto importante como prueba de la uieolog¡a naza_y de una di
mensión del pensamiento modemo mis en general, e~pec1_almente con 
respecto a la fascina~ión por el exeeso y la transgresión sm preced~
tes. En ese dis~urso Himmler afinnó que, aun a la vista de una prohfe· 
ración de cadáveres que crecia geométri~amente, nada afectaba la In· 
tegridad de los alemanes, y que precisamente en su ~apacidad para 
conciliar esos rasgos antinómicos -la integridad (en términos kantia
nos, la impoluta excelencia moral) y una obscena sublimidad aparen
temente matemáti~a- radicaba su fuerza y su rigor. 

Es más, también he dicho que la noción de lo sublime negativo, en la 
~ualla negatividad implícita tal vez siempre en lo sublime se acentáa 
especialmente, se aplica a ciertos aspectos de la Shoah, en particular a 
la búsqueda de redención o regeneración por parte de los nazis median
te un proceso extremadamente violento de distorsionados sacrificios 
que impli~aba una angustia cuasi ritual por la contaminación, y tam
bién se aplica a la búsqueda de la purificación de la Volksgemeinshoft 
para librarla de supuestas presencias malsanas.7 El papel que desem
peñó lo sublime nazi podría entenderse como un factor (no una expli
cación total) de la ideología y las prácticas nazis, en especial en el caso 
de fanáticos como Hitler, Himmler y Goebbels, así como el de muchoa 
oficiales superiores de las SS, que fueron los promotores originales del 
Holocausto. (Probablemente no corresponda, en general, a funcionarios 
de nivel medio e inferior o a grupos corno los batallones de polida inte
grados por hombres ~comunes• cuyos móviles eran también "comunes", 
como la obediencia debida, Ia·presión de sus pares y el aflln por no ser 
distintos.) No obstante, el posible papel que cumplió la noción nazi de 
lo sublime revela la importancia de distinguir entre las distintas mo
dalidades de lo sublime, y la de tener tanta cautela como sea posible 
cuando se invocan estas ideas, en particular cuando se las utiliza sin 
matices y de manera huidiza para referirse al Holocausto como escena 
indiferenciada de exceso y horror inimaginables:. 

Pese a los evidentes riesgos que implica en la actualidad, el valor de 
la idea de un exceso irrepresentable radica en que pone en primer pla
no las posibilidades Y los límites de la representación y del intercam
bio dialógico cuando se responde a los sucesos de la Shoah o se trata de 
digerirlos (y también en el caso de otros acontecimientos Umite de la 
historia). Al mismo tiempo, plantea la cuestión de las relaciones entre 
la investigación y la memoria, y sus límites. 

'Vf~&e m~ libroRfliHY'IIC11ti'f6tlae Hg/-rut: Hislory, 'nln,., Tn:u•-. lthara, CIJr-

:e..!} ~:'.=:;'~04!~~:::;,~~;.·~;~~-laa p4&inua 100-110. V6ase tambilin Hi11Dry 

112 



Uno de los objetivos de la comprcn~ión histórica. como ya he dicho, 
consi:~te no sólo en armar un registro de hechos pa!lados ratificado pú· 
blicamcnte sino también en construir una memoria accesible y empí
ricamente fiel de acontecimiento!! significativo! que !le tran!lformc en 
parte de la esfera pública y que haya sido verificada c~n espiritu críti
co. Otro objetivo vinculado con el anterior, problemáticO e inalcanza· 
ble incluso, es hacer un aporte para devolver a las víctimas (póstuma o 
simbólicamente al menos) la dignidad que les fue arrebatada, empre
sa en que el discurso histórico mismo se halla empeñado en cierta me
dida a través del duelo y el intento de dar digna sepultura a los muer
tos (que son formas importantes de elaboración del pasado). Este tra· 
bajo de la memoria está relacionado con la investigación aunque no co
incide con ella, y depende del conflicto traumático y los problemas que 
plantea a la memoria, en el sentido de recuerdo o evocación verificada 
críticamente. Desde ya, la investigación es algo fundamental y en un 
sentido es más amplia aún que la memoria pues comprende elementos 
que ni la colectividad ni el individuo, incluido el historiador, confiaron 
a la memoria. Se puede argüir que el pasado es significativo por su 
influencia sobre el presente y el futuro, en la medida en que no es aje
no a Jos problemas de la memoria. Precisamente, lo que pudo ingresar 
en la memoria pública o lo que se dejó ingresar en ella -no la investi· 
gación histórica en general- es lo que permite que el pasado sea acce
sible para su uso y abuso. Además, la manera concreta en que se nos 
hace accesible \O es suprimido, distorsionado o bloqueado) tiene la 
mayor importancia.• Un recuerdo exacto del pasado puede ser necesa
rio o no para la ~cura" individual (si es que se puede dar una definición 
aceptable de esta noción medicalizada que convendría evitar, al me· 
nos en los trabajos históricos y de teoría crítica). Pero podría argum.en
tarse que semejante recuerdo, incluso el que se confronta con las di· 
mensiones traumáticas de la historia, es algo deseable para que el in· 
dividuo y la colectividad hagan las paces con el pasado. Depende tam
bién de la autocomprensión y de la índole de la esfera pública incluido 
el modo en que una colectividad llega a representar su pasad~ en rela
ción CO!l su presente y su futuro. Se puede aducir además que una 
memo~a. exacta acerca de aco~tecimientos que desempeñaron un pa
pel deCISIVO en el pasado colectivo es un elemento importante de la or
ganización política.' Más aún, un preciso trabajo de la memoria verifi-

' El modo en que se recuerda la Shoah tiene una evidente impolUncia en Israel 
~lema~ia_y loa Esta_dos Unidos, asf tomo en otroslugarea. Desde luego, la memori~ 
~i:~~~~~~~~u;c:;,:;17;¡n8~:rrsonal, lo coleetivo, lo cultural y lo po\itieo en sus 

•Tal es la cuesMn que aborcló Habermas con respecto a Alemania durante el HI-S· 
l~rill.ersUel/ [Deba_te de los historiadores! de 1!186. Cabe preguntar si su ar~:Umenta· 
CIÓn no f11e S11best1mada en \a defensa que )uzo Hab<!rmas, die2 81\011 mas tarde, del 
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cado t!On espiritu critiea está vinculado con el tipo ".,e olvido acti.vo del 
p1u1ado -la actitud de decir ~lo pasado, pasado está fen ~a med1da. de 
lo posible}- a la cual se llega por obra del esfuer~o eolect1vo y no sam· 
pl('mcnte por oportunismo politico. (En este sentido, va de suyo que el 
olvido activo es un complemento del recuerdo y del tra~jo. de la me· 
moria, y no su alternativa.) Un problema sumamente daficd es CÓ!ftO 
responder a los sucesos limite traumáticos y a sus efectos sobre la VJda 
individual en distintos géneros y áreas de esf.udio, y cómo dar cuenta 
de ellos. 

Cualquier respuesta a esta cuestión es problemática y encierra pa· 
radojas -las encierra en los dos sentidos de •incluir" y •contener"- pues 
el trauma suscita la distorsión. desbarata los géneros y las áreas aco
tadas, y amenaza con derrumbar todas las distinciones. El nudo gor· 
diana consiste en cómo se intenta inscribir el trauma y la angustia con
comitante en los distintos géneros o disciplinas, pese al hecho de que 
ningún género ni nini(Una disciplina puedé at.ribuirse derecho de "pro
piediLd~ sobre el trauma como problema ni delimitar sua fronteras. 
Creo que, con respecto al cuestionamiento de las definiciones nítidas 
de género o de disciplina, la angustia que acompaña al trauma debe 
continuar activa, sin negación ni represión. Eso es, por ejemplo, lo que 
motiva cierta vacilación (expresada en el temblor de la mano del na
JTador o escritor en Docw FBUstw, de Thomas MannJ para proponer 
un mi:todo general o, incluso, una interpretación limitada de un pro
blema, y tambifn lo que inhibe el rechazo liso y llano, o la evitación de 
anltlisis e interpretaciones con las cuales uno no esU. de acuerdo:No 
obstante, si bien estlln sqjetas a presiones y son rec:onoc:idaa como algo 

libro Ge Deni.l Jont.h Goldlul¡ren Hítkr's Willillf &mclicml!rs: OtdilaGry G.rmcmt 
and tlw HalocaNI, Nueva Yark, AlFred A. Knapf, 1996. V &se al respecto, el eapftulo 
f. La cuestión de la relaei6n de una colectividad -Sil pasado nt1t enjutptlmbifn 
actualmente en Jsrul,en el clebatc sobre la bistoriatrafia poat~~ionista que.., puede 

· a loa apDrtes de lhbermu 111 
Wm:C,.lt,.ralCriticismaM 

inrWa 4e ShietTy Weber Nichoi
Pren, 1989. Pued.t hrollana una 

comparad6n clal Debate de los Hilltoriaclonrs -nes con e&Gebete isrH)f sobn la 
biltDI'iogn.Ra posqionbtl en JOII! Brunr~er, "'Pritle and Memory: Natiorullism Nar-

~:t}.·,~~-~~:"ero:-::!•:e~::':C.-:!·;!!.~!'=J 
clebate pottlioniata aa Israel puede poner ele maniraeeto elementos compartUios por 
la~startocraftesioniataypost&ionbta(aunqueocultasporelealordeldatlatal,es-

ti::!:cc':,:;!!':::.diÍ.!:~ri:Oi:.~ij:.!~':'!:r:•~ H"o~~:tom:' =~'::e'J:J: 
a 1~ rupue1~1 i1taellu Y la ~use~cia 4e cll;'-lquier le~:tura nueva o nuevo lnterpre• 
~..:lnclelaDI.hpora(queleh••tonc111'aftaaumi•taiOliaprcsentardemaneran-.ra
t~vayl61oapare~:emar¡lnalmenteenlehiltoriagraflapo~tslonilta,c:o~~sagradnuen
aalmente a lu relacionn 6rabe-ilraeliu. como ea eompren1ible). 

1 
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más o menos problemático en su relación con lo!! fe~ómenos, las dis· 
tinciones no deberían confundirse con oposiciones bmarias ni borrar
se. Tampoco deberla gcnerali1.arse apresura_dament_e la ':loción de tr~u
ma ni desdibujarse la difcrenc•a entre víct1ma e h1stonador o test1go 
secundario, o entre la traumatización y los padecimientos de las vícti
mas.10 

En los testimonios, el sobreviviente que testifica vuelve a vivir a 
menudo los sucesos traumáticos. y el pasado lo posee. Es la parte más 
difícil de los testimonios para el sobreviviente, para el entrevistador y 
para quien los contempla luego. La respuesta acucia y uno puede sen
tirse incompetente o puede no saber cómo responder y cómo poner su 
respuesta en palabras. Cabe preguntarse si se puede y se debe desa
rrollar lo que podría llamarse una ética de la respuesta para los testi· 
gos secundarios: entrevistadores, historiadores que hacen historia oral 
y comentaristas. Tal ética podria operar como fuerza o factor dentro 
de un campo de fuerzas más amplio. Es importante reconocer que el 
historiador o cualquier otro académico, por atento y empátieo que sea, 
no puede asumir la voz de la victima. Además, en su calidad de tal, el 
académico no es un terapeuta que trabaja en estrecha relación con los 
sobrevivientes u otras víctimas del trauma y no tiene derecho a identi
ficarse con ellos. Leer textos, trabajar con material de archivo o mirar 
videos no equivale a ese contacto íntimo. Por otra parte, con respecto a 
los que h,accn entrevistas o historia oral, se puede "decir que tratar de 
inducir a:J sobreviviente a vivir nuevamente el trauma y volver a ser 
víctima en cierto sentido, delante de las cámaras, es una actitud ambi-

" Se puede refutar la idea de que uno de los papeles que desempeila el historiador 
es el de testigG seeundariG. Cabe argumentar que el historiador está limitadG amo
dGs de eomprensión objetivos que s61G impliesn indagación emplriea, observación, 
análisis y eomentarios. P!'1lbablemente sea menos discutible decir que el entrevista
dGr es un testigo seeundario pue~ da testimGniG sobre el p!'1lpio testigo y sobre el ob
jete~ de su ~edaraeión. Tal poatetón entrafl.a. un lazG afeetivo eon el testigo que Dori 
l.aub descnbe en cs~s tét·rrunos: "Dar test1moniG de un trauma es un proceso que 
mcluye ~e hec;ho a quten escucha. Para que ese proceso oculTa, debe haber un lazo. la 
presencta cereana y total de otro en la posición de Gyente" (Testimo.,y, 70). Pel'o la 
afirmación es dudGSa inelusG con respecto al entrevistador, inelusg paro el entrevis
tadGr que además es terape_uta, cuya preseneia, pc~r cereana que sea. nunea es total y 
que, ademh, puede no sufnr un trauma secundariG. En eua\quier easo, nG es plausi
ble eon ~apectG al histGriadGr y Gtro tipo de eomentaristas. A lo sumG, se puede decir 
que el htstGriador es un testigo se~undariG a través de una empatía que respeta sin 
embargo la Gtredad del otro y no Stmula 1~ propia preseneia plena e intim:l. ni la del 
Gtro, Y mueho menos un lazo (mal)entendtdo como fusión o identificaeión. En la me
dida en que unG niega el papel de la transfereneia y nlchan el eomponente afectivo 
de ~:l. eomprensió11, ta_mbién es ref~actario a la idea de que unG de los papelu del his
l.<:>nador es el de test¡go secundano, aun cuandG su pc~sición eGmG testigo mantenga 
un~ respetuosa d1stane•~~; eo~ respecte~ a 1~ vi venda de la víetima, nG equivalga nece
sa~Jsm~nte a la traumattzac16n secunda na y esté vincul:~.da con el eonocimientG (pG
stcoón somtlara lad~l expertGde parte en los tribunales). 



gua, aun cuando el móvil sea lu empatfa o el intento de identificarse 
plenamente con la vic:tima para transmitir su experiencia al especta
dor. (Tal intento de transportar al sobreviviente de nuevo al pasado, a 
la escena de la victimización y el trauma -en sentido figurado y, a ve· 
cea. literal- es evidente en el trabajo de Claude Lanzmann como en
trevistador en ShtxJh, y lo lleva a veces a importunar al testigo con sus 
preguntas.) M4s en ¡cneral, se puede cuestionar el deseo de identifi
carse plenamente con la víctima y vivir su experiencia, por vicaria que 
sea la situación. La fuerza de ese deseo puede ocultar el problema de 
los medios en la propia vida e insensibilizar a quien Jo experimenta al 
intento por parte de los propios sobrevivientes de pasar de la posición 
de vic:tima a la de sobreviviente y actor, y al proceso que esto implicL 
Ese arduo proceso, que afecta toda la vida posterior de las víctimas 
como sobrevivientes, merece un estudio exhaustivo. No es una preocu
pación en el texto de Lanzmann, y ni siquiera en Holoccust Testimo
nies de Lawrence Langer, interesados como est4n en las víctimas como 
tales, y no como sobrevivientes y agentes. 11 También tiene carácter 
duclo.so una respuesta a la cual se oponen resueltamente Lanzmann y 
Langer (creo que con plena justificación): una respuesta que elude, nie
ga o reprime el trauma que la suscitó mediante una objetilicación sin 
matices, un análisis formal o una narrativa conciliadora, redentora 

~~::s:~~:'!i:~~~~ ~:¡~~ '!:~p~ri~:~:~:'t!~:U:::::r0~~~l: 
propia O del propio ¡rupo.11 

La objetificación sin matices y la conciliación por medio de la naJTa
tiva, así como la identificación sin mediaciones son especialmente 
~stionables cuando ocurren en ámbitos de la vida social y politic:a, 
Incluida el aula. Sin plantear una simple oposición binaria, dirfa que 
la objetificación excesiva, el aná.lisis puramente f'ormal y la narrativa 
conciliadora (que incluye lo que Eric Santner ha denominado (eticJW. 
mo IUII'TCti110l 801'1 más probables cuando el tr~ se realiza con fuen
tes impresas o cuando se hace investigación en archivos. u Los videos 
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constituven un elemento de contraste parcial pues el efecto intenso que 
pueden Producir implica una tentación de identificación extrcma.1•. 

La objetividad es una meta de la historiograría profesional que tie
ne relación con el intento de representar el pasado tan exactamente 
como sea posible. Se puede re formular este objetivo Y defenderlo. en 
términos pospositivistas cuestionando la idea de una represontacum 
no problenultica y totalmente transparente de loa sucesos del pasado 
•tal como fueron~. y aceptando que uno está involucrado transfercn· 
cialmente en el objeto de estudio, reformulación y defensa que exigen 
una mediación critica de las propias inclinaciones proyectivas, una. in· 
vestigación meticulosa y plena disposición para admitir que los propios 
descubrimientos pueden poner en entredicho y contradecir incluso las 
hipótesis y loa supuestos init::iales. También eabe distinguir la objeti· 
vidad de la objeti(IC&ción excesiva que restringe la historiografia a téc
nicas empíricas y analíticas eSUeehas, y niega o subestima la impor· 
tancia de la posición de sujeto y de la voz cuando se trata de reconci· 
liar el compromiso y la respuesta del historiador con respecto al objeto 
de estudio (lo que incluye las voces de los otros). Al mismo tiempo, uno 
puede reconocer que, con miras a la investigación y la protección del 
investigador, hay necesidad de objetificar dentro de ciertos límites, es· 
pecialmente en situaciones en las que el sufrimiento traumático es in· 
tense y la tendencia a identificarse totalmente con la víctima puede ser 
avasallante. 

Hay a ·veces objetiftcación acusada, si no excesiva, incluso on obras 
tan incuestionables e innovadoras come TM Destruction of tM Euro
P«UU Jewa, de Raul Hilberg, tendencia exacerbada por el hecho de que, 
en su concienzudo anlilisis de la "maquinaria de destrucción• nazi, 
Hilbers no suele recurrir al testimonio de las víctimas y fundamenta 
su exposición en buena medida en los documentos que dejaron les per-o 
petradores. En el caso de Hilberg, la metodología objetificaclora aca· 
nea (o acompafta al menos) cierta insensibilidad ante la dificil situa· 
ción de los miembros de los Consejos Judíos, a quienes este autor ana
liza con distanciamiento y una actitud severamente crítica que olvida 
en gran medida el doble vínculo y las situaciones imposibles en que la 
polftica alemana colocaba a esos consejos. 15 En el extremo opuesto, 

14 ~1\leCO. ~mbiái.SDn poaibleslutendericiullpllllatloa.portj81Qp]o,lacl.v.• 
au.ra etiiOCIDDal Q\ando M contempJU\ loa tutimonioe. Creo. con lado, que 108 pelt. 
-:n" qvasei\aJoH preaentaa en alpnos trab!Uaaiatp!Xillntes e inftuyentescomoel 
l•bro de Lawremo Lanpr, Hrlhlmu11 1\!.ti-..aie•,la peUcula de Claw:le Llin:t~R~~nn. 
Sltoall, y al libro da Sho1hana Felman y Dori Laub, Tuti111011y. Por otra parta, la clau
llll"llplledaiiOrunadllren•aantclaamenazadeidentilicacilln. 

'.' Raul Hilbera. Th• Dtlfi"II.Ciiotl o( rq Buropra11. JU~s. Nueva York, Holmu 6 

:::~!.':ie~b::: ::::uf~~¡~;:~:: .=~r.~:~.~:~~~~';.:~,~n'! 
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D:micl Jonah Goldhngcn, si bien recurrió a ruentcs 1mpre11as, e_s un 
ejemplo de la actitud contraria de identilicació~ tot~l con las. víctl_mas 
judías (tal como Goldhagen las entiende -o, meJor d1cho,las •magtna
en su relación con los perpetradores), acompaflada de inhabilidad para 
utilizar las pruebas n fin de verificar hipótesis Y supuestos muy cues
tionables en lugar de ilustrarlos simplemente. (Uno de esos supuestos 
es la idea de que "el antisemitismo eliminacionista de la cultura ale
mana, incubado desde hacía mucho tiempo, omnipresente, virulento Y 
racista", de que Mla ubicuidad del antisemitismo eliminacionista en 
Alemania", fue el único móvil de importancia en los que perpetraron el 
Holocausto.)•• 

Aun cuando uno sea reacio a llegar a los extremos de Goldhagen,los 
videos pueden pt"Oducir un efecto intenso y plantear asila tentación de 
una respuesta primordialmente participatoria e identifiCBtoria. En el 
primero de los capítulos que escribió para T11stimony, Shoshana Fel· 
man cuenta que los alumnos de su curso en Y ale quedaron desorienta
dos y al borde del derrumbe como individuos y miembros de la socie
dad cuando vieron los videos sobre el Holocausto. Dice que fue "testigo 

JfiMisla Councih in Easter11 Europe urukr Nazi Ocrupation, introducci6D de Jacob 
RobintDD; niH!Ya intnlduc:ei6n de Steven T. Katz, 19'12; Lincoln, Univen~ity ofNebru
kaPreu,1996. 

'"Goldhqen, Hidar's Willing E:mculiorlus, op. dl .• pp. 419, 435. V6anse IQ re.
pucstas ::.su pa&ici6n 1ft Unwillillll CkriiiGns': Tlae Goldhapn. Dtrbate, Id. Robert R. 
Slunulley, Minn.eapDlia, University or Minnuata Preu, 1998 y Norman G. Fiakall· 
tein y Rv.th Bettina Bim, A Nalion. on Trial: The Gold/aage11 Tl\uil lUid Hiatoriall 
Tr11th, Nueva Yorlt. Henry Holtend Co .. 1998. v•~mu tambü!n l!lil propio~; comenta
no. al resperco en Hislory ud Me1110ry e{ter Au#hwilz". Finkelstain raruta le tesi1 
de Oaldhqen de manera detallacla y e menudo conYi.ncente. Paro el mismo Fi.aktll· 
t.inuproclive,dilcutibleratntt,epaatularunatendenciosaMdivisi6nentradilei.pli· 
nas,entre\osutucliosacacWmiCOisabreelHoloeausto,--q_ueiiDD,primordiall!lmte, 
Wll rama de la hiltoria europea- y la totalidad de la biblio¡raliaiObre el Holocausto 
~ue ea, primordialmenta, una rama de 1011 eatuclioajudfu"-. Presumiblamtn.te, ua 
divisidnereMrespetedapar&lllbaepartell"ant.sdequesapubliceraellibrodeGold
hapft (que repre1enta el caeo Cldremo de "bibliqra.fle110bre el Holaceulto" o "eltu· 
diosjudlos" pare Finkelsteinl. Est. autor u proclive a asociar la objetividad conl01 
estudios_IIC8d6micoasobree1Holocauato\cuyoarquetipoealaobradeRauiHilbefl", 
~~~d10111 o(tiM EuropH:n .hwll y a Yinculer el sentiiJientalismo empático con la 
b1bho¡n.fiasobn el Holocau1to, cetepria que comprende no s6lo a Elie Wieselsino 
tam.bi~n a Yehuda Bauer y Den Diner (nota 881, aclem4• de Lucy Dawi~. 
··Finkolstein di~:e con ironía: MLa blasfemia imperdonable de Arno Mayar rue IUbra
yar el enticom.un~mo ~! la ideolq(a nezi adem41 de su antilemitismo" (noto 90). 
~ayer vele el eat••em.•t"mo ~ le ldeolotrfa y le1 pr'cticu nuis romo alp rnena:~ 
1mport1nte que'" antmnnun1smo, y llegaba al e~etremo de decir que "'a JUtiTa con· 
tral~judf~ ( ... file! Wl injerto o un elemento pe'"'-1ito de la etema caiJipai\8. contra 
el onent._. ~no:luto cuando ~111ia ae tra1111rorm6 en eu mire o eapee\almentl cuuda 
eso suced•6 . V~an11 Wlly Did the HMIH!Itr Not Darien~: Tlle "Fifl4l8olution." ¡11 Hi•· 

!~¡!!-",:e J.:~=~~tc':f~~~=~ p. 270, y mi comentario sobre eate libro enReprr· 
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de la conmoción causada por el tema; del modo en que, involuntaria· 
mente, la narrativa se ponio en acto, movilizaba la clase Y de que el 
testimonio tenninaba siendo, en cuanto critica, más sorprendente Y 
más importante que lo previsto~ (p. 7). Junto con la lectura de tex~s 
literarios ver los testimonios ~transportó al curso más allá del Um1te 
que [ellai podfa prever~; rue algo que la tomó ~totalrr~:ente _de sorpresa; 
Todo el curso entró en crisis~ (p. 47). Consultó la s1tuac1ón con Dor1 
Laub y ~negaron a la conclusión de que ella debfa as~mir otra vez su 
autoridad como proresora y llevar de nuevo a los estudiantes al mundo 
de la significación~ (p. 48). Cabe preguntar si adoptar un papel de au· 
toridad que "'lleve de nuevo a los estudiantes al mundo de la significa· 
ción• no equivale a elaborar. Además, como ya he dicho, es posible abri· 
gar dudas acerca de la inclinación de los académicos a identificarse con 
los terapeutas cuando estén" en contaeto con penonas traumatizadas, 
así como acerca de la identificación de un cuno universitario con las 
vietimas del trauma y sus sobrevivientes, tendencias que pueden in· 
dueir al lector a adoptar una u otra posición de sujeto. En cualquier 
caso, el erecto traumático sobre un curso, que es produeto de una iden
tificaeión con las víctimas sin contención alguna no seria, evidente· 
mente, un criterio para determinar el éxito del uso de los videos. Seria 
prererible evitar la situación traumática -o su simulacro histriónieG
o contrapesarla al menos, en lugar de procurar apaciguarla una vez 
desencadenada. 

La cuestión más vasta concierne al papel que desempeda la empa
tía en la comprensión, incluida la comprensión histórica, y sus comple
jas relaciones con la objetifieaeión y el intercambio dialógico. La empa
tía es un elemento afectivo de la comprensión, dificil de controlar. Cier· 
tas identificaciones prof'esionales o estrategias de investigación pue· 
den tratar de marginar e incluso bo!Tar el papel que cumple la empa· 
tía y toda respuesta arectiva en general (tal vez enceguecemos a ellas). 
Pero la empatía esbi estrechamente vinculada con una relación trans
rerencial con el pasado, y cabe decir que es un aspeeto afectivo de la 
comprensión que limita la objetirlcación y expone al yo al compromiso 
con el pasado, sus actores y sus vfctimas. Como ya he tratado de de
mostrar, la empatia conveniente no implica una identificación total 
sino lo que podria llamarse un desasosiego emp.ttico frente a los suce
sos limite traumáticos, sus perpetradores y sus víctimas. Desde luego, 
el desasosiego emp,tico puede tomar diferentes formas y causar a ve· 
ces un trauma secundario o silenciado, así como una autodramatiza· 
ción objetable en los que responden a la experiencia de las víctimas. 
Cabe pensar que hay probabilidad de trauma secundario en el caso de 
los que tratan a las vfctimas e, incluso, en el caso de los entrevistado
res que trabajan en colaboración estrecha con las víctimas y los sobre· 
vivientes. Pero sería exagerado decir que todos los que entran en con-
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tnet1J ron determinado material, como lo11 videoR so_bre el. Hoi?Causto, 
experimentan en algún nivel un trauma sccundano o szlenc1ado. Se 
impone la cmutcla frente al abu!lo del concepto de trauma, aun cuando 
la idea de poder gobernar su uso y definir su alcance sea cont~aprod.~
cente. Sin embargo, es mas que evidente que hay una gran diferenaa 
entre la experiencia de los que conocieron personalmente !011 campos o 
los sobrevi\;entes del Holocausto y la de una persona que contempla 
videos testimoniales. Con todo, el mero hecho de mirar videO!! puede 
tener efectoa subjetivos diferentes sobre personas distintas, entre los 
cuales no se pueden descartar pesadillu reeurrentes ni la posibilidad 
de un trauma secundario. 

Sin que lo que voy a decir implique una generalización precipitada 
acerca del trauma, el desasosiego empático debería, a mi juicio, afec
tar el modo de representación de distintas maneras no legisladas pero, 
aun asi, de suerte que inhiba o evite la objetificaci6n excesiva Y las 
narntivas que apaciguan. De hecho, esU:vinculado con la dimensión 
perfonnativa de un relato, y a pesar de que la performatividad puede 
prestarse al abuso, el problema del compromiso performativo con los 
fenómenos que inquietan es importante en los intercambios con el pa
sado. La propia respuesta desasosesada ante el desasosieso de otro no 
puede estar nunca totalmente bajo control, pero puede verse afectada 
por la conciencia que uno tiene de ciertoa problemas -y por la necesi
dad de hacer las paces con ellos- vinculados con el hecho de estar im
plicado en sucesos cargados de valor y de tener relación con quienes 
los sufrieron, o con el hecho de haber establecido una relación transfe
rencia) con ellos. Adem.ts, el intento de dar cuenta de los sucesos lfmi· 
te traumáticos debería tener un efecto que no fuera pura fórmula so
bre los modos de representación propioll, cualesquiera sean las consi
deraciones acerca de la experiencia real o el srado.de empatfa concreto 
de cada uno. En otras palabras, se podría afirmar que hay algo fuera 
de lupr en los modos de representación que, por su propio estilo o for
ma de interpelamos, tienden a objetificar en demasía, a suavizar u 
obliterar la naturaleza y el impacto de loa sucesos que abordan.l' De 

,. La ci.Bftominada n-aliaaci.6n del Holocauato presumiblemente implica tam
lün la nonnalizaci6n u\ilistiu. ele au npresentaci6n. Si bien cabe arp.mentar qua 
lahi~~tariopaRadeiHolocau.stoexi¡eeluiOcl.e~cnicaaprofesionaluparaautenti· 
car docu~ntos, aporter no~, v~rinc~ ofi~maci.onn e~r~pfric:u, atclitera, alin sa 
puecl.e obJetar 1\1 plena no:rmallzaa6n 111mplaca apoyaJR simplamente en un utilo 
~vencioul y -:n procedimientos ope~ivoa e.Uncl.or. Pen,, como yo he cl.icho, tam
b•fn uria cunt1onable emp\IIIU" un estilo "eKparirnentaJ• incl.ifennciacl.o (a manudo 
asociado con lo aublimel para tocios loa aapactoa ele laSho11h. Pueden hallarae COIIIftl· 
tari~ pen.inenteaaloa proble_mucl.e la repreaentaci6n en Ematvan Alphan, CoqAt 
b HllttlfY: Holncoa11 /l/fecb 1n Conle~r~p~>rory..vt,ldtcrat~UC, onrl Theol)o Stanfonl, 

:-.::!~ :J~i":H::T~::.· ~~!:~~=~r::~~-:!~:tl~':~:CP:!:~~~'i.f~h.1i 
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todos modos. no hay que llegar al extremo de disociar el erecto o la 
empatia de las preocupaciones intelectuales, cognitivas y est.ilísticu o 
retóricas. Ea lícito preguntarse si, en algún nivel, la empatfa no es ne· 
cesaria para la comprensión (por limitada y autncuestion~dora que 
dicha comprensión sea). Con respecto a los perpetradores, b1en puede 
rechazarse la empatía con plena justificación, en el sentido de sentir o 
comprender lo que podría servir para lelitimar o excusar ciertos ac
tos. De hecho, se puede sentir antipatía u odio. No obstante, es posible 
alegar que ciertas ronnas de comportamiento (el de los Einsctzgru.p· 
pen o los guardianes de Jos campos, por ejemplo) están dentro de lo 
posible para uno mismo en ciertas circunstancias, por mucho que tales 
sucesos excedan lo imaginable. Se puede decir incluso que ese recono
cimiento es necesario para poder resistir comportamientos similares 
que se presenten como eventualidad en la vida de cada uno.11 

Toda la argumentación anterior no significa que alguien pueda es
cribir una receta dando la rónnula para que los historiadores u otras 
personas respDndan con la empatía ~adecuada~, de modo que esa acti
tud se reOeje en lo que escriben o en su modo de representación. De 
hecho, cualquiera que intente crear un espacio para la respuesta em
pática tespacio que no excluye, de nin¡runa manera, la investigación 
cuidadosa y crítica ni el análisis del contexto) puede verse rrente a un 
doble vínculo o un dilema a raíz de ~u compromiso primario con la ob
jetificaci6n y los militados empírico-analíticos de la historiografia. Por 
un lado, se le exi¡irán procedimientos concretos, análogos a loe que se 
utilizan en la investigación empírico-analitica, que pueden enseñarse 
y aprenderse en cuanto reglas del método histórico. Pero, con respecto 
a la empatía, ¿se podría proporcionar acaso algo similar a loa procedi
mientos que rigen las notas y las referencias, o los que sirven para cer
tificar las fuentes? Por otro lado, cualquiera de esos procedimiento& o 
reglas -~or aún, cualquier sugerencia que ae fonnule- puede susci-

Roth, 77111 lror~W•• CtJBe. Nueva York. Columbia Univaraity Presa, 1995 y JamM E. 
Younr, Tfw Tenun.o(Me-.y;Holomut Mentt~ria'-olld MMP1i"6, New Havan, Y ale 
UnivanityPrus,1993. 

"Todolestoaar¡umentD110n, desdeya,cliscutiblely diflcilu dedemaatrv. La mf!li
mafunci6npositiVI!queeump\er~alacleimpe4lrladell\onizad6r~clelatro,lucertezu 
11ciluy las pretelllionel de au.perioridad. moral. Ademú, la iclea ele que uno debe~ 
noatr y •prwb.ncler en la imqimoci6n q1111 ciertat llmlla de comportamiento excmno 
eu4n deatro da la posible pan. uno millmo en eie1'tu cimmltulciu no 1i(llib qua 11110 
8118pracliveatalesuCe~G~S,niliquieraquaseaeopudecamaterJa.,a~anqUenllcliapiHida 
decir cómo eew.ri11 en detenninllda 1ituaci6n haata no hllbene aiiCOIItz'acio en ella. Aun 
uf, IN ~peeufllr:ioPitll acerca de lo qua uno plll!da1prehender o m enau imqinación 
tam..-unpli~W~queH&canvenientevi•ualizardi~•KBIIIIriollltraceler~lllmton
te. Tal• especulaeionn pueden Hr pal'ticulwmenlll inútilu 1i H tia1111 en euenta qua 
1111 .uce.- Umite. como loa ocurrid111 dunr1te el Holocau1t1t, elltcPIVan lo imacinación o 
wperan.ucapac:id-.dpan.m>\iurarlituecional. 
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tar la acmmci•in d~ que no es dificil n1ecaniznrla y hacer de ella un ~liO 
abusi\'O. Elle dtlblc v1nculo cs una de lns rozones por las cuales es ~h~
cil admitir la propia retipucsla afectiva dentro del ma_rco de una dlsc~
plina acadt:!nuca que, de todos modos, puede llc\·ar la Impronta ~nstl
tuth·a del intento de excluir o marginar la afectividad y la angust1a que 
la acompaña. También se puede interpretar como un indicio de que uno 
no puede aportar procedimientos ni reglas sobre el uso.a~ec~ado o la 
~dosificación~ correcta del afecto o la cmpatfa, y de que n1 s1qu1era debe 
intentarlo. El problema radica, más bien, en cómo el estar atentos a 
ciertos temas puede proporcionar una autocomprensión más acabada 
y aportar sensibilidad o apertura a respuestas que generan inevitable 
angustia en el propio relato. Para usar palabras de Nietzsche, ese es
tar atentos genera un Sch.werggwicht, un tenso peso en la indagación, 
e indica que la historia, a su propia manera, plantea problemas de es
critura o de silfllificación que no pueden reducirse a la mera redacción 
de los resultados de una investigación. 

En la literatura y en el arte (que incluye al cine) se puede observar 
una manera de proceder que quizá se haya acentuado desde la Shoah, 
pero que estaba presente desde antes, especialmente en el arte testi
monial: la apasionante imitación simbólica y riesgosa del trauma con 
caricter experimental en lo que podríamos llamar escritura traumáti
ca o postraumática (donde el t4rmino "escritura• tiene un sentido am
plio que abarca toda significación o inscripción). Ese tipo de escritura 
predominantemente perfonnativa puede ser riesgosa en la medida al 
menos en que no está automatizada ni asimilada de maoera mimética 
como metodologfa multiuso que privilegia el exceso, la impo8ibilidad de 
calcular, la transgresión de los lfmites, el (auto )derrumbe, el juego li
bre o asociativo, etcétera, de manera totalmente previsible. Pero aun 
en sus fonnas más riesgosas e imprevisibles, es algo Nlatiuarnente se
guro en comparación con el acto traumático concreto. Incluso puede ser 
un medio de dar testimonio, poner en acto, repasar y elaborar en algu
na medida el trauma, sea éste una experiencia personal, algo transmi
tido por personas muy cercanas o percibido en el contexto cultural y 
social. De hecho, con variantes significativas, ese tipo de escritura es la 
que predomina desde finales del siglo m en autores como Nietzsche 
Malla'"!"é, Flaubert, Woolf, Blan.chot, Kafka, Celan, Beckett, Foucault 
y Derr1da. Una de sus fonnas m.ts caract.erfsticas -en flgllras como 
Blanchot, Kafka, Celan y Beckett- es lo que podría calificarse de un es
ti_lo de impote~cia aterroriz~a. tan próximo como es posible a la viven
Cia de las vf~rnas traumatizadas, aunque no idéntico a ella. 

Es ~aLf:na eh; debate el lugar que le cabe a ese tipo de escritura en 
la crft1ca hterar1a, la filosofia aRn y la propia literatura.I'Yo defende

•• Aunque p•rcceri• vincul•d• con l•s ídeu que expone, Jllrpn. H•bermu no 
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rin el papel qul! dt>scmpci'la l!n la critica que imita su objeto, pern nn. la 
\'ellcon\o el Unico c:~.mino, ni siquiera cc1mo el preferible, para la crit1ca 
litcrnria ni para :~u intaracción con la filnsolia y la literatura. Se trata 
de una forma limite, extremadamente exigente y demasiado proclive a 
la torpeza. del intento de acercar la crCtica o el diálogo al arte e impe· 
dir que aspire a la categol'ia de metalenguaje magistral, pero el in ten· 
to activo de distanciarse de esa pretensión puede adoptar otras formas, 
entre ellas la del anjlisis histórico y el esclarecimiento -nB sólo la imi· 
tación- de textos literarios experimentales y otras obras de arte. La 
escritura imitativa se hace muy lábil al euestionamiento cuando toma 
una forma alusiva, indirecta, enigmática, órfica, carente de modulacio· 
nes. que puede renejar o transmitir la desorientación traumática pero 
es una base muy estrecha para los intentos de elaborarla en términoa 
simbólicos. Aun así. parte de la critica reciente mú vigorosa y que más 
renexión suscita es la que se abre a la reinscripción o imitación de lu 
perturbadores y desconcertantes impulsos posti'aumáticos presentea 
en los textos literarios y las obras de arte más enjundiosas y atracti
vas. A veces, se advierte ese impulso en la escritura de Cathy Caruth, 
en la cual se destaca el uso del término precisa~Mnte, junto con ptu'O.• 
dOji.ccmente, exactamente cuando el pensamiento es menos preciso y 
más desconcertante, desorientado incluso. Es un recurso que llama a 
la reflexión y da la "sensación• de una experiencia traumática. En ese 
sentido, el vocablo preciBtUMnt. puede invocarse con mayor o menor 
conciencia como indicio o huella repetida imperiosamente de efectos 
postraurnáticos que no han sido suficientemente elaboradol. Shosha· 
na Felman emplea las expresiones paradójicamente y aunque parezca 
parad6jico con tanta frecuencia que su sentido y su fuerza casi desapa· 
recen, o pasan a funcionar como dispositivos apotropaicos que invoean 
y conjuran a la vez los inquietantes efectos de la paradoja. Sin embf.r. 
go, el último capítulo de Tesümony, en el cual esta autora analiza la 
pelfeula Shoch, de Lanzmann, es muy distinto del primero, en el cual 
se muesva preocupada por los efectos trauméticos de los 'fideos sobre 
una clase de un modo algo draml.tico. En su anilisis de Shoah, escribe 
con un estilo fra¡mentario, lfrico y participativo que ayuda a evocar el 
impulso y el vigor casi imperioso de la pelfeula, aun cuando su enfoque 
implique ciertos sacrificios en el an41isis critico de la obra maestra de 
Lanzmann.• 

aborda tltlo we.ti6n con re111eeto ala escritura ea au hoatil rucci6n ante el modo en 
que De.rrida ~ntea una interacción entre la lilosoRay la literatura. v•aaa TM PAi· 
lrnopla~l Discoaruo(Modertaity, traducción al in1lia de Fraderick Lawrellft, 1985; 
Cambridrp, MIT Preaa, 1987, pp. 161-210. CHay trad~o~o:cicio al castellano: El d'is~I.INO 
flhH#icotle lG modlittlid'od, Mlllrid, Taurw.,l989. (!f. dala Trad.)] 

• ~ teoría oe~o~roliaio16Pca del trauma do Beaaell A. van der Ko\k tuYO FBn in· 
Duenma sobre Cat.hy Caruth. Van der Kolk aoa!.ienc quo elauceso traumi!.i110 quada 
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En la historiografia, el int<mto de dar testimonio del trauma ~ imi
tarlo, o la consecuencia de hacerlo con un estilo sumamente amesga· 
do y experimental seria cuestionable en la medida en que desbordara 
las exigencias de reconstrucción precisa y análisis crítico en lugar de 

¡¡;;;¡;;;;;tereliaUadocomovíanaurcmal.cateiOriactv.emsuat:rabajqe~riora 
te nanlllfonaa en una impr.nu., l!ll'abado, iamD o im~~gen en el 16bulo del hemi.llério 
dencho del cere1wo. que non aftelible ala simbolización ni la Yerlleliución. Por 
consipimte,la vivencia t:raum~ quedaría ii\JI:ripto literaimentl' como~ neu• 
ronaloimaceniftlatelillibleoilecible,queeaiMda.despu&.lllllllretrlso(Aadl~id!)no 
porque haya sido reprimida o desmentida sino porque hay una disodaci6n literal con 
respecto a 1ot cenuos dellencullje, ubicados en el hemieferio izquierdo. Bate punto 

::::~~=~rr;.:':!~~wé.:==-.:;:u;:ir~f.!: 
tepación de la hiatoriaala memoria y la conciencia p]am.eaentoncu laeuesti6nde 
si'jutarconlarealiclacldelpaudoesonounaacrilqioconreapectolllexperieftell 
tn~uml.tica'"'. CCarutb, Trar,IIGI; E:rploratiou in MfUNH'Y, Baltimore, Jobos HopltiDI 
t:nivenityPrass, 1995,p.154).ParavanderKolk,eapoeibleabonlarorepreMntlr 
11 inaccesibla imPf'Onta trauUII.tica inicial en ellenplje cuiDdo se consisue hacer 
una "traducción" er~tre al hlmis(erio derecho y el izquienlo del tel'lbro. La verbeliza
cidn de 11 impronta tl'luml.tica y lu variaciones t11 vez "sacrilepa" qua 11 haca11 
sobn~allapuedansernecesariasparalarecuperar:i6no"curaci6n"delaperaonatnlu
matiaada.flin'*=p]odavariaci0Dofte1CibilidaclquerlavanderKolkcon8bteen 
imqinar"Uill n~quecreceenelluprdondase hacfan luseleecümesanAulchw:ita'" 
{Caruth, TraiUI'IO.' &ploi'Otim!s in Mernory, op. ciL, p. 1781. Es poeibll var la paUtula 
de Robeño Beaipi La !lila • 6ella COIIlO un1 tiU'bia vanri6n de esta idaa plllll ae trata 
de 1a11 ale=ento da laufera páblica que oli'ece una imapa Cllel&ionabll dalol Cllll• 
poedaCODcentraeiónquepu.deol'enderaloeiiObreYiYiea.tea,llpac:illmnteporque 
dalcrlbe la YiUan al campo de concentracidn al1110rlo del •re.u-o mqieo• o, illdr.a
so,deloewento~~deh.d.._l 

Canath alebora y amplia la aqumentacidn de van der Kolk, m.chl.nrlolaa mnu· 
rloconel~n~eatoafraudi-.O.hetho.w\'lll'li6ndelateoriadalt:rauma,lsfcomo 
ladeShoehana Filman, pu.de interpntaneCOJIIO ~mcomP.le,jodaplaziQIIiefttoyd• 
hs ckla variante rleKonat.ructiva aepn de M1111. IV'-Ñ tambHn Catby Canatb, 
Ulldlli-.d. BzpctWlu:e; Trouma, NarratiH, allli HiMo17, Baltilllllln, .r.Jma Hopkma 
Univer~icy Preu, 1996.1 Conforme 1 ntl parspeetiva (prmma a Lacan).lo rulo lo 
littraiHtnlum6tlco.inacaaibleeilllriniiiiCIIIIII!IItlillinleqibleoirrepNIIntabla: 
e6lo es polible repn~entarlo o abordarlo de manera indirecta en Unninos ~ 
o ficunti-que nec:eNriiDIIItllo diatorsionany traicionan. Pwllli parte, baria 11 

~e:c:==-=~:.~~~==~:~~':: 
rcliP6n.enlacualeiDM.Oev.ltoearadicalmentet:rucendtmteiaeiiCrlltabhloiain
llli~le)y,m uncontextoaeeular,l!ltl.mllllrto, fueracknueab..alcance pardidoo 
~~IlUdo, Toda rlpreslfttaci6n de UD absol~;~todeesta fndo(e 1a11C:rilep ~ftU PfOo 
hib1da. En llml!}ante contexto, el tr~umanuamo puede aacraliane como rlftlaci6D 
cetlltr6tlca o, IR términn m'• Ncularee, puede revalorizane como el otro radical 0 
lo aublimo. Este imperiolo marco li~!M'n entre. en j111!p en okoa peraona,jn, enlrl 
ello•. CJawle Lan~ann cuando P.articopa en la pelfcula Slooah o cuando la comenta. 
LadllicultldeatnbaenqueHme;Jantemarcopuedef'orc:luircu.lquierintantocleala
bo,.r lo. pro.blemu o C'l~f~ndir la elaboracidn coa una All/hdu111 diallhtico·redano 
taranocellfilmentloptrmllli.Enconlraposicidn,aepulldeconcebirlaalaboraciOn 
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interactuar c11n ellos y. en cierto jiTado, plantear interrngantes sobre 
ellas. L'n texto impm·tantc en el cual ese estilo parece por momenf?t! 
socnv:~r la naturalc~.~ histórica del análisis es la obra de Foucaul~ Hl!l: 
torio~~ la hlcUM. ~nla época cldsico.:l1 En elle libro Foucault no c1ta ni 

;m;;;;;-pt"On'.<O Umiuclo de intep-ación o in~cciOJI del pu~do que _qv.id nunca 
trucienclap\enomentealadi"'I'IIUide\Lraumanlalcanceunamte¡raciónyclaiUiu· 

ra ~~~~=:~n der Kolk poreee IIWIIlribir pDI" 1110111Bn&ol una idea muy op~irniat.a de 
•recuperacióntotol"atravHdelaintep-aci6nplenadelrecuerdol.raum6tlcoanuna 
""historio de .,.ida~ 1 en la •totaliclad~ de la per-alidacl (Trai<ll'la: E:qlloTfll.mns 111 

Memflf7,op.nt .. p.176J.pcMicióahobilitacl.alalvuporauresitta~ciaalanaa6ncl.a 
\111 inconsciente cl.inMnieo qua ejeRe presi6n y cru conflic&oa en BI"JO. Tamlnfn se 
lnclin• 1 Uftf" qlll 4os recuerdos traumliticoa no puedan diaociarse "1 reprimina a 1:' 
vea"(p.l69J.Vinc~o~llladiaociaci6n-lqueaeapta)conun"modelodalamentaeal.rati· 
f\eadaencapashorizonla\el",enalcuallocl.iiOCiadoeonstituye•unnuiraltemativo 
de la eonciencia", y nlaciona la represión (qllll rechua en las casoelie trawaaJ con 
-un mocl.alo de 11 mente estructurada en rranjal verticales" en al cual"lo reprimido 
esempujadoh&Qiaabajo,haciaeliaconsciente"(p.l68).Noobstanta,ftllderKalk 
uref'.erealodbociadocomoalpsubconscimteeinaccniblcalac:oadeftcia,paro
l:ienequenoestá r1primido nis~o~jetoalbl!nasccmflictiYUvineuladuoonclaMc. prohi· 
b\doe. Desde luep, M pocl.rla objetar que un "Teeuerdo" cl.isociacl.o puede uociane o viii
Cidarse sin eluda conde.. reprimidos o pzvhibicl.oa(porejemplo, al cl.aModa que uno de 
loapacl.ns m~~enlyqueM~teaaoci&QiiSDapoeprfacarp.tnuml.ticayoonflictivaa 
cua\qllilrrinltBDciaooncratacl.elreeuerdoiPDtciCIIIJilo,llauaertedelamadreea.elcuo 
q\ICI!XJIIIIliiYDdarKalk,eldallpacillltlllrtncdeJUM\.eneloWia.aertedela.-he 
~a.ciacl.acon elllnalode IIW porpMtedel padre). 

Se puede ver al pnpio vaa der Kolk como alll\lien que repite tranaf"erenc:ialmeate 
opone~nactololpi'CICeiMquaestwl.iapueecl.ivideocliaocialarepruicl!:ldeladiao
ciación y es reiu;io a Cllalquier conaiiSD entra eUq, S.IIIN, au idea de la 1ocalizaci6D 
cl.al.recuardo en un bemillfario del cerebro inaccesible al OW bemieterio poclria werwe 
CIOaiOIID4...,..:entaci6nliten.l.aunquac:IIHtioaable,deJIIIOdelolateral.clelacliso-

=::z:e~::=~~~~==~ 
ducir" ellaiiCIUVa lo quaaliterlll11181lte ininteUPbll (o iJaaibla). En cualquier aso. 
cl.eberfaeerevicl.eateq1111oquesen:parimentacomorepetici6:a.n:actadelrecuerdo 
(o la aceneJ traum4tica no implica q1111la rapatlci6n MI una Ñplica aucta o literal 
dellllci!IIO IID.plrico. Mloe aÚZI: deba eubrayarse que la idea de va.n der Kolk sobr1 la 
literalidad de 11 lmpnnta o ic'llno clal trauma ..U vinculada con 1111 r-Kballl de loll 
prooesn m-.cientaa, -la npnei6n y lae diatonionn o diltraca c¡111la
paAan.Cualquiera-lapcMicilincl.ecacl.aunoconnapectoaSitlafinDKiones
rocianUfiCIIa (que talvn descansan en un IDOdelo I!XCftivallttlllte l'uncional del cue
\m),enalcualell6bulosatransl"onnaanelan41qoneiii"Drlliol61icodelm11ftclodelol 
nciumanoe kantiano), muches da laa ob1ervacione1 de van der Kollr. con rupeeto 
al treuma y la ma!Doria eon muy parapicacee. Tanto Caruth como Felman ee in· 
clinenaunalecturaravorablcdeauobra,aunq111tin&omü.icaenperte,enlacual 
uno pvecl.a cl.ucubrlr que, peeaa IWIIimitaciones mticaa-y quid tambifn a c.u.
aa de ellet-, las dos a~o~toraa tranBmitan alp de la •eenellcitm•., al padlu de la 
viYDnc:iatraum4tica. 

" Michel Foucault, FolM d ~inll: Hieloirw del lo (olM G l'dp tlouique. Parit, 
Gellima:rcl., 1961. V~ue el anllihe~a que baso de esto obra en Hislory a11d Rf!fldi'W 
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!=iquiera resume las voces de ha dcsori~ntación o sin~zón radical s_ino 
que las deja agitar e infiltrar su prop10 torturado discurso ev~atlvo, 
que puede estimular al lector, enloqueccrlo o. enfurecer~o.11 D1ría ~n 
general que en la historia el papel del desasosiego empático es cruc1al 
en cuanto aspecto de la comprensión que trastorna estilfsticamente la 
\'OZ narrativa y contrarresta la narración conciliadora y la objetifica
ción sin matices, pero permite una interacción tensa entre la recons
trucción crítica. necesariamente objctificante, y la respuesta afectiva 
a las voces de las víctimas. Considero incluso la posibilidad de movi
mientos cuidadosamente enmarcados en los cuales el historiador aven
tura intentos experimentales más riesgosos en su tentativa de abor-
darlos sucesos límite. .. 

Una cuestión más amplia es la compleja relación entre el acting out, 
el volver a vivir una experiencia ~ poner en acto (o exponerse) al trau
ma imitativamente, repasándolo y posiblemente elaborándolo de un 
modo que jamás lo trasciende ni domina·del todo, pero da cabida a la 
supervivencia, a cierto grado de mediación y responsabilidad ética, 
cuestión que afecta de manera muy distinta a personas que ocupan 
posiciones de sujeto diferentes y diferenciadas internamente, como la 
víctima, el testigo, el terapeuta, el artista o escritor "de imaginación" y 
el testigo secundario o el historiador. El intento de abordar esta cues
tión, extremadamente compleja y dificil, deja poco lugar para la justi
ficación de diversas respuestas que no llegan a la identificación plena 
ni a la objetificación sin matices. El tema que merece mlis reflexión, 
evidentemente, es el de la índole de las respuestas concretas y conve
nientes en los distintos géneros, prácticas y disciplinas, incluidos los 
géneros mixtos o hibridoa, y la posibilidad de deaempetl.ar papeles dis
tintos o explorar diferentes enfoques sobre deten:ninacbs textos o •in-
tervenciones~. . 

El testimonio de los sobrevivientes, incluido el proceso mismo de las 
entrevistas, es en cierta manera un nuevo género que se estli hacien
do, necesariamente problemático, que tiene consecuencias en la histe
ria oral, especialmente en las áreas de investigación mlis delicadas. 
Los historiadores todavia no han elaborado del todo una manera acep
table de "usar" los testimonios, y las profundas diferencias entre el 

i~;l1~ad~ei!SD al castellano: Himlria fk t. locura en t. ~P- cld.HC~J, Múica, FCE, 

'"Otra m_aaer_a ds plantear lo mismo u decir que, en loa pas~es mú deaconc1r
tantesdeH•stor_w-fkkalOCIIra,Foucaultniaiquicrahablaacen=adeloalOCOII(nia 
ravor~elloalsuwqueadaptalaiYDCesdeleainn.z6nenal¡osimilaralestiloindi
rccto hbre. Olnervarfa adc~Uque la adaptaci6n de Foucaultoperada en la historio
rr~ríe,que eportapne•IOII-asdeconceptollouna reaeñaobjel.ilicadaradelaadi.&ci
pllnaa, como_en la !m!"'rtante obz-a de Jan Gold.tein o Ruth l.ey1,suele aubntimar 
tn eran mecl1da, eh11:11nar o ne¡ar eata dimenai6n de la escri~ura de Foucault. 
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est.ndo y In experiencia de \:1!1 distintas vfctimas así com~ entre las di
\'l'rsns respuc8tas que su~itan no hacen más que eomphcar su tarea. 
Con1o ejemplo restringido pero signilicativo de la diversidad de res· 
puestas ante sucesos límite, exclusivnmente ~entro del grupo ele victí· 
mas y sobrevivientes judfos, podrfamos menc1onar los casos de Helen 
K. y de I.eon S., recopilados en la colección FortunofTdc Y ale. :a 

Helen K. parece contemplar el mundo desde un punto de vista sec~
lar. Subraya el papel de la resistencia y cómo su deseo de vencer a HI
tler en su voluntad de destrui'!'la fue un elemento decisiva p81'a sobre· 
vivir. Hablando de la desaparición de su padre en el gueto de Varso
via, conjetura, con pruebas muy escasas, que una patrulla alemana lo 
hizo prisionero. En ninglln momento contempla la posibilidad de que 
el padre haya abandonado a su familia: no pennite que esta idea pe'!'· 
turbadora -que sólo el entrevistado'!' puede sugerir- entre en sumen· 
te. Su madre fue capturada (primero se creyó que había muerto) du
rante el levantamiento del gueto de Vanovia, cuando los alemanes 
irrumpieron en la casa en la que se escondian (luga'!' donde estaba tam· 
bién el bónker del líder de la nsistencia, Mordechai Anielewicz). Mas 
tanie, para su sorpnsa, Helen K. encont'!'6 a su madre en Majdanek y 
pasó seis u ocho semanas insoportables con la debilitada mujer hasta 
que ésta fue "seleccionada'". En al atestado vagón de ganado en que 
Helen y su hermano de trece ai\011; fueron deportados después del 
aplastamiento del gueto, el muchac:ho murió en sus brazos por falta de 
oxígeno. En ese momento, aqún cuenta, Helen ae dijo a sí misma: ~oy 
a vivir, Debo de ser la única sobreviviente de mi familia. Voy a vivir. 
Me c:onvend a mi misma de que iba a desafiar a Hitler. No voy a ceder. 
Si ~1 quiere que muera, voy a vivir. Tenía que aer muy, muy fuerte•. 

• Archivo do Yideoe Fortunoff, ~inUII A-35 y A·25. Cualquier debate ulterior so
breiO.videoedosolm!vi.vion.tOitendriaqllllineluirunanl.lilildolosprolilolll•que 
pb.ntelelantnvistaryolfilllllr,entreellolelpapllqlllcllmplnprep.ntalpi
Z'tlltemente faiUia do seaaibilidod o dudoul, y ol uso do Ucnieu como eliCfl'CBIIÜin
to con teleobjetivos o prinaeros pl1nas de1tintdot 1upuaU1mente 1 iru:re~ntnta:r ana 
emoci6nqueyaHabrv.madorayque,porlotlnto,losh~~n~innecetariolenel~ 
de 11111 caaoe e indi.scretoa y ofensive~~ en el peor. Aun uf, lo IUerz~ do los tottimoDioa 
Htribamquellllenudotrucienclen.l.alnto'rpeua. 

Las diferencill se multiplican c111ndo UI!IO IIRIJB otro1 gnapu, colllOioa prisione. 
· roa·políticu, los teatip de Jehová, lol HlaVOI,Ioa homoeexualts y los "ait&Ma•. Un 
r~ que pued~ inducir a ti'TOZ' ea ntudi1ra lu víctimu Mparad.lmante de otru 
poiWODes de SUJeto y de otros FUPIIII -a veces ntrechtnwnte rolacion1dos entTe li o 
auperpueatot-, como lo1 perpetrad01111, los colabotadorea, circun~Uintel diversos y 
losqueparticipebandelll'llllistene:ii.Amimlnerldever,olhistorildornodobe 
identiflHrlle~in:'plementeCODninpna.poaici6ndet~e1.onigrupoydebe.eacam.bio, 
desarrollar d1st1ntu mod1licledos de aproxim1ci6n y de diaUincilllliento aa au ID\· 
ptl\oporcomprendori~Odlunoylesrellcionnquetenianonlres(.lneluaopw~de 
•ntent.arelabor~~ procedil!\ientos pllrlel~lparde l1 red qua atro.pa 111 JIOIIicionel o 
loe gr'llpoa part1~1p1ntesen 11 teoría yen l1 prlktica. 
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Relata otras experiencias dificilcs que tuvo en Majdanek Y e": Au~
chwitz y concluye diciendo: "No sé. No sé si valió la pena. No sé SI vahó 
la penñ porque, usted sabe, cuando estaba en el campo de concentra
ción, y aún después, me decia: 'Después de la gucrTa, la gente apren
derá la lección, sabrán lo que pasó. Verán. Se darán cuenta. Aprende
remos'. Pero. ¿aprendimos algo realmente? No los~·· 

A diferencia de Helen K.. Leon S. es una presenCia descamada Y es
pectral que a menudo habla de manera atroz, entrecorta.da •. en la que 
cada palabra, como un frágil hito, queda separada de la 51-:'-llente. Fue 
testigo de cómo acribillaban a su abuela, quien había ped1do aY_Uda,a 
un alemán. Su mejor amigo, que lo ayudó a sobrellevar la experiCDCia 
del campo, se suicidó más tarde. Después de estas sit~ones des~
rTadoras, Leon S. se hace religioso y comenta así su fe: Hay un D10s. 
Pese a las cosas terTibles que nos habían sucedido, no podía negar su 
existencia. Y nunca lo haré". Acerca de su propio comportamiento 'Y 
actitud frente a los alemanes. cuenta: •Puedo decir que no levan~ la 
mano. No golpeé a ningón alemán. Quizá lo sorprenda saberlo. No los 
odio". Y agrega: "No se puede culpar a todo un pueblo por algo que hizo 
sólo un grupo•. Es posible que Helen K. y Leon S. compartan algunos 
sentimientos; ambos pasaron durante las entrevistas por momentos de 
derrumbe y desamparo total en los cuales parecían volver a vivir la 
angustia de un pas:ldo que los acosa y a veces se enseñorea en ellos. 
Pero son muy diferentes y su manera de aceptar el pasado es muy dis
tinta. 

Aun cuando cuestionemos la inclinación de ciertos historiadores a 
excluir o marginalizar los testimonios de los sobrevivientes porque son 
fuentes históricas poco fiables, es posible que sigamos sintiéndonos 
perdidos con respecto al uso que habría que dar a esos testimonios. M 

"'HeobservadoqueHilbqprocuranoutiliz.rteatlmonioacleloaaobrevivientes;. 
Aunque deJCKa pel'1'04nentemente, a vece• ccm excetlo, el papel que cumpli61a ma
quinaria de deatrumón en tocloe loa a•peclea de la Shoah, 1u eD!aque posterior .abre 
loa tellti.monioa y, mb 011 pnarai,IObre la interpretaei6n del comportamieDto de laa 
Yktim" (etl especial el quo In cupo aloa miembi'OII de los ConaejaaJudfoal tiene mis 
01atice1 que en Tht O.rtrudion of tlul Buropun Jew.. VtanR en especiall'crpeti"D
tor.r Vio:li~Uilyllkuldu.: TMJfl#liM Catartrophe. l933-1946, Nueva Yorlr:, HarperCo
llina, 1992, IU eolaboraci611 en Writill(l alld tM Hoklmurt, ed. Berel Lima", Nueva 
York, Holmea 1: Meier, 1968, especialmente la p. 274, y su artk\alo '"l'he Ghetto aa a 
Fonn orGovemment: An An1lysi.s of la1iah Ttunk'a Judtiii"Dt', en !'he Holocaurt u 
Hiatoricol BzpuWiot~, ecl. Yehuda Beun- y tolathan Rot2natreich, Nueve YMk, Rol
me. & Meier, 1981, pp. 155-71. V fue t1mbién elanlliliaia y loaeomentarioa de laaiah 
Trunk el fine! de eate último libro. Ttunk aaatiene; "Concuerdo ccmla mayor parte de 
lo que [Hilbo!rcl dijo aabn loa Con1ejoa Jvdfoa; dio diserepo ccm 1u ciiZ'IlCteriuci6n 
ele loa guetos y loa ConHjoa como una 'maquinaria de autodeatn&eeión'. Con eata efir: 
maci6n (~i!bercl•e ac~a ala l~p~ición ab1urd.e de Hannah Arendt de que, de no 
habereJUsticloloaCnnaeJQI,Iaenoqullaci6nnohabrfelle¡adoaloaextrellllllquelle-
16"(p.268l. 
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Las cuestiones que he planteado aquí no agotan el tema. A lo sumo, 
expiaron distintas opciones y posibilidades, en especial con respecto a 
la relación cn~re la recanstrucción o representación objetificadora y lo 
que escapa a ella, dentro de lo cual incluyo la situación del historiador, 
su relación transferencia! con el pasado, que tiene una fuerte dimen
sión afectiva y evaluativa, y su intercambio consciente o inconsciente 
con el pasado y loe que Jo vivieron. El intento de aceptar de algún modo 
los videos de los sobrevivientes ea un venlaclero reto para la historia 
pues impone una pregunta para la cual sólo tenemos, en el mejor de 
los casos, respuestas controvertibles: cómo representar el trauma y dar 
cabida en la historiografía a las voeea de las victimas y de los sobrevi
vientes. 

Pese a su pi'Ollimidad oon la perspectiva de las rieümas (tal coma eUa la~~~~ 
del, Lucy DawidowicuubraYt~la impartanciade corroborulo1 relet.o.de los tesdpt 
con otrss ruentu documtl'ltalfl y COD!lede a loa tl!stimcmio1 de loa sobreviviente~ lUla 
importafteialimitad.aycorap]ementaria "'pan.llenuloshuecoayenriqueeer laa fueg. 
~da peso para la historia del Holacausto" (The Holocaul olld lile HWorW.M, Cam-

lo 9). Lawrence Lanpr (que no ea hi1toriador profnional) es el extramo OpiiNto, e 
i¡uelmente Clleltiouble, de loa primeroe escritos de Hilber¡ pues privile¡ia upl!d
ta y ent•ticamente los te1timoNol orales de lo1 -.obnvivientu como allcleo de au-
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4 
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS: 
EL DEBATE GOLDHAGEN 
Y OTBOS TEMAS AFINES 

El debate suscitado por el libro de Daniel Jonah Goldhagen alcanzó su 
punto culminante hace un tiempo y parece que no queda mucho por 
decir al respecto. De hecho, tal vez se haya prestado una atenci6n ex· 
cesiva a esta obra y a cómo fue recibida por el público. 1 Sin embarco, 
col'llO sucede con los sueños reeurrentes, parece que la preocupación 
por este libro no tiene sosiego y reaparece una y otra vez. Tal situación 
puede indicar que hay aspectos del libro y del debate que generó que 
todavfa nos inquietan. De ahi que las circunatanciu que acompaña
ron la recepción de esta obra por parte del público recuerden en cierta 
medida el modo en que el propio libro pone en ac:to los problemas o 
welve sobre ellos de modo repetitivo y compulsivo, en lugar de apor
tar maneras de elaborarlos. 

La tesis de Goldhagen ea muy conocida, ineluso fuera del campo de 
los estudios sobre el Holocausto. En términos extremadamente senci
llos, Goldhacen sostiene que los principales perpetradores del Rolo· 
causto eran alemanes, y que el dnico móvil del genocidio l'ue "el antise
mitismo eliminacionista de la cultura alemana, que tenfa caraderisti
cas virulentas y racistas que todo io impregnaban, y que se venia iDcu
bando desde mucho tiempo atrás•; de het::ho habla de "la ubicuidad del 

' Dtniel Jonah Goldhqell, Hitler's Willi,. Exuutit!Mn: Ordi>lary Ckr11101a1 antl 
tfw Holocausr. Nutn. York. All'red A. Knopr, 1996. Vónletlaunll relpUHWift Ro
bert.R.Shandl.,.,ld., UnwUli,. Gcrlllau1:TheGold~ Ddatl', Mlno11polill, Uni• 
versity or Minne101a Pn~~e, 1998. V11!1nee tambillin la• comentariO!. sobre OoldhiPn 
q~~e figuran tfl mi libroHi1loryand. Mlllloryll/lfr Autdl•ab', lth~ea, Comtll Uni\'H• 
aity Pl'l's., 1998. (Como ya ae ha ~onsipado, hay traducciózl al ~utellano dl'llibrodt 
Goldha.¡en: Lo. uerdugos uol111t1coriN de Hider, Madrid, Taurus, 1997. (N. de la 
Trad.J) 
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antiscmitismocliminacionista• en Alemania {pp. 419, 435). Goldhagen 
l!ntiende que ese sentir rápidamente se transformó en un antiaemiti.., 
mo con \'oiuntad de ~extcnninio" pero no aporta explicación alguna 
para esa mutación excepto la suposición de su presunta tendencia a la 
metástasis debida a la virulencia cancerosa del fenómeno. Según él, a 
lo largo de generaciones, ese antisemitismo extremo y fanático inundó 
especial, aunque no exelusivamente, al pueblo alemán y convirtió a loa 
alemanes comunes en los verdugos voluntarios de Hitler. Resumien· 
do, loa alemanes querian hacer lo que les hicieron a los judfoa porque 
su cultura los había constituido con rasgos hitlerianos pero, no obstan· 
te, tuvieron plena responsabilidad de sus actos porque quisieron IJe. 
varios 3. cabo y no fueron obligados a hacerlo. <La explicación de Gold
hagen no tiene en cuenta ninguna tensión entre este aparonte deter
minismo cultural y el hecho de atribuir a los alemanes plena respon· 
sabilidad moral por sus actos.) La expresión 111disemitismo elimiM• 
cionista se repite compulsivamente en el texto de Goldhagen, pero 

~:.~a: :~~'k:.• eixl~~:::¡:en ::~::~~ '::i::!~:;.~r::i~~~:·:; 
trata de un fenómeno de la cultura alemana qne abarcó varias ¡e
neraciones y allanó el camino hacia el Holocausto. Goldhagen ae Ji. 
mita a describir el antisemitismo "eliminacionista• y lue¡o la volun
tad de •exterminio" en términos psicológicos muy gr'ficos (que a 
veces lindan con el voyeurismo) vinculados con el sadismo, la bru
talidad, la crueldad gratuita y el regocijo ante el castigo y la tortu
ra. Tal antisemitismo cultural, que en su exposición resulta impo· 
sible de distinguir del carácter nacionaJ y parece implicar una cul
pa colectiva, tiene para el autor un fundamento polftico e inatitu· 
cional, al punto que el cambio de régimen político y de las institu
ciones (especi~lmente la incorporación de la d~mocracia) que impli
có la reeducac1ón de los alemanes por parte de sus aliados occiden· 
tales, consiguió presumiblemente trascender masivamente el anti
semitismo anterior. 

La enonne mayorfa de los historiadores profesionales que trabajan 
sobre el genocidio nazi han quedado atrapados en una suerte de doble 
vínculo por lo que casi podriamoa llamar el ren6meno Goldhagen. La 
mayo!"a, al me~, piensa que el. libro ~e Goldhagen no es dipo de la 
atel!'aón_ acad'm~ pero que es IR!posJ.ble ignorarlo por su extraordi
nano iXIto de pllbbco y por la acogida favorable que le dieron aleunos 
in~lectuales y académicos de nota, que no son en su mayor parte his
to':"a.dores ni especialistas en el genocidio nazi pero aon formadores de 
opinión: Por otra parte:, loa mismos procedimientos de legitimación . 

=a~~:r~::r~~~:r~~rd::~:r:'ó:~~=n"!~ H=:J 1!~: 
que tambiin fue objeto de grandes loas por parte de algunos mie~bros 
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del cuerpo docente de esa ramosa universidad.1 Gn_ldhagen r~e nombra
do proresor adjunto en Harvard y rue uno de los cmco ca~d1d":tos fina
listas para un prestigio110 cargo en el de~artamento de h1stor1a ~ esa · 
universidad, departamento que se prcc1a de poner enorme cu1dado, 
rayano en la puntillosidad, en las propuestas de candidatos para cual
quier cargo. ¿Cómo pudieron ocurrir sucesos tan singulan:s'P . 

Durante bastante tiempo, esta pregunta acosará a los h1stonadores 
pues no hay una respuesta sencilla. Ruth Bettina Bim, por ejemplo, 
eseribe: ~Hasta ahora, todos los especialistas en el Holocausto, cual
quiera sea su rormación profesional, han criticado acerbamente el li
bro de Gcldhagen•.~ Un aspecto partieular del libro que esta autora 
encuentra cuestionable fue descripto por el propio Goldbagen en los 
términos que cito a continuación, y que desconciertan o parecen inclu
so contradictorios si se tiene en cuenta la aparente posición del autor 
eon respecto a los vietimarios: 

• En la aobi"IICtlbierta de la primen edición de 1996, Simon Scbama (miembro ala 
sas6n del deperta.numto de historia de Harvanl) comeQta: "Eate f"aaciMQte, extraor
dinario y perturbador libro de Daniel Go\dba¡en, fruto de 1ma enu!iei6n excDpeional 
ydeunatotalintepiclad,cambiar'-para•iempreeldebateaobl.-eeiHalocausto.Di
cierulo verdades inevitablel y terribles. destieiTB para siempre 1111 aimp\eua piado
uaaobrelaculpaylainocenciaquenhanacumuladosobrelaatumbaacalec:tivasy 
las cenizas de !1111 ueainadoe. Para cualquiera que quiera alcanzar la enormidad del 
renocidio, Hider'1 Willi~V E.ucatiollel'll aeri una lectura ablirada". Stanley Hotf". 
mana, miembro del departamento de estladioa rubemaiZIIIntales de Harvard, coiDci
de en. aatoa tkminaa: "Eata aatudio IObre loe que parpetraron el Holocauata as u.u. 
abraraalmanteravalucicmariaporaualcanceyparsuiNJVIZientadOn..Uil8enulici6D 
fin mieulo, una COinpRrJii6n profunda de la bi1toria alemana madema y UDa facoaa 
muela de pa1idn IZUiral y anili1ia riruroao demuutnn de manera oricinal y desear
nada la amplitud dela~~otiumitia!llo en la sociedad alemana anterior a Hitler y cl.u
r&llotesurt¡¡imen,pcmendemani.fteatoqueiN"fl.iuicioamuyUTaipapueden.arraa· 
tnoraloeci.udadaRoacomunuahorripilantelpal!ticasdeexterminioyproelammla 
in:aporUncildelacultlmlpolftieapualaronnaci6ndelcompartamianto•ocial~. 

• Dabarfa qrepr que, ami juicio, Goldhqen n un joven profesional mllJ intali
pnte e inrormado, Opi11.idn que ae fundamenta aa e\ libro que 81Cribi.t y an laa entre
vilba que dio. Lu objecicmn que una puede abripr CGII. respecto al libro o, 1'tiÜ en 
pneral, ccm respecto a ciertOII up.mantoa qua Goldhapn ample1, na deben Ilevar
naaapreteRderexcluirlodelaacademia. 

• Nannan G. Finkelatein y Ruth Battina Bim, A Natioll on TriGl: Tllt Goldi&a· 
~~~ T/1.11~ a11d Hi.•torieal Trutla. Nv.ava York. Hanry Holt a11d Co., 1998, p. 148. 
F!nkelltlllR, par·~ parte, alinna: "Hit!.r'• Wi.llill6 Ezecaticmer1 11.0 arrep nada a 
nuestra comprena~.tn actual del halocauato nazi" (p. 87). A NatU111 011 Tnol f\ae 
~•palda.do cllura1ame~te por yolker R. Berchahn, lltv6n De6k, Raul Hilberr y 
PaerTe Vidai·N~quet. Finkel1~1n reruta an l'arma pormenorizada la oxpoaici.tn U 
Goldhapn y B1m apunta a c~artoa arp.mentoa crucialu. Si bien eatoy de acuer
da can buena parta ~~ lo que ~icen, a~baza an la nota 18 da! Capitulo 3 alp11011 
aapecloa d~ la u~aa1C16n de F1nkelate1n qua me parecen problem6ticoe. Tam.bi6n 
encuantro IRiulic~anta al argumento de Birn de que elambrv.tecimlento crecie11.ta 
ea una explicaci6n paaible de la1 aapel:to1 mlb earnavalc1ca• de la matanza de 
judfOiydalaavfctima•delaeutanaaia. 
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~Evitn d t'nf11qur. tlfnic:n e intento transmitir el horror, la truc:ulen~ia .de 
IOli .. uc:esiJ~ pnr:1 lfUif'nn/or ~rpt!trtJrrm rto que. desde luelf'), no Slgmfi
c:a que sien1pre se sintieran horrorizndosl. SeJtaba la sangre, volaban la. 
huellos y partes del cerebro, que a menudo iban a parar sobre los asesi
nOII, embadurnando sus roatroa y manchando su ropa. Los gritos Y gemi
dos de la gente que aguardaba su ejecución o transitaba la ~ía reso
naban en lo5 oídos alemanes. Esas eran las escenas que c:onstatu[an la 
realidad para muchos perpetradores, no las descripciones antisépticaa 
que aparecen en un mero inronne sobre un asesinato. Para compren.ch:r 
el mundo renomenológic:o de los perpetradores, deberíamos deac:nbir 
cada una de las horripilantes imágenea que contemplaban. cada grito de 
agoniay de dolor que oian.~{p. 22l. 

He aquí un ejemplo de cómo Goldhagen intenta "transmitir el ho-

~:·~:n=~=~a t~:~~de~;C:::e~~~~~e~:u'::,';:!!~~~~:n·~ 
desde el punto de vista de quienes perpetraron los hechos: 

"La caminata hacia el bosque le daba a cada victimario ocasión para re
Rexionar. Caminando aliado de la víctima, podía proyectar en esa ror
ma humana que estaba a su lado lo qua habia en su propia mente. Des
de ya, algunos alemanes escoltaban a niftos. Ea muy probable que, allll 
en Alemania, esos mismos hombres hubienm recorrido el bosque acom
pañados por sus propios hijos, an una caminata alegre y curiosa. ¿Q\14 
pensamientos y qw! emociones bullfan en eaoa hombrea que avanzaban 
echando miradas de soslayo a la sombra que marchaba a su lado, tal vez 
una niña de ocho o doce al\oa a la cual una mente no imbuida de id"eolo
(ia no habria podido distinguir de cualquier otra? En esos momentos, 
cada uno de los asesinos tenía una relación pei'SOnal, cara a cara, con la 
víctima, con esa nüia. ¿Vela acaso a una nifta y te preguntaba por qué 
estaba a punto de matar a ese ter humano dimi~uto y delicado que, con
templado como nifta, habria recibido en condiciones normales su com
prensión, su protección y afectuoso cuidado? ¿O veía, en cambio, a una 
judía, pequefta, pero judía al 6n? ¿Se preguntaba con incredulidad qw! 
podía justificar que le volara la tapa de los sesos? ¿O en.tendía, por el 
contrario, que la orden recibida era razonable, que era necesario cortar 
de raíz ls presunta p]Bfajudía? Al fin y al cabo, las "hijas judías" eran 
madre.& dejudfos." 

't luego continúa as{: 

134 

"El acto mismo de matar era espeluznante. Después de la caminata a 
través del bosque, cada uno de los alemanes tenia que apuntar el arma 
a la parte posterior de la cabeza -puet la víctima estaba ahora can al 
auelo-,la misma cabeza que se movfa a su lado unos minutos antes. Te
nia que apretar el gatillo.yobsorvarc:ómo esa persona, a veces una nifta, 
le eatrernecfa Y lue¡o de,¡ aba de moverse. Loa alemane1 debian endure-



cer~ennLclm;l{ritOlldr.lnsvictim:lll,r.lllantodelallf!!UjcrPs,losremidiiS 
de l<l$ niño$. A t:m pncll di!IL:mcin, la s:mgrc los salpicaba a mcnu®. Se· 
gún cuentn uno de c111111 hombres, 'co:l tiro de gracia dio en la cabeza con 
tulrucn.nquelo partupnstcriordclcr:!.neoquedtidettrtJz:ada,ylaaan
grc, huesos nsti11ados y parte del cen!bro cn1uciaron a los tir~~··· ~1 
sargento Anton &ntheim declara que no se trataba de un aptsod.IO a!l
lado sino de algo habitual: 'Los que tiraban estaban horroroumente 
cubi~rtoR de sangre, tro!tOS de cerebro y astillas de huesos. Se les queda· 
ban pegados a la ropa.' Aunque, cvidentemante,la situación produce una 
reaedón visceral, capaz de perturbar al mU endurecido, e11011 alemanes 
regresaban a buscar nucvaa victimas, nueva& niñitas. y volvían a am· 
prender con ellas al camino del bosque. Para cada nuevo lote de judlos 
buscaban una &nna del bosque que no es&uviera manchada de sanp-e. ~ 
(p.218). 

En este fragmento, como en todo el libro, Goldhagen recurre a una na
rrativa poco sobria en la cual mezcla el estilo indirecto libre (o Erlebk 
lUde), las citas textuales, las preguntas retóricas, el enfoque man.ipu· 
lador sobre ciertas víctimas estereotipadas (las nitl.as púberes desem· 
peftan un papel destacado) y especulaciones o proyecciones sobre sen· 
timicntos que aparentemente atribuye a los perpetradores, pero que 
surgen de una voz o una perspectiva que no es simplemente la de ellos: 
una voz o perspectiva equívoca que implica una acusación hecha desde 
un ÚlgUio distinto y que entraña una perspectiva diferente de lo que 
debieron ·sentir o pudieron haber sentido a veces los ejecutores. pero 
que quizá no sintieron. En el relato de Goldhagen, los aJemllllel son 
monstruos más allá de lo humano, y su monstruosidad est.a vinculada 
con la exclamación implicita o la pregunta retórica que sugiere la pro· 
sa de Goldhagen: ¿Cómo puede ser que seres humanos le hayan hecho 
esto .a otros seres humanos, especialmente a las niñas pequeAas? (Pa· 

=~:d~t:sJ:ssi~~e:~:l~a~~~= ~:.~ -:!!!~f~1.f: 
sublevan incluso los criminales.) ¿C6mo pod.rfamos "nosotros" recono
ce~ en esos alemanes a quienes Goldhagen, paradójicamente, atri
buye cierta empalia con las víctimas -que niega por otro lado-, una 
empatfa que secún el autor los perpetradores no sentían o aparente
mente sólo sentian del modo más contenido, ambiguo o enduncido'/6 
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Haciendo una reflexión crítica sobre el enfoque de Goldhagen, Bim 
obscrvn: ~el motivo de la escasez de artículos académicos sobre la 'den
sa vida' de los perpeLradorcs no es la falta de interés en C!l tema por 
parte de los historiadores. Se debe, más bien, a la falta de material 
para fundamentar un estudio~ (p. 143). Y también dice con respecto_al 
gráfico y a menudo imaginativo empeño de Goldhagen en proporClO· 
nar una descripción densa o una explicación fenomenológica de lo que, 
contradictoria o ambiguamente, atribuye a la experiencia de Jos per
petradores (quienes no sólo cometían actos atroces sino que también 
experimentaban horror sin sentirse por ello horrorizados): "Eat.t. en 
duda si ésta es realmente la función del historiador. Al fin y al cabo, 
hay un repertorio muy grande de memorias y testimonios de sobrevi
vientes, que nos permiten escuchar las voces de las propias vfctimas. 
En el enfoque de Goldhagen, el historiador adopta la posición de inter
mediario que no interpreta fuentes sino que vuelve a contar los suce
sos a la luz de su propia imaginación. ¡Lo que escuchamos cuando lo 
leemos es su voz!~ (p. 147). 

Sin hacer hincapié en tal desplazamiento, Bim deja de referirse des-
pués a la experiencia de los perpetradores para prestar atención a la 
voz de las vfctimas y sobrevivientes, y no plantea opciones para su tr.l.· 
tamiento, más allá de la posibilidad de dejar que los testimonios ha
blen por sí mismos, por un lado, y el enfoque de Goldhagen, por el otro. 
De hecho, Goldhagen alude confusamente al trauma del perpetrador 
sin fonnular explfcitamente el problema ni abordarlo en términos con
vincentes y diferenciados. Por mi parte, diria que su enfoque procura 
en apariencia aportar una descripción densa del mundo de los victima
rios pero, en realidad, a menudo "describe~ o reconstruye en buena 
medida las experiencias de ellos mediante su propia identificación con 
ciertas víctimu tal como las ima¡ina y tal como imagina que ellas 
veían a los victimarios. En el libro de Goldhagen, la historia de los per
petradores se convierte en la supuesta historia do ellos según la vie
ron las víctimas -en especial, algunas-, con las cuales el autor so iden-

pecto:"Lallidmicadetodalasitv.aciiMihac:cdv.dardeltrozodecerebraqueYUiaaD. 
si relato de Wolff, y ea improbable qua a.._ altv.ra da las COIIU Himmler perdiera al 
con~rol•l ~to de tamb•le1raa y vomita.r. Da lo contrario, no M habrfa quedado n 
ellupr maantru 1e deapachaban los otroa camionn ni habril tenido 6nimo para 
hacerunaannpa\pelot6n.,enlacv.alhabl6dela•agnda.Reclllicl:addelatareaque 
deaempei'ilbatl, dura ~omo era, hecho qv.e --aqUn otroa pltticipante1- dio a 1o1 hom
bresr':""n!'-plracump\irconsv.deber. Esprobableqv.eestuviaraalterado,yqv.e 
empahdecwra.lnclu•opuedeserqueeatadern011traci6n1Dhll)'all:ie&teldoparaen· 
contrar~!Mtoclo. _Pero.~~seh•dichoanlei.H mb prababl•qual1 muerta por 
1•seam1anto •• hub1era dec1d1do m11cho antoB y que Himmler ya hv.biera ordena· 
do 1 Hciss la 1mpliacicin de Av.schwitz para tran•ronn.1rlo en caznpo de utermi· 
nío" (Hi~t~mler: ReU:h6{1tflnr·SS, Londre1, Mac:millln, 1990, p. 343). 
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tifica contando su vivencia de los acontecimientos de modo imaginati· 
vo o fantasm3tico. 

Cuando intent3 explicar el éxito del libro, Rirn sostiene que·weste 
libro fue con,cebido para los que quieren rcspu~stas simplistas ~ara 
preguntas dlficiles, p~ra los que buscan el cob1jo de los prejuiCIOS~. 
Como algunos otros, B1rn señala el papel que desempeñaron las estra· 
tegias de marketing por parte del editor y comenta: Me! marketing de 
este libro plantea un problema a la comunidad académica" (p. 148).4 

Es preciso reconocer, desde luego, que hay razones complejas y sobre· 
determinadas para el éxito que tuvo el libro de Goldhagen, así como 
hubo razones complejas y sobredetenninadas para el genocidio nazi. 
Seria contraproducente explicar el éxito de Goldhagen con argumen
tos unidimensionales y simplistas del mismo tipo de los que uno obje· 
ta en el libro. Las razones que aduce Bim pudieron desempeñar algún 
papel, pero no pueden explicar, por ejemplo, el elogio de Habermas.r 
Dificilmente sea Habermas alguien que busca "respuestas simplistas 
para preguntas dificiles" o que procure Me! cobijo de los prejuicios". En 
efecto, Habermas destaca la recepción que tuvo el libro, eje de la criti
ca de Bim, como motivo fundamental de su elogio y se muestra mucho 
más cauteloso con respecto a las cualidades académicas de la argumen
tación, tema que reserva a los historiadores de profesión. Desde luego, 
se puede refutar a Habermas con sU propio sistema de pensamiento 
señalando que un libro (o cualquier otro artefacto, como una pelicu1a) 
no puede defenderse por el mero hecho de mantener un tema vivo en 
la esfera pública y obligar a los lectores a confrontar el pasado. En bue
na parte, todo depende de cómo el libro (o el artefacto) lleva a cabo se
mejante tarea y de qué aporta al debate público de temas delicados y 
explosivos que tienen una poderosa influencia sobre la politica y la 
autocomprensión contemporáneas.• 

Antes de referirme a lo que veo como algunas limitaciones de cier· 
tas respuestas que suscitó el libro de Goldhagen y que son, por otra 

•(stvén Ddk eornenta: "Sin duda, la camp~~lla de marhling del editor ru.a decisi
va para que el libro se hi~:iera «~noo:ido. Pero ella 110la no explica el interi$ que des
pertó en EstadO$ Unidos, Alemania y o~ros paises, donde estuvo al tope de tu ven· 
~.""Holoeaue~ Views: The Goldhagen Controversy in Retnnpeo:t•, Cenl..ol Europtan 
Hmo,., 30 (1997), p. 295. 

'Jú.rgen H~bermas, •Goldhagen and the Publi~: Use ofHistory: Why a Democ:racy 
Pnze for Danoel Goldhagen?". en Shandley, Unwilli"'t Gernoonsr, pp. 263-73.IEI ar· 
ticulo de H_abennas ~ue t~adue1do al eutellano con el ¡iguiente titulo: "Goldhaeen y 
el uso púbheo de la h•a~na: ¿Porqu.~ el Premio Demoeraeia para Dtniel Goldha¡en?" 
en Fedeneo Finchelatem (comp.), Lo• alernonu, ti Holocausto y ln culpa coketivo. Ei 

IIL~o~:~:Oe'~:e!~::o~~b~~ ~n~~!~~ !~:9.;.!~i~:~~a J.:t~!sto, de 1979, ala· 
b~da a menudo po_r su capacLdad de llamar la ateneuln sobre el pasado de una te lea u.· 
d1ene•a enorme, 8LR tener en euenlll la manera en que eonseruía hacerlo. 
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parte, convincentes, me gustaría plantear algunas conjeturas acerca 
de su éxito de pUblico y la inclinación de algunos intelectuales a refren· 
darlo. Ya he dicho que, si bien el libro de Goldhagen es, en lo manifies
to. un aporte a la historia de los perpetradores, el fundamento de toda 
su argumentación es una identificación exagerada y desaprensiva con 
ciertas víctimas tal como Goldhagen las ve o las imagina.' Al "descri· 
bir" las experiellcias de los perpetradores y hacerlo particularmente en 
terminas de crueldad gratuita y gozo ante el dolor de los demás. el au
tor habla en lugar de las víctimas con las cuales se identifica, cuya ex
periencia reproduce vicariamente, cuya voz emite como un ventrilocuo 
y cuya ima¡en de los perpetnldores imagina y traza. Para Goldhagen, 
las víctimas en cuestión son los judíos. Pese a un sueinto ap6ndice so
bre los eslavos y los "enfermos mentales•, el autor no hace mucho por 
comparar el tratamiento que sufrieron los judíos con el que padecieron 
otras víctimas de la purificación racial, corno los "gitanos" y los minus
válidos (encasillados por los alemanes como enfermos mentales). Gol
dhagen puedo formular y parece legitimar desde lo académico, sin 
mediación, la respuesta visceral o ~de las tripas" de algunas víctimas 
judías (desde luego, no todas) y los que se identifican con ellas. Tam
bien puede ser que facilite la identificación para los alemanes más jó
venes que, impedidos de apartarse de loa perpetradores del pasado, 
consi¡uen así identificarse catárticamente con las víctimas y afianzar 
su identidad recurriendo al socorrido argumento del autor de que las 
manchas del leopardo han desaparecido con al cambio de las ln$titu
ciones y la cultura política: que el aparente antisemitismo "eliminacio· 
nista" ya no existe. Para Goldhagen. la Alemania de posguerra se ha 
transformado en un bastión."normal" de la democracia, exactamente 
igual que "nosotros•. 

Si uno comparte la posición de Goldhagen, el intrincado proceso da 
enfrentarse con el pasado y con los antepasados, asi como el intento de 

'Laldentiracaei6ft M..,. l'acilitada por la rec:ooac:idtlrelaci6n de Ooldhapn CIOft 111 
pacl~ •. - quien discutió el libro IJ!ientns )o estaba eacrilriendo. Et pad~ a wr. ao
brev~nen~ del HolGc~ulto, pra(uor de Harvanl, dniuo peraonr. a qaien Goadhqg 
recc~~~oce~exc.pci6ndeatrodelpresuntoeonsenaoquapretenclerelutar:laper-

:'~.:;.n~¡:,:!'!s::t;.":.~!;.~n:.:~:~:n;:0:: :.=.;:;o:: 
:!a;=:'::d~!i:!!.:::r..;,~=:..·c=.=.~:!~i: 
vn a"' pMire coomo vietima, como aobreviviente y como historiador. Si bien elcon
~detranslfl'Cind.a((utyoutitizohacehinrapitanlatenden~iaarepetir.....,._ 

=~=~~~.:~~id.i!:f.~d:~j:=nd!':'~;r!y~~C:.=:::~:a':::. 
ra.z6~ p11ra ~eMicabar el papel de la transrerenc:ie en un aentido edlpi~ mli• nll· 

~~:::·;:;::.hij!•:~iad:~::~::~~=~~:.~esempellen la familia nuclear y la 
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desembarazarse de las tradiciones cuestionables (como el antisemitis
mo y la victimización l pueden resultar mucho mlia fáciles y adoptar un 
cariz digno de encomio que de otra manera sería menos probable. 10 

También pueden ser mi:s lábiles al autoengai'lo y la distorsión ideoló· 
gica, en la medida en que uno queda eximido de hacer un minucioso 
examen autocrítko sobre la propia relación con ideas y prácticas tur
bias. "Transformado en filosemitismo, el antisemitismo puede entrai'lar 
también estereotipos (convirtiendo en valores positivos los supuestos 
rasgos del otro que antaño tenian carga negativa como, por ejemplo, el 
nomadismo y la proliferación debida a la diáspora) y puede seguir sien
do un mecanismo cuasi sacrificial, en el cual el chivo expiatorio del 
pasado se convierte en la figura redentora del presente con la cual uno 
se identifica. Por consiguiente, se puede responder a Habermas que es 
posible que el libro de Goldhagen haya mantenido vivos ciertos temas 
en la memoria y la esfera pUblicas, pero que tambi~n puede ser que no 
haya hecho aportes al intento de aceptar el pasado y elaborarlo de la 
manera qua Habermas aconsejaba en 1986 durante el Debate de los 
Historiadores, es decir, abordando un pasado traumátieo con precisión 
y espirito crítico, aportando a la comprensión, contraponiéndose al 
prejuicio y la victimización a la vez y sentando las bases para una or
ganización politica democrática, legitima y autocrftica. 

De todos modos, pienso que Goldhagen plantea un inten-ogantc que 

,. Habmu. se ref"111re a aste tipo de explieac=iOD pero la descarta entre laa-des
c:ompuest:~s reaccicmn• que le es irnp01ible comprender: -s. dice que, mediante la 
identificaciónretnlapectivacon\asrictiiBQ,IoldescendientesdeiOiperpetradores 
hsn obtenido una suene de satisfaa:ión gz-atuita y autojustiClcatoria, o que han apro
Vll!chadolaoportUDicladderechau.rsu prop\atradid4nylanu.neaUDquim6rico 

. auel\Q da naci6n paanacional" {p. 2641. La respuesta de Habenna1 deberia al mtiUIII 
impedir que uno adujera una axp\icaci6n aeiDfljante da modo rotundo. Sin e!llbarp. 
creoqWiaepuedacuestionar\acreenciadsHabermudeque"lascuosqueexpone 
Goldharen san convenientes para un proceso 'tictt-polltico de autocompraasi6n,libre 
de malentenclicloa m~~ralisua" (p. 2681. Precisamente, de eso se trata, en la medida 
en que al relato de los caaos esU. impre¡nado por la teaia pneral de Go\dhapn y au 
proclividad a la identirLCación. Ademlb, creo que Habermas trata una linea diviiOria 
demWadonetaentreloahiatDriadon!adeproresi6nyiOIIectorescoll!.uoesololiate
lectua\es •de una pneración actual (qWII quieren prantizana un lepdo hist6rico 
quehabr,ndehendarde~mamanarauotz-aancuantociudadanosyparticipantes 
deunt.vldapolfticaco1activa•(p.267),1!naatllnde6niclaq1Rparecesoc:avarladi· 
manli6n dial6~c~ de la historia como prof"esi6n y la importancia de la historio(rafia 
en la esfera publica. Por otra parte, Habermas tambi•n parece puar par alto e\gz-a
doanq':'f!Golclha~naeidantificacon\aavfctimu,dcmodoquevamuchomlba\1' 
de_ un d1filo¡¡a modulo'?" el. p~a~. varirLCaclo ampfrica y an~;ticamente, para tar
~mar borr~n_clo cualqu~er d11tlnci6D entre al hiatoriadcn- y un grupa (mi o imqina
no)departuo.pantesenlosauce5111. Ea posiblee~tardeaCLUirdocon losobjeti.YOide 
Habermas COD raapecto al intento de aceptar al puado, sin dejar de discrepar respe
tuosomo~ntecon•uderenudellibrodeCloldha¡encomoharramientaúti.\ov'\icla 
para ese intento. 
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n1erecc re>~pucstn, nun cuando no haga dcmasiado por rormularlo o 
Rhordarlo como corresponde. En cualquier caso, no se deberla reapon· 
dcr a su estilo hiperbólico y ur*etral de la misma manera. L~ ~e~
tión que Goldhagcn plantea de n1ancra inadecuada es la de la vt.ctamt-
7.ación y su relación con el genocidio, especialmente la que se VIncula 
con la idcologia racista. Dedica su atención a la victimización tal como 
la llevaron a cabo loa perpetradores, a quienes considera de manera 
demasiado general por un lado (pues lo equipara prácticamente ato
dos los alemanes) y demasiado estrecha por el otro, (carece de una 
perspectiva comparativa y demuestra poca preocupación por loa ac~ 
res "voluntarios" o los cómplices de otros paises). También trata la vae
timización de un modo excesivamente general y excesivamente estre
cho pues utiliza categor(as psicológicas poco específicas Y se limita al 
antisemitismo y a los judios sin investigar la ideologfa racial en toda 
su amplitud ni otros grupos de vfctimas. 

Entre las categorías psicológicas excesivamente generala, se puede 
citar el sadismo de los perpetradores alemanes, su disfrute de la cruel
dad y el regocijo con el castigo y el sufrimiento de las vfctimas. Antes 
que Goldhagen, Christopher Browning había revelado hasta qué pun· 
to los miembros del Batallón de Policia 101 participaron voluntaria
mente en las matanzas, puesto que no había un castigo manifiesto ni 
severo para los que no intervenían en ellas. 11 Decir que, al menos en 
alglln sentido, Goldhagen ño está tan lejos de este Ultimo autor no im
plica menoacabo alguno para el notable libro de Browning quien.(a di
rerencia de Goldhagen) adopta un enfoque mllltiple sobre las motiva
ciones pero no deja de hacer hincapié en los erectos psicológicos de 
los factores socioculturales, como la presión de los pares, la necesi
dad de mostrarse duros como machos y ser •uno mis del grupo•, el 
embrutecimiento creciente en determinadas circunstancias y el cui
dado de la propia carrera. Es posible que los efectos de este conjun
to de factores no sean los mismos que Goldhagen subraya, pero de 
todas maneras est4n en el mismo nivel psicológico general, con una 
articulación sociocultural mlis o menos intensa. La diferencia cru
cial en la que Goldhagen ~ace hincapié de modo polémico estriba, 
desde luego, en que Brown1ng habla de hombres comunes e implíci
tamente dice que cualquiera en una situación particular puede te
ner motivaciones fuertes para eomportarse de una manera determi
nada, mientras que Goldhagen restringe sus categorías psicológicas 
generales a los alemanes y argumenta que no es necesaria ninguna 
explicación sobre las desviaciones de una presunta normalidad en. 

"Chri1topher BroWfting, Ordinary lrl1n: Re~lllfl Polin Ba1tali011 lOlllllld tlae Fi· 
11111 Sol11tioll in Poland, N~.,. York, Harper Collin1, 1992.(Hay tradu~i6n al cute-
llano: l!.qu.elU..hOMbrt~s6ruc•:~l Bataltrm 101 ylG rolllc36n/inal enl'aloniG, Madrid, 
Edhau,2002.!N.delaTnod.ll 

1 
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razón del larguísimo condicionamiento que implicaba el antisemi· 
tismo Meliminacionista~ alemán. 

La limitación que por momentos se hace evidente en las respuestas 
a Goldhagen consiste en reducir las explicaciones a doa opciones bina· 
rias opuestas y muy amplias: 1l el papel del asesinato en masa indus
trializado, la burocracia y la maquinaria de destrucción, el MaseSiJ'!ato 
ejercido desde un escritorio", la banalidad del mal y el comportamien
to de hombres comunes en circunstancias ex&raordinarias y 2) el papel 
de loa perpetradores en cuanto gozosos monstruos antisemitas, crue
les y sádicos. Es más, se puede criticar la segunda opción recurriendo 
exclusivamente a la primera: por ejemplo, Nonnan G. Finkelstein es
cribe: 

• ¿Acaso la esencia de la tesis de Goldbapn no es que sólo hombres per
versos y desquiciados pudieron parpetrac- un crimen tan odioso como la 
Solución Final? Morboso como es, la lección que deja en llltima inHan· 
cia el libro de Goldhapn as notablemente complaciente: la ¡ente nor· 
mal no baria esu co11s, y la maycn- parte de la ¡ente, al 6n y al cabo, es 
normal. No obstante,la abrumadora msyoria de los ¡uardias de las SS, 
scglln atesti¡uó despuú de la guerra Ella Lingens-Reiner, sobrevivien· 
te de Auschwitz, eran 'hombres totalmente normales que podían reco
DOCer la diferencia entre el bien Y. el mal'. Otro sobreviviente de Au.s
chwitz, Primo Levi, escribió: 'debemos recordar que los diligentes .ecu.· 
toru de órdenes inhumanas no eran torturadores natos, no eran mons
tnlol (con al111nas pocas excepciones): eran hombres comunes'. No se 
tritdba 4s hombres perversos y desquiciados sino de 'hombres totalmen· 
te normaln', 'hombns comunas': esa es la sobrecopdora verdad acerca 
de quienes perpetraron la Solución Final.~ (p. 98) 

Finkelstein cita tambil:n a Hannah Arendt: "La dificultad con Elch· 
mann estriba precisamente en que había tantos como él, en que no 
eran perversos ni údicos, en que eran, y siguen siendo, terrible y ate· 
JTadorametite normales" (p. 99). El hincapil: que se hace en estos es
critos en el burócrata frío, eficiente, que cwnple su deber, alguien (real 
o psicol6¡icamente) distanciado de la víctima, con-e el riesgo de dejar 
en suspenso las cuestiones éticas y encerrar en compartimientos es
tancos distintas tareas o aspectos de la existencia que formaron parte 
de la "maquinaria de destrucción• (a met~udo se habla de ruedas del 
~grantt;j_e). Confonne a este enfoque, a menudo se argumenta que la 
smgulandad del Holocausto, au desconcertante modernidad, reside en 
que estaba en un todo de acuerdo con los procedimientos operativos 
normales que caracterizan el mundo moderno. Esa vertiente se puede 
obaervaren figuras de importancia, como Raul Hilberg, Zygmunt Bau· 
man Y Tzvetan Todo"?v, entre otros (incluidos Heidegger y Philippe 
Lacoue-Labarthe, qutenes subrayan el marco tecnológico moderno 
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[Gestell]l. l.n esencia de esta perspectiva fue formulada muy claramen· 
te por Omcr Bartov: ~Entonces y ahora, lo inaudito del Holocausto.es 
:\lgo totalmente distinto, que Goldl.agen evita tratar: la m~tanza IR· 
dustrial de n1illones de seres humanos en verdaderas fábru::u de la 
muerte. ordenada por un estado moderno, organizada por una buro
cracia concienzuda y apoyada por una sociedad 'civilizada', respetuosa 
de la ley y patriótica".•~ 

Tienen razón Bartov y otros autores en subrayar la importancia de 
ciertos factores y en criticar a Goldhagen por pasarlos por alto o sub· 
estimarlos. Además, la creencia de Goldhagen en una interpretación 
empática que atribuye un único móvil a los perpetradores es dogmáti
ca y puede inducir a error: por momentos no es más que un ejemplo 
que se repite compulsivamente o una imaginativa puesta en acto de 
un preconcepto embellecida a veces con recursos novelísticos. Es im· 
portante advertir que, cualesquiera sean los factores que uno estudia 
o destaca, incluso por la sensación de que no se les ha dado el peso 
merecido, se debe insistir en que el genocidio nazi fue algo sobredeter
minado y complejo en sus causas y motivaciones. Tal insistencia no es 
sólo evasiva, como cree Goldhagen:13 la complejidad de los problemas 
que uno intenta abordar la impone necesariamente, aunque el resul
tado no sea muy feliz. De hecho, está vineulada con la necesidad criti
ca y autocritica de no ser remiso al examen de distintas interpretacio
nes o explicaciones forclu}'4!ndo temas prematuramente. Pero tambim 
es verdad que hacer hincapié en el asesinato masivo e industrializado, 
en la maquinaria de destrueción, en la tecnologfa, la (aeudo)ciencia y 
la burocracia (asi como en la presión de los pares o el cuidado de la 
carrera) no permite explicar plenamente las fuerzas que Goldhagen 
describe obsesiva y gri.ticamente, y a veces proyecta o resalta ima¡i
nativamente. Tampoco se explican las fuenas en juego recurriendo a 
un antiquisimo antisemitismo •eJiminacionista• propio de la cultura 
polftica alemana y su relación con rasgos psicológicos generales como 
la crueldad, el sadismo y el regocijo con el mallljeno (&hadera(reuth). 

Las tesis sobre la modernización burocrática y la crueldad sádica 
inducida por la cultu~a suelen subestimar respuestas y comportamien-

~a!'::~:!ia ~':ta~aciC:: !:.~~": ~n~::i~~~ ::aro: 
amenazan estar- ~n la. Vollugemeinsha(l, el deseo de librarse (enthr
nen) d~ esos otros •nqutetantes y el afán de regeneración, e incluso de 
redención, a través de la violencia ~ercida contra victimas impotentes 
o .des~mparadas a quienes se percibe (a menudo en ténninos contra
dictorios) de manera oscura pero negativa como una poderosa amena· · 

"Omu Bartov, "Ordinary Monsten", Ne~~~ Rqmlltir (29 de abril U 1998) 38. 

Nt= ~:;!b1t~o:2~h~~~~::.~ ~~:~":i. ~;~se., aacl Alibis: A Rep\r lo 1PY Critica", 
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za canspirRtoria de alcance mundi.al, impregnada d.c e~tismo, para. la 
comunidad y el yo. Las tesis relativas a la modernización burocrática 
y In 11ádica crueldad gratuita también subestiman otros factores, como 
el papel especifico de la ideología nazi como causa y vehículo de esas 
tendencias. Diria también que hablar de "embrutecimiento~ (a través 
de la experiencia bélica, por ejemplo) o de una regresión a la "barba
rie~ tampoco tiene un poder explicativo suficiente y puede llevar a 
etTOr. Lo mismo ocurre con las ideas de normalidad o comportamiento 
comU.n que suelen prejuzgar (como Hannah Arendt parece sugerir) lo 
que la gente normal o comU.n -"nosotros~- seria capaz de hacer y, por 
lo tanto, 'lmcasillan y demonizan la pretendida perversidad. En otras 
palabras, suponen con demasiada complacencia que "nosotros~ sabe
mos quiénes "somos" y lo que "somos" capaces de hacer. Ademis, gene
ran una falsa sensación de sorpresa ante ciertas creencias, sentimien
tos o conductas. Más fundamental aún, desvían la atención de la nece
sidad de categorias más pertinentes para comprender y explicar, in
cluso para comprenderse a sí mismo." 

Querría señalar también que tomar como eje las motivaciones y la 
conducta de los perpetradores de •rango bajo o medio", como los miem
bros de batallones de policía o, lo que es lo mismo, funcionarios que 

" En Homt1 Saur: St11081'11i,pa Po11111r alld aa,.. I,;{., traducción al in¡W. de Daniel 
Heller-Roaozet~, 1995; Stanford, Stanl'onl Univarsity Pret~~~, 1998, Gior¡io Ap.mbel!. 
111\aUzaal"hcnnbteaacro•enlu.eal.idadderictimaointl'\tlo,aujetolliueaiDatoper
petradtl.pouuaiquiera pero no al sacrificio ni al homicidio. Ap~Dben funcbmaata 1111 

interpretación en WlOICUro texto romano de Pomptiul P'Htua, cuyalisnif'icaci6D. tal 
C0111o6llaentiende,Mpneralizaeind.UJOMaplicaaluYieti.mueaelHtllocau.sto. 
Me parece que nte proeedl.miento es clu.doeo. Su. raultadtln una icleaaeeaiv&meD· 
teredueidayanelRicadeloa&cr'O(impuro)di.varciadodecu.alquierambivaleacia(que 
Ap.mben expllcitamante nchua como "mitalopma"l. Aplicada 111. HolocaUJW, leme
jiiDte concepci6n unilateral da lo sqradtllo tr&nlforma en u.na variante mú de la 
teoriadelamCKiernizaeicln...&elllnlacu.alelHolocall.ltoiCrialaculminaclónyelpa
radigma. de la 11111dernidad. Pone, ademU, v.n acento exaprado en naciones estre
m .. , po¡¡itivistu y relativamente antiMpticas de la bit~locia, la medicalizaci6n y la 
ev.¡eneeiaqu.eenelau.toritaliaiUICIU.ncombinaduconlaDOCi6111'ov.cau.lti11Daclel 
blopoder y la bit1pt1lítica. Apmben no da casi niqún indicio de cómo encaja au int.r-. 
pretaci6ft en u.na ct1rrienta de biatoriorraJiallllmlla Shoah. n.da la con1plejiltad del 
fan6meiUI, 11.11 creo que U.IICI pueda rechazu lisa y llanamente lo que d.ice Aramben, 
pero me parece damuiadoestrecho. Noaxplica el horrw cu.ui ritual de 101 nazis por 
ia contaminación, 111. euroria victimaria, ia repneraci6n o reclenci6n por medio de la 
violencia, la raecinaci6n con la trallllllfi!Si6n extrema ni los eufemism01 y la ambiva
\eneia coa f~H!Pecto al ju.~ftl fviata Ctlllltl airo abyecto -indu.ao como un rermen o un 
IUIIan.o- ~ quaen se le atrib~lan, emparo, enei'Jia enUica y un inereib\e poder pal'llla 
COIUip¡raca6n a escala mu.ndaal). Apmben no Cltlllica el posible papel que dnempea\6 
la"raz6nclnica",C!,uepermiteadvertir(llimenosanu.neportedtlyollarllitacleru.n· 
damentoadeunoidCtl!otiatJdeunaprlocticalindejarpc~relloderefrendarlaopo= ::h:.% (:: ~~·:d::c~6c~:llCrificitl de\ abyecta psano ju.dftl a\ lfcler IUpremtl, 
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.xuparon pmticianes bu~crática., o, incluso, los gu~rdi~nes ~e loa cam· 
pos. tiene su importancia pero carece de valor explicatiVO. Sm duda, es 
importante tratar de entender cómo reacciona en ciertas situaciones 
la gente aparcntc!mcnte ycomün", e intentar definir esas situaciones tan 
cuidadosa y precisamente como sea posible. También es importante no 
restrin(ir la responsabilidad por el genocidio nazi a Hitler y un peque· 
ño grupo de secuaces, planteando en cambio un interrogante sobre el 
papel que cumplieron y la responsabilidad que tuvieron personas que 
ocupaban otras posiciones. Sin embargo, lo que puede explicar el COID· 

portamiento de la gente "comun• que secundó las iniciativas genocidas 
puede ser insuficiente para explicar la conducta de los que "maneja· 
han los hilos• y los pusieron en esa situación. Sin excluir otros factores 
ni limitar la responsabilidad a un puñado de fJgUras con poder, volve· 
mos así a la cuestión del papel que desempeñaron Hitler y personajes 
de la cüpula nazi, fanáticos a menudo (grupo que no es coextensivo con 
el pueblo alemán pero que tampoco se liinita a Hitler y unos pocoa ae· 
cuacesl, y volvemos también a la cuestión de las relaciones entre el 
antisemitismo, el racismo y el"lazo emocional" con ellider CFahref"bin· 
duf&6}. Hay todo un espectro de posibilidades con respeeto a loa que 
instigaron o perpetraron el genocidio (en especial los miembros de 
mayor nivel de las SS y otros nazis extremadamente comprometidos), 
entre las cuales cabe citar: 1) un racismo fanático (que incluye el anti· 
semitismo) y la fidelidad al líder, además del apoyo a otros upectos 
del pro¡rama partidario¡ 21 un racismo fanático que impulsa la fideli· 
dad al líder (o contribuye a ese proceso)¡ 3) fidelidad allfder que UTas
tra a quien la siente hacia un racismo fanático y 4) fidelidad al Uder 
combinada con la aceptación del racismo o, al menos, con aquiescen· 
ci:a. 15 No hay muchos que duden del racismo y antisemitismo fanl.ticoa 
de Hitler, pero dist.intos miembros de la elite nazi (incluidos los miem· 
bros de las SS por encima de cierto rango al menos) corresponcletian a 
direrentes zonu del espectro, especialmente si se atiende a las combi· 
naciooes posibles y los cambios de puntos de vista o de posici6n a lo 
largo del tiempo. No se puede olvidar tampoco la relaci6n entre el ra· 
cl_smo y el _antisemitismo ni el tema más amplio, pero diferente, de la 
vtctlmlzación. 

En los hechos, los judíos rueron victimas de la ideología y el proc:e. 
del" nazis, y su victimización fue legitimada y exacerbada por el anti· 
semitismo. Pero hubo otras victimas, con respecto a las cuales el com
porta~icnto -_y quizá incluso las motivaciones- rue similar al aplicado 
a loS JUdíos. Sm negar lo que es característico de la historia del antise-

"~n ICneu11anerales. ~driam!S ubicar a Martin Bamaan o aJoaeph Ooebbels en 
la pnm11r:1 ealeprfa; • Jubus Stre1cheren la sepnda; a Hcinrich Himmleren la te ... 
cera y • Albert Specro Martin Heideuer en la cuarta. 
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mitismo, la dificultad radica en analizar cómo se relaciona éate, con 
toda precisión, con otras formas de racismo y victin:tización, ~lltable
cicndo similitudes y diferencias. Al respecto, se neccs1tan estud1os mlls 
afinados y con mayor fundamento teórico acerca ~e las víctimas r los 
procesos de victimización, asi como una comprensión mlls compleJa de 
la ideologia (racista). ¿Hasta qué punto se pueden entremezclar en la 
ideologia ideas biológicas con otras más turbias, inclu~o con ~splaza
mientos seculares de la religión, y de qué manera las mtemabza y las 
pone en acto la gente? Una idea simplista de la relación entre cultura 
politica y personalidad, o una preocupación primordial por saber si el 
perpetrador actuó voluntariamente o no constituyen una base muy 
endeble para abordar la ideología y los fenómenos que la acompailoan, 
como la fonnación del sujeto, la ambivalencia, los eufemismos, la diso
ciación, la evasión y el papel de fuerzas mú o menos conscientes (en 
especial, la repetición compulsiva de escenas traumáticas). 

Hay un punto en que la interpretación y la explicación se toman más 
o menos conjeturales, y esta situación deberla indicarse explicitamen
te. Desde luego, se debe aportar toda prueba que confinne o dé un men
tis a las especulaciones, pero hay ciertas c~eturas que pueden inau
gurar nuevos caminos de invfitigación y contribuir al descubrimiento 
de pruebas o a la reinterpretación de las anteriores (por ejemplo, el 
papel que cumplieron la angustia por la contaminación o el j11bi1o car
navalesco y la crueldad •gratuita" al matar o castigar a las vfctimas).l1 
Las dificultades que presentan las eapeculaciones de Goldhagen acer
ca de la ubicuidad y antigüedad del antisemitismo •eliminacioniata" 
alemán y sus consecuencias durante el Holocausto son por lo menos 
cuatro: 1) en el texto no se las fonnula cautelosamente como especula
ciones sino como hipótesis confirmadas por los hechos, de las cuales no 
se duda ni siquiera ante sólidas evidencias en contra; 2) consideracio
nes empíricas de peso las desmienten, como la considerable oposición 
al antisemitismo por parte de los Social Demócratas, que constituían 
el partido político más numeroso en Alemania a fines del siglo m y 
principios del xx11¡ 3llos argumentos de Goldhagen estl.n confusamen-

10 Comentamlo ID queJO dije acerca del temoz- cuaei ritut.l a fdbieo ele loa ll&zia ret· 
pecta de la contaminacidn, Gavriel Bach, fi1cal ele la acusaeidn en el juicio de Eich
manD, informó al auditorio nunidaen Jel'lllalú en la SHidn del28 ele mayo de 1998 
delacanterenciaiObre~IdealaciaeHistoriot;raft'a"(&tfW:Idasaminariodeveranocle 
Hiatoriadores Alemanes e lanaelfaa arp.ni1ada pll!" el Instituto Leo Baeckl que había 
lle1adaaau rnesadW'anteeljuiclaunacartavitri6licaanlacua\udaciaquelale
cha de una mujer que tuviera un cuarto de sanare judla podla contaminar a los PW'OII 
nil\osalernaz~esquclabebieran . 
. " & •Halacaust Vicwa", latv4D Dellk muestra qua, cuando san cont~riolla au te

•••, Goldhapft desac~dita o deja de mencionar ciel'tllll upectoa ele 1aa propiu pnae
baa que aparta. Tambi•n enumera en ronne aucinte los a~ientea elementoa que re-
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te r.ntrr.meuladn:~ r.on In narración de los succ!lo!l, a la que prestan co
lor, en lul{nr de estar:o~ituados nftidamente en r.l nivel de la interpreta· 
eion y la explicación, lo que permitiría examinarlos'! .dcba.tirlo!l ~on 
espíritu critico; 4) la argumentación morecc mayor VllfllancJa cri~ca, 
en especial porque se aplica a material muy delicado que a veces tiene 
implicaciones sociales y políticas acuciantes en el presente. 

Me parece que lo más dificil de c:omprender con respecto a la Shoah 
es la combinación de fenómenos "modernos", del tipo de los que Hil· 
berg destaca, junto con otros que parecen muy extraños y totalmente 
fuera de lugar en un contexto •moderno", a los que Goldhagen alude de 
manera poco matizada y en términos poco convincentes desde el punto 
de vista interpretativo, por ejemplo, las escenas en que se quemaalas 
barbas, ae desnuda a los prisioneros para inspeccionarlos y se los gol· 
pea, asf como el re¡ocijo carnavalesco durante las matanzas en masa o 
después de ellas. Creo que esta inesperada y extraña mezcla de lo nue
voy lo (aparentemente) antiguo se simplifir:a en exceso o se entiende 
mal cuando se la Inscribe en la barbarie o la brutalidad. (Se trata de 
un tipo de r:omportamiento que no aparece en otros animales pero es 
carar:terístir:o de los seres humanos en ciertas r:ircunst.ancias. Como 
seftala Norbert Elias en b!nninos demasiado atadOs todavía a las teo
rías del pro¡reso y la regresión vinr:uladas r:on la idea de barbarie, el 
movimiento •pro¡resista~ del proceso de civilización no es unidireccio
nal.l11 ED mis propios trabajos he prestado atención, de manera caute
losa y tentativa al menos, a renómenoa tales como el desquiciado afán 
de sacrificio y el retomo reprimido, en la medida en que la an¡uStia 
ritual cuasi sat:rificial que implica el temor a la contaminación y la 

'iUtañT.'id.a de Ooldhapn de que lela alemanet suscribtau un antilemitiamo •aliad· 
nadoDista• delde principios del sil;lo lUr.: U "Si binen al Squndo Reich ftistfu le
ya con\nlot ca~icet, 1ot socialistas y 1ot polacos,lctajw!iot, en clllllbio, adquiriaa 
cada Yl:t atU duachoe. No es qiM hulriara lll8llllll alemanes t!D.titemitat en ua 4poca 

r.:.ta::oc:.~::u~=:.:~i:::a~::r.:..=."!~::::~= 
u ocra sentfan que los judfol debían. pzar da ipaldad. En Alemania, 1ot }Qdioa al· 

b-&:¡:'.=-~u:.~~=.:.a::.::~di~:r==: 
como Goldhapn .atitM, ¿por qut ru6n millares de judioa; huyeron de Rutia y&
ropaOritntal para rel'u&taraeenAia.Ran.ia,yparq~ se lespermitióastaw-n.all:i 
Y ~ar incluao?"; 3).Antesde la Primera Guerra Mllndi.t¡l, elantitelllititmo era 
mU 1ntea10 ea Fnneia que en AlemaniL En la Alemania de Bia~narck 1ot wntue&oa 
:;;,:¡~'::!~,~3':2,~ ca~icw eran, de hecho, mucho m." importantee que 1a 'ales-

" No~trt Eliu, Tltt ~n1: Powu Sti'J1Ula a11d tlae Dtwlopi'IWIIt o( Habilu 
in tMN'!'elte~and~tiCth Crnturies, ed. Michul Schr6ter, traducción al ¡n¡~q 
'/ p~ac1o de Er1co Dunn1n¡ '/ Ste:J~hen Mennell, 1989: Nueva York, Columbia Uni· 
&::~~'/l:Ü~~N~:'¡~!i;:d~ijdu~:eión al castellano: Los alema1111, Mér.ico, Instituto 
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búsqueda de una purilicación redentora -pese a !IU impo_rtancia en el 
mundo moderno y en épocas anteriore!l- no tienen demasiado lugar en 
lns concepciones de la '"modernidad" o de la '"modernización" y 11 veeea 
sólo se maniliestan explícitamente de manera algo limitada en la ideo
logia nazi. 1' No son fenómenos cxclu!li~. del Holoca.usto o d~ loa ~le
manes, pero puede haber cierta espec11iC1dad en su eorrelacaón o am
briéación con procesos más '"modernos", especificidad que tiene estre· 
cha relación con su aspecto más sobrecogedor. Por otra p::arte, todos 
estos fenómenos tienen una relación ambigua con el racismo cicntffieo 
o seudocientifico y el darwinismo social, incluso en su desmedida for
ma nazi. La presunta lucha por la supervivencia de una raza superior 
imponia la guerra contra los pares y la eliminación de las razas "infe
riores", pero esa eliminación se podía fonnular (a menudo simultánea
mente) en ténninos aparentemente neutros, burocráticos o asépticoa 
(hablando, por ejemplo, de controlar las plagas) y también en térmi· 
nos fóbicos, prácticamente ritualea, que implicaban horror a la conta
minación y la degradación y un deseo de liberación, regeneración e, 
incluso, redención. 

El antisemitismo era una fonna extrema de un discurso y un proce
der que, al menos en parte, rayaba en lo sacrilicial, pero lo saerificial 
podia ir más allá del antisemitismo y abarcar otras víctimas mis o 
menos desamparadas y envilecidas (o abyectas), como los minusV1Lii
dos y l'!s gitanea, y a veces los comunistas, los eslavos y los homosexua
les. El chivo expiatorio, elemento sacrificial pergeftado a lo largo de la 
historia (contingel!-te pero no arbitrario), podria contribuir a aplicar 
cómo la ideologia pudo facilitar la rápida transformación del desplaza
miento en exterminio, pues el problema fundamental consistia en li
brarse (entfe,.nen) del otro contaminante o de quien era constitutiva
mente "alguien de afuera" (el paradójico ser de afuera que estaba aden
tro, o el ser de afuera que amenazaba eon incorporarse a la Yolbge
meinschcfl), y los medios para lograrlo bien podían aer una mera cues-

"Sincll!.ba.l"(li,IOn bataateeridentQenesl.asfrasadeM•iiiiCampf;"Conjlibilo 
sa~ico en el rostro, el morenojovenjwl.fo ac:echa ala nifta deaprevenida, a la cu.al 
cmvllece con su sattp, arrebatindo\a u! el pueblo al que pertenece. lnünta deetnair 
por cualquier nwdio los cill!.iantoa racilln del pueblo que se ba propuesto aubyupr. 
NI auno corTOII!.pe sistem,ticemente a mlljerea y nii\as, no vacila en derribar \u 
bern1raa d~ "llfre de los otros, ind111o en ¡ran ucala. Puaron IN judios, y lo son 
toclevla,qute~s tncn ~ alaeuencadel Rin,siemprecone\evielo propólitode 
de¡rader\aodtecle.ra•ablancamedienteelineviteblebesl.ez"c\eoreaultentc,abati6n
~lsdelualturaseult"raleaypoli\icasqlleoc:upeyeledndotee\loaparacon\-er
t.ine en sus seftores": M~11 Kamp(, treducc:i6n al inciM de R:llph Menheim, 1925; 
B011ton, Hourhton Mtffim, 1911, 325. En este rraa:menta, le idea de reza opera en 
mue~oa rea:istroa inoxtri~blemente entretejido. y confundidos: tewlocientfflco, 
ltlqico, ri~11l Y rentaaml.ttco. En umejantc teJtl.o, el temor a \:a contaminui6ft no 
puedeconsular.t:u·•epuramcnl.o!cientfficoohigi6nico. 
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ti1\n int~trumental. (Desde ya, formular asf lu cosu no implica ne_g~r 
que en otros aspecto_s, el L_r~cho que scpa;a _la expulsión del genOCidiO 
tiene una imporl.llnCiil decunva para las v1Ct1mas y puede plantear pro
blemas para los pcrpeLradoreA.l En cualquier caso: podrfa resultar 
fructifero ampliar (sin desplazarla ni borrarla) la noc1ón propuesta por 
Saul Friedlander de un antisemitismo redentor para abordar el pro
blema más vasto de la victimización y la regeneración (cuasi saerifi
cialcsl por medio de la violencia, con el antisemitismo como un crucial 

~~~~~~~: :::: ::na:r~:i~~=s~m~~~~:et~~~!~r::!: r~:~:: 
y que debería investigarse pormenorizadamente a la luz de algunas 
cucstionesteóricas.111 

Convendría señalar que la respuesta a sucesos traumliticos extre
mos o casos limite, especialmente a los que implican victimización, 
suele ser ambivalente y a menudo entraña una mezcla de atracc:ión y re
pulsión. Uno de las funciones mis importantes de ciertas normas mora
les es la de resolver esa ambivalencia inclinlindola hacia la empatfa con la 
víctima y la repulsión hacia el victimario, incluida una repulsión inhibito
ria con respecto a la tendencia a la perpretaci6n o victimización en uno 
mismo. El sacrificio conserva la ambivalencia de la victimización y, en este 
sentido, esta fuera de la mora] o Mmás allá del bien y del mal". En efecto, 
agrava la ambivalencia en la medida en que identifica a la víctima con 
una ofrenda que se hace a la divinidad o a un ser de earacterfsticas divi
nas (categoria que poseía Hitler para sua partidarios drrimos). Adamú, 
la ideología y el proceder nazis denigraban o degradaban groseramente a 
ciertas víctimas, de modo que la reaeción ambivalente hacia ellas -que en 
cm contexto podría haber implicado incluso una identificación- se resol
vía en una direceión negativa Predominante. aunque no uclusiva, mien
tras se forclula o reprimia la atracción o la identificación. Esta resolución 
unilateral de la ambivalencia, instigada por la propaganda nazi y por 
1101'1JlUque subvertían los valores tradicionales, allanó el camino para 
una hoatilidad y una violencia superlativas, ya fuera que adoptara for
mas directas o el ropaje distante de la burocracia.~~ Por el eontrario, 

• Saul Friedlander, Hui Ger111411y a~t!t 11M Jeun, Nueva York, Huper Callins, 
1997. Pan!. este autor, el antisemitismo redentor "nadó del temo~- a la depDei'IICi6o 
racial y de la creencia religialla en la redenei6:D• (p. 87). Adei!:IU, "el nazinlo no en 
un mero di.Kurso ideol6¡rieo; era una reli(ión politice que exicfa el campromisa total 
queKdebeaWI&ferelilioaa"{p.72J. 

"Aun IW, el papel decisiva_de losjucUoe en la cultura alemana y loa ta-que se 
habtan fonnada a lo lar¡odel t1empo iiZiplicaban que, al eliminar aloajudíoa loa ale
manea tambWn rechazaban y enancaban de Cll~a una parte importante~ IIÍ mil· 
moa_. La er.tremada ne¡ativiclad ~el pensa.miento y el proceder naaia c1111. reapecto a 
!01 Jud!oa,_ aaf _. la ~reoeupación po~ 11 uno tenia al¡una cota de "tanpe• judía 
(quetamb•inacoa6aH•tlerJ,ponceneviclencialafllBrzaintariarylaimportanciade 
loquecedlunatcnlaquercprimir,neguryelltirper•ierapoaible,pracesoqueazm;i· 



en la medida en que la ambivalencia se mantenía o se resolvfa en la di
rección de la empatia hacia las vfctimas, particularmente cuando la 
empatía se veía corroborada por principios normat~vos. (o cu~ndn con
sideraciones normativas reemplazaban a la repuls1ón mduc1da por el 
prejuicio, aunque fuera visceral), la actitud hacia las víctimas podía ser 
distinta e incluir ayuda o, al menos, el deseo de ayudar.21 

En buena medida, en el entorno burocrttíco o, hasta cierto punto, 
en los campos de exterminio, la participación en l~s matanzas ~a dis
tinta de la participación en las operaciones antenores de los Euuatz· 
gruppcn y grupos similares, como los batallones de policía. Ha_blar de 
•maquinaria de destrucción• implica poner el acento en los pnmeros, 
pero Goldhagen hace hincapié en los otros grupos, aunque hace la sal
vedad de que hubo actitudes más directas, rruis crueles Y mis s4dicas 
en los campos y en las marchas de la muerte. Como el propio Hilberg 
adviriió claramente, las operaciones anteriores al exterminio en masa 
tuvieron como resultado la muerte de ml:s o menos un millón y medio 
de victimas, cifra no despreciable dentro del genocidio. A pesar de su 

pa yconruaamente padrial\epr alaacrifiCio. Por otra par&:e, como ya dije en HWtn7 
a111/. MP~D~YafUr Aurclalllitz (nota 36J,Iu nazis se apropiaron de la firun de Nietu
che y alp.noaupectoa ele au pensamiento -nl'onadoa por un ntilo híperb61ico,eufd
rico,queavaceslohacíaaonarcomounortcuio-,particularmenteeléztasisola 
ebriedaddíoni.siacos,latranqnsi6nradical,elexperimentalismocruelmenter11Sti· 
vo,laaubversi6Ddevaloreaqueechaba.portierralat:radid6n,unant:i-antial!ll:l.itia· 
mo ambipo qua ae pennítia la mordacidacl antinmita, la idea ele la repneraci6n 
del mundo, aa:f camo el papel ele la eu¡eneaia y la. criazlza an la.l'ormací6a di UD& raza 
de HI'U superion!a. No obatante, hay otna carrientes en al pa.nsamíento de Nietzs... 
che, entn laa cuei111 cabe mencionar la ironía am. rupecta aaf mismo y la. pa.roclia., 
aclemU de importllzltn crlticaa al meca.IIÍimo del chivo expiatorio y la victllllización. 
Un valiaao intento de nutrearlaa 118011 y abu.. de Nietutbe por parte de loa nazis 
puede haUane enSteven B. Aaehheim, TlleNUWt!lwLtpcy ila Gtrma~~Y.lBS0-1990. 
Berkeley, Univenity orCaliromia Preas, 1992, ca.pftulo &yen Culru ... arad CGIG.sfro
pht: O.rman arad Jewim COII{nmfafion.rlllill& Nat~ Sociali.rm Cllld Other Crian, 
Nueva York, New York University Preu, 1996, capitulo 4. 

"'Enalp.DCIIIIIII.ielllbnMdelrrv.popolacoZepta.pareceheberactu.ado~macombi· 
nui6D de todoa estos f'actoru, pues ayudarcm aloajuclios deeafiudo la pene ele muer
te impunta por loa nesi.s. Deede luep, en Yad Yuhem,Jen.Uia.lén,ae honJ'e a di ver
loa ~¡eati\ea juatas" oriundoa de diatintas paf1ee. Le pelicula Lo.IW. fh Scllindi.r, 
de Stevan Spielberr, ha hecho quiZii. emaaia.do hincap~ en el papel que duampeAa
~loa"aalva.dcmls",catepriarecienteenelelencocleiHoloca~a~ta.Cabeaetlalarqua 
1nchuo el mayar Tra.pp, comandute del Betall6n 101, deiiCripta y analizado por Gol
dhllpJI y por Chriatopher Browning, se vio perturbado emocional y llticamen\e por 
lu 6nlefte. de matar judíos, y lea emítfa can voz Uoro~a, cuando 1110 ae¡Wa llorando 
~do el dfa. También ofreció ~i•cu!par a cualquiera de aua hombres que 11 aíntiera 
•ncapazde\levaracabolea!JICUC•onaa,alpWitaqueunoadiezdeauaubonlina.dos 
ampteron au orreci.miento peRa que IliMitaba. deaapz-aboci6n entre au1 camaradu. 
La maJOTfa_ de loa hom~rea obeclaci~ y continu6 obedocienclo lu 6rde"", cualuquie
ra hayan aulo a~a~ mot1vo1 !Brown•nr y Goldhagen no coinciden aobre este ll.ltimo 
tema,deacleluap). 
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:lprrciaci<m critica dcllihro dt~ GoldhaRen, Ste~e~ A~chheim declara: 
•·t-;J cambio de eje que llevó a cabo Goldhagcn, s1 hwn no es totalmente 
,)ri!l'in:11, tiene importancia. Nos recuerda con razón que m¡lJone~ de 
><eres humnnos fueron asesinados fuera de los campos de concentra
ción, y que la imagen predominante de la matanza despcrsnnahzada, 
burocráticn e industrial suele subestimar el papel que desempeñaron 
los perpetradores~. tJ Se impone preguntar en qué medida las mismas 
fuerzas pusieron en marcha la maquinaria burocrática y los escuadro
nes de la muerte, e incluso si los personajes clave compartfan caracte
rísticas importantes, especialmente los que ocupaban puestos relati· 
vamente altos. Pese a su indudable importancia, puede ser que ni si
quiera el antisemitismo más fanático haya sido el único factor y que el 
tema más amplio con respecto a esta cuestión sea el de la complicidad 
o el de la victimización investida, la búsqueda cuasi sacrificial de puri
ficación para librarse de los otros supuestamente contaminantes, la 
búsqueda de regeneración o redención por medio de la violencia y el 
papel de lo sublime negativo vinculado con una fascinación por lo ex
cesivo o la transgresión llevada a sus últimos límites. En este sentido, 
pese a sus diferencias, figuras como las de Hitler, Himmler y Eich
mann o Hoss pueden haber tenido rasgos comunes. 

Ya he dicho que se debería agregar lo sublime negativo a la comple
ja mezcla de elementos que vengo analizando. Esta expresión se usa 
pare referirse a la tendencia a acentuar la negatividad que quizá sea 
siempre un elemento importante de lo sublime, por ejemplo, con. res
pecto al júbilo o la euforia que se suscitan a veces en circunstancias 
traumáticas que entrañan riesgo de muerte o de derrumbe. En efecto, 
entre las diversas funciones que cumplen ciertas ideologías está la de 
apreciar lo traumático segúri otra escala de valores, transformándolo 
en una figura de lo sublime. La ideología y los procederes nazis fueron 
muy eficaces en esta dificil tarea, de un modo particularmente dañino 
y destructivo para el individuo. También se puede contemplar lo subli
me como una secularización de lo sagrado y del deseo de trascender 
radicalmente las condiciones habituales y la banalidad, incluidos los 
límites morales. En ese sentido, lo sublime lleva a cabo una operación 
doble: por un lado convierte el trauma en fuente de un júbilo extático 
y, por el otro, vincula -y confunde inc:luso- la trascendencia con la 
transgresión llevada a un extremo que quiebra los límites normativos 
o va más allá de ellos. (Desde ciertas perspectivas, tal confusión seria 
blasfema o, en términos seculares, radicalmente extraviada.) Además 
~rbl~s~:;aad~:i~~ ~~~!~~.P.ara el yo o la propia camarilla puede exi~ 

: S\.ev~n Aachheim, "Reconceiving the Holocaust?". T•klmn 1111996), p. 64. 
Esta relac•ón entr~ lo abyecto y lo subhme puede estar en juego en rorma encu· 

biert.a en algunAs escenas sadoma.aoquistas que codifican un eacenario cuasi sac~li· 
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!.o 11uhlime negnth·o. aKi con1o el dc:dumbramienl11 por la transgre• 
11ión inauditn, e~~otnban prc11entr.s en un aspr.cto por lo menos de la ideo· 
lagia y el procedrr na'li. Se trata de un c.lcmcnto que se dc11taca en el 
discurso que Hcinricb Himmler pronunció en 1943 en Posen ante ofi· 
ciales de alto rango de las SS, pues, ante ese público selecto, el orador 
revela transgresivamcntc por ímica vez el secreto de la trans¡reai6n 
llevada a sus Ultimos límites que, para ellos, constituía la ¡loria del 
genocidio nazi. En ese discurso, la tan preciada dureza nazi se funda 
en una combinación aparentemente paradójica de: 1} capacidad para 
producir y contemplar un nUmero de cadáveres que se multiplica 
geométricamente (que podria verse como una versión siniestra de lo 
sublime matemático en Kant) y 2) dignidad moral o integridad CAM· 
tandigkein en otros ámbitos de la vida (noción de la dignidad que pue
de vincularse con la idea kantiana de que la belleza exige fonna y lfmi· 
tes). Himmler considera que la convicción o la devoción fanática im
prescindible para esa dureza, que implica un nexo antinómico entre lo 
sublime y lo bello desde el punto de vista moral, es una cualidad que 
su auditorio tiene por su iniciación y que no comparte con los alema
nes •comunes~, mli.s acomodaticios o moderados, quienes -se¡Un Him· 
mler- son proclives a hacer excepciones en favor de algún juclío "de· 
cente• o de "primera clase• para salvarlo de la deportación y la aniqui
lación o el exterminio (palabras que en su discurso se hallan en estre· 
cha, inestable, cercanía). Puesto que (como se hace notar en el último 
capítulo), considero que en ciertos aspectos de importancia el discuno 
de Him.mler es una prueba de la ideolo¡ía nazi y de una impoltante 
corriente del pensamiento moderno mú en general (en especial en lo 
que reapecta a una estética de lo sublime y el deslumbramiento por el 
exceso), citaré aquí un fragmento que alln hoy merece reflexión: 

"Deseo mencionar aquí, con toda franqueu., un aaunto eapecialmnte 
dificil. Por esta llnica vez ea preciso discutirlo ellke nosotroa con total 
ainceridad, pero jamás hablaremos de él en pllblico. Asi como el 30 ele 
junio de 1934 no vacilamos en cumplir nueatro deber sepn lo ordenado, 
no titubeamos en poner contra la pared a los camarada& que habfan co-

cill. Ta!DbWn puede nr un ehlnent.o ac&ivo de las experianciaa de conweni6n, en lu 
cuaJas quien nnaea "v.nsr~ra de person¡Qa abyecto en un nuevo -lllbli-. 
Para HUler,lot alamanea ()' fl mismoJ pqarvn de la abyecci6n q¡» aipiracó el Tra· 
tacloclaVerN~llos(yalperiodoerréticode,.;seriaquapaa4elprvpioHitlernVieDa) 
a la condieión aublima de arios. condieión qua uipa la decradación de los jladi'o.t y 
otru vfctlmas. La din,mica de lo sublime y lo abyecto socava lo. belleJ:a e.lneluso,la 
excluya, pues la balln:a dncansasobre limites normativo. que cm~.tranestan loa t:l· 
tnl~os.!'<unas.l,lacomplejayconttadictoriaideologíanalidab«cabidaaunacon· 
~pC16aldal~adelaballeu.queuaplicabll.nosdloalarteconvancionalsinotam· 
~alanec•oSnancuantotodopretuntamentcbienorp.ni:r.ado,esdiCi.r,una~i-
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metida tro.nsgl'(!!liones y fusilarlos, tampoco hemos hablado de eate aaun
to y no lo haremos jamás. El tacto que, relizmente, forma parte connatu
ral de noaotros hb:o que nunca lo comentáramoa, que nunca habhiramos 
del tema. Cada uno de nosotros se estremec:fa al pensarlo pero, sin em
bar¡o, todos sabiamoa que volveriamos a repetirlo si recibramoa la or
den de hacerlo y si era necesario. 
Me rertero a la deportación de loajudfoa, a I:J. aniquilación del pueblo 
judío. Decirlo es rotdl. 'El pueblo judío seri. exterminado', proclaman • 
dos 1u miembros del partido. 'Desde luego, eliminar a los judíu, exter
minarlos. es parte de nuestro programa: noa ocuparemos de cumplirlo', 
repiten. Y luego todos ..acilan; hay 80 millones de meritorios alemanea 1 
cada uno de ellos tiene su judío decente (Minen omtiüldigen Juden). Con 
toda se(W'i.dad IOfl Otl"oS son cerdo&, pero ése ea unjudfo de primera cla
se (einprim4 Jutkl. De todos loa que hablan ui, nadie ha visto lo que 
ocurre, nadie ha tenido que soportarlo t•eincr Juu es cturcfr8enoraden). 
La mayoria de ustedes sabe lo que significa ver cien c:adtveres alinea
dos, o quinientos. o mil. Haber aguantado todo eso y, salvo casos de hu· 
mana debilidad [obgexhen uon Ausnahmen ~n.schlicher SchwGcllen), 
haber conservado nuestra intelzidad [on1Uindig 6tJblieben zu nin), no 
es lo que noa ha endurecido. En nuestra historia, úta es una página de 
tloria que no ha sido escrita y no lo serájam1b, pues bien sabemoa qu4 
dificiles serian las coaas para nosotros si hoy -en medio de los bombar
deoa, lu tribulaciones y privaciones de la guerra- hubiera en todas las 
ciudades judíos, que son saboteadores clandestinos, agit.adores y dema
¡o¡os. Si loa judlos estuvieran todavia e6modamente instaladoa en el 
cuerpo de la nación alemana, a estas horas estarlamos probablemente 
ea la misma situación de 1918-17.• • 

También se puede citar al respecto el comentario de Saul Friedlan· 
der sobre un fragmento de este pasaje, comentario en el que Eic:hmann 
aparece muy pr6ximo al Himmler de Posen en su propensión a lo su-
blime neeativo y la transgresión radical: · 

~~:::~~~:::n:nu:::ec::c~:~~e:u.~:: 
petic16n, por el nWnero eada vez ma,or de otros asesinados: 'La mayoría 

:.~::~e~=~~i:::O~.::=:.~r!,W!1!i:.1~n:;m 
('f'Olvemos aquf, en parte, ala interpretac:i6D de Fnud), al menos para el 

· obaervador externo, pues los perpetradores no aparecen ya en tal ror
mulac_t6n como_ autómatas burocrtticos sino como seres poseídos por un 
impenosoapetato de ma&aren una eac:ala inmensa. seres impulsados por 
una suerte de euforia extraordinaria que loa arrastra a repetir la ma-

.. Citado et1 L~ Dswidowicz, ed., A Hol~KGul Rnukr, We.t Oranp, N. J., Ben
tham H.ouse, 1976, pp. 132-33. Vii!anse mia eomentarioa sobre temes aBnn e Re· 
:'4:7~~~::. !t~. ~:~.::~;~· op. cil., pp.lOS-10, y en HUtory aqd Memory a(ür Aus· . 
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tan&n de niii.RG8 de pel"!lonaa cada vez mál rrandes rpese a las palabru 
de llimmler acen:a de la dilicultad que entral\a ese deber J. Baste recor· 
dar el or~~:ullo por las ci(raa que ~e desprende de !011 inrQrme• de loa Eif1· 
NGtZ/fr~&ppera y el que se manilieata en la autobiograRa de Rudolr H~; 
baste recordar la entrcviata de Eichmann con Sassen: hahria estado d11· 
puesto a descender con júbilo a a~ propia t~mba aahiendo q":e mj¡¡ de 
cinco millones de judios hablan s1do exte"'unados. Eaa eurona era ¡e
narada por la magnitud abrumadora de la matanza, por las intermina
ble• lilas de víctimas. Y la euroria ¡ener3da por el apabullante número 
de victimaa tiene que ver con ella:uJ místico establecido con el Führer: 
cuanto mayor fuera el nUmero de judfos exterminados, tanto más se 
habria cumplido la voluntad del Führer.• 

Las citas de Himmler y de Friedlander indican que pueden existir 
temas -por lejanamente vinculados que estén con el debate Goldha· 
gen- que se han pasado por alto o se han subestimado y que vale la 
pena tomar en cuenta y analizar si se pretende comprender mejor el 
genoeidio nazi. La sensibilidad ante tales temas puede Uamar la aten· 
ción de los investigadores hacia aspectos ignorados del material de 
archivo que pueden poner a prueba la credibilidad de los argumentos 
que he intentado exponer." 

•saul Friedlander, Memory, HU!tory, GIUI'II!e&Hr•tdll4liollo{IM.hws o{Ew-ope 
(Bioominstoza,lndillll8 Univenity Presa, 19931, 110-11. Se pueda comparar 111i IHI!o
que da las victimaa y la Yictimizacicin con 1111a npoeicicin 1114ia tecirica da Omer Bar
tov, rastriDcida aunque plena de IDronnacicin, que IICMI incita a reflexionar: "Defi.DiDa' 
Enem!U, Makinc Victima: Gen:aana, JeWI, and the Holocaut•, Ameriaul HUfllrifllll 
&uHl03(f998),pp.771-816 . 

., Dnpu6s da terminareltelibro,le!laobn.de IDJB Clendinnen,~ r41 
Holocaul, Nueva York, Cambridp Univaraity Praas, 1999. Si bien est6 alerita par 
"alpien d.e afiaera• y no racuna a invutipcionet on.malq da archivo. es 11110 de 
~~- libl'os da raftaxicin *lbre el Holocalllto que plantean interrapates caherelltel 
1111bra la interpratacicin, y marece sar lédo. Pesa a mi favorable opinión del libro. R
r!adtilsetr.alaralpaaldil"arencialimportanteacoarqpectoalenf"oquead.optadopcw 
mf. Cleadinaea toma como púa de lect~~ra y da interpratackla a Clifl'ord Geertz y 
otoqa un lupr privilegiado entre loa utudioa 1111bn el Holocauto a Christophar 
Browninc y Gitt:l Sareny. La limitacicin da esa perapectiva eltriba an que el eafaq1111 
semiciticD estilizado,ICIIYO eja H liD "sentido" co¡aiti'tNDente aatilfactorio, alude el 
tema del exceso que daorianta o ci.I'Cilllllcribe el sentido y el problema da las afecto& 
ea gmeral, uí como la empaUa en partic:ular, a la Cllal Clandiaaan iden.tiftca co:a la 
intuicicin para desc:artula luqo(p. SOl. Ade111ú,\a valoncicin de la aiU'Tativa tiende 
••ubestimarlaimportanciadalatearíaylaiOnaulacicinexplícitade&rlllmntoso 
hlpdtesi1 da modoq1111Han suaceptlblude verif~C&Cicinczitica. .ut, pcwejamplo, Clan
dinaeanouñalalaanecnariulimitlocioneadelanroquebiotrrificode~nilu 
del narrativo de Browninr. Tampoco 11 prquata si la "lectura" altamante ntilizada 
Y coreop'lifaea q11e hace Geertz da la ri~a de pilos balinua -paradipna, para la au
tora, de la lec:tlll"a de la cultura- non 1mpracedenta an el caso del Holol:auto· 1i no 
ontz-ai\a, da hecho, una nurativa "l"atiehizadt," qua niqa o auaYiza utiif•tica~!lte 
altraumaquelasuMita. 
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~neno:ritico.ellwchodequeFriedlanderhap.hincllp~enele-eo,Roll'.scA 
cebric!ciad,cuforiaorfldaticalyclpapa\queeat.eautoratribuyaa\lazoeonaiFII.hnr 
cFIIh~f/lilldU/16) (p. 131). Aunque ve algún m•rito en el enfoque de Goldh-,.n, no 
subr~a IOi elementos que yo consi<lcro imporUntlla. Tambifn aprecia la ~elea da 
Hayden White sobft la YOZ media en hisiOrio¡rafia, y qrep incluso: "ditfa Qlle ~ 
ad\'e"imosal¡olimilarala'YHmedia'enlosbuenoGI.IIlltoshiatOricoedehoyendla~, 
par ejernplo. en los de Peter 81'0Wft, Rabert Damton, William ~y E. P. Thomp
aon. Pero no aporta nlnC'ln an6lisia sobre la fndole y el rWietcmamiento de la~ 
media, que sicu- siendo una noci611 vap. en su uposici6n (pp. 179-180). En Clllllbio. 
el hnho de qve recurra a lkownill( 7 a Sereny tiene como conRCuencia un an(eque 
n~lacivamente a-te6rleo que se qlll!da en el niftl del sentido cvmún subrayando loa 
aspectos IIW "vulpru" del Ho!ocauato. repitiendo upecialmeute int.erpretaciones 
irreltui.vu sobre loa eKHDi de pnte aparentemnte comW!., -.m la que lnteanH 
los.,.tallonesdepolicia.C~iruaennodejadereconocerladimensi6nnoutilitaria, 
ritualyteatraldelCOIIlportamientonazipero,.peseasustrabejosanterioreatobre 
los sacrillci.oe uteCIII (quiA por au compreDaión restrin¡pda, da vertiente hiAIII.Ulis· 
ta,delsacritlcio,comoalpqueimlll.icabalavaloraci6npoaUivadelotro),ni.siquilra 
u plantu. nin¡Jún interTO(ante sabre el duquiciaclo comportamiento cuaai sacrifi· 
cial de ciertos nasis (aunque menciona alpn011 ele sus elementoal, proceder que im· 
pliceblte1110rritualporlacontanlinaci6n,júbilocemavalescoaveceao,lnclUllo,una 
tllatralizaci6ncnaelyab.-ar•cla,aclemúclebüsquacladeunarereneracl6npormedlo 
clelariolenl:ia,cuandonoclerecle11Ci6D. 

Sobn toclolastoa temu, aclemés ele mis libru /Wpi"BUntirw lhe Holocoll$1 y Hi.f. 
ro, and MfmOI)' ,.,.,.r AuiC'IUIPitl', vfue el ambicioso estucüo ele Jamu M. GIAI, •Ll(e 
Un1111N1/ayo(U[e•. Nueva York, Buic BoaQ, 1997,npacialmente el capitulo l. Glua 
aporta mucha cloc:umentaci6n acerca ele\ papal que a .. empel'iaran los pror11i011a• 
lee -au!clicos, aclministraclona y cientfraca, en especial- en el cllaarrol.lo y la cliYUlo 
pci6n ele nocioae1 meclicalizaclaa de hi.Jiene racial funclamentadaa en la puresa da 

~:=~~s::;:!':!f:: ~,-:.r::.us.:::. '*::U,.:.U:S~::::i ~~;:r:r: Q: 
rea politiCDiyloe nuis nu:alcitrantn en otros dmbitoa. Aclem.és, au idea de una COR• 
cieDCiacrupalqueapoyabaconentuelaaD\Oiaeliminaei6ncle•Javidaquanoesdig
na da Vivir" y qu allanaba a tecla la poblac:iOn alemana con exeepcionu minüaas 
durante al riclmen ele Hitler no llqa tan lejos -la de Goldbqen porque no en
trar\a IUl8. Wldencia de lilloa. ,.-o eonatituya sin emhiii"JO una exqeraci6n patirro. 
s. tia runclamento aufideate. No obatante, mientras que Goldhapn se conwnta C01Io 
mena-r el ... llt.ilemitiano aliminlleiDaiat.a~ sin n,UC.r au natur11laza. Glus in
tenta apoNr UM explicaci6n liaba! ele lu lllllti.vacionea. A miju.icio. no plantea con 
.,..,S.sa .udldente la relaci~. entre lu preocupaciones hilifnicas medicaliz.U. 1 
lu--sl'6bicaaocualll nwalu. En un lup:r, h-.:e incluso una aaeveraci6n que 
H Unfl patici6a de priDCipiop~.tHdiceque •a odio racial H daaanol\6- un con· 
junt.o de prin~pios ciantifltol! que t!'"aAaban obseatón por la pureza da tangre, 111 
pureza cenftjca, y una reacci6n r6baca ante la poaibiliclad da contaminacidn radal" 
(p. 33). Es polibla también qua au trgumentaci6n descanse axcaaivtmenta en la dil
c~tible idu. ele que A!em.anit e1tabt ac011ade PDI" una pe.to\osía coleetiva, unt paico
•••· que lu1p te normth~. Con todo, Glaas tporta materitl valiNO y andlltis par
~~a:,i::~•que pl'tclenini:O~Inl0aunaconcepci6nrlobtlalpdiftrentadal 
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5 
ENTREVISTA PARA 

YADVASHEM 
(9 DE JUNIO DE 1998)" 

El "Acting out" y la •elaboración• del trauma 

PREGUNTA: En todo lo que escribió sobre el Holocausto, usted distin
gue dos ronnas de recordar el trauma (y los escritos históricos sobre 
él). La primern, y la m.ts aconsejable a su modo de ver, culmina con 
el proceso de .. elaboración"; la otra se arerra a la negaeióp y acaba 
en •acting out". ¿Podrfa earacferizar esos dos tipos distintos de me
moria? 

LACAPRA:·Evidentemente, tomo los conceptos de •acting out• y de 
•elaboración" de Freud y del psieoan.tlisis e intento desarrollarlos de 
un modo especialmente útil para los estudios históricos. Quiero decir 
que no trato de ser ortodoxo como pa:icoanalista sino que procuro desa
rrollar esos conceptos de manera que puedan captar problemas histó
ricos signiru:ativos y, para mi, el Holocausto es uno de loa más impor
tantes de esos problemas. 

Ese enroque tiene aplicaciones en otros imbitos pero ea particular
mente importante en el caso de acontecimientos (o series de aconteci
mientos) a menudo traumiticos impregnados de emoción y de valores, 
que siempre ponen de manifiesto que el observador está involucrado 
en lo observado. Ea lo que analizo como transfereneia, tratando de en
tender este término en un sentido muy amplio aunque fiel también de 
algún modo al pensamiento de Freud. Para Freud, la transferencia ea 

"YadVashem,cuyaaadeeat6anJeruaa16n,eaunainatituci6ndedicadaacon~r~e
mo .. reluesinatodeseiamillonasdejudiosbajoolré¡imenns:ri.Suan:hi~"Odeirl· 
rormac:i6rlsobre el Holoc:austo es el m'• grande del mundo pero la institiiCión tam· 
b~nrealiuactividadesdeinvestil:sci6nydivulpci6naobreeltema,adem'•del 
111antemmiento de enormes beses de dalollsobre las victimas. (N. de la Tnd.) 
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fundamentalmente un proceso de repetición: especHicamente la repe· 
tición de la e!lcena edípica en la vida posterior, la repetición de la rela
ción entre padre e hijo en situaciones que involucran al maestro y el 
alumno, o al analista y el paciente de modos que pueden ser inapropiados. 
Si bien las relaciones ed:ípicas tienen una importancia evidente en una so
ciedad en que la familia nuclear es un fuco sobrecargado de emociones Y 
mas o menos mistificado como aromanso en un mundo sin corazón•, creo 
que la transferencia va más allá de la relación edípica y que restringirla a 
ese escenario exclusivamente equivale a una domesticación que puede 
desviar la atención de1 hecho de que uno está involucrado en instituciones 
y relaciones sociales más vastas que, desde luego, incluyen a la familia y 
contribuyen a darle fonna. 

En consecuencia, para mi, la transferencia significa fundamontal
mente implicaci6ft en los problemas que uno aborda, implicación que, 
en el enfoque que uno hace del discurso, entrafta la repetición de fUer. 
zas y movimientos activos en esos problemas. Hay transferencia en las 
relaciones entre personas (por ejemplo, entre lo.s estudiantes, especial
mente los de posgrado, y los profesores) y, lo que es más interesante 
porque ha sido menos estudiado, en la relación que uno tiene con el 
objeto de estudio. Cuando uno estudia algo en cualquier nivel, siempre 
tiende a repetir los problemas que está estudiando. Siempre se produ
ce algo similar a la transferencia (implicación con el material de estu
dio sumada a la tendencia a repetir). Esa relación transferencia! ayu
da a comprender la tan mentada contagiosidad del trauma .-.1 mocio 
en que 6ste se propaga e invade incluso al entrevistador y al comenta
rista- y proporciona una manera posiblo de volver a pensar la cues
tión de la participación del observador. 

A grandes trazos, hay dos maneras de avenirse a la transferencia o a 
la participación transferencia! en el objeto de estudio: el acÜfl6 out y la 
elaboraci6n. El ac~ins out tiene que ver con la repetición e, incluso, con 
la compulsión a la repetici6n: la inclinación a repetir compulsivamente 
algo. Es al¡o patente en la gente afectada por algán trauma. Suelen 
volver a vivir el pasado, esU.n acosadoa por fantasmas o transitan el 
presente como si estuvieran todavía en el pasado, sin nincuna distan
cia. Las víctimas del t,rauma suelen volver a vivir algunos sucesos o. al 
menos, tales sucesos Irrumpen en su existencia actual por ejemplo a 
trav6s de {148hbacks o pesadillas, o en palabras repetida. compulsi.;.
men~ que n~ parecen tener su sentido habitual, porque adquieren con
notacione! d1fem:ates que proviene.n de otra situación, otro lugar. Quien 
los entreVIsta, qu1en comenta o qu1en observa suele tambi~n repetir los 
traumas de la víctima, especialmente cuando la identir1Caci6n evolu
c.ioz;aa, acríticamente y está. incluso valorizada. En algún sentido, la re
pebaón puede ser nec:esana, pero tambi6n puede mitigarse por medio 
do una empatfa que reconoce y respeta la alteridad u aotredad• del otro. 
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Creo que, si hay en Fl'('!ud un sentido amplio del impulso de muerte 
que no sea totalmente mistifieador ni esté complicado C:On fantasfas 
biológicas, ese impulso es la tendencia a repetir compuls!Va~ente es· 
cenas traumll.ticas -:a menudo violentas- de un modo destruCtiVO y a u· 
todestructivo. Sin embargo, creo que para la gente que ha padecido 
traumas graves puede resultar imposible trascender plenamente el 
octing out del pasado. En cualquier caso, no se debe menospreciar 
el adin.r out (la "memoria traumática•) ni verlo como un tipo de me· 
moria radicalmente distinta de la que se da en la elaboración: son par· 
tes estrechamente relacionadas de un proceso. En algán nivel, bien 
puede suceder que el octing out sea necesario o inevitable, aun para 
los testi&os secundarios y los historiadores. Está esa tendencia a repe· 
tir que, si no se la enrrenta, suele irrumpir de modo ciego y descontro· 
lado: lo reprimido retorna y lo disociado se reitera. 

Considero que la elaboración es una suerte de contrapeso (no como 
proceso totalmente distinto, ni siquiera como algo que pueda llevar a 
la cura) y tomo cierta distancia con respecto a las concepciones tera
péuticas del psicoanálisis. Intento, en cambio, contemplar el psicoan.i
lisis con una orientación más ética y política. Desde luego, esta actitud 
no implica culpar a la víctima sino ver la elaboración como un proceso 
conveniente. A través de la elaboración, el individuo intenta adquirir 
una distancia critica con respecto a algún problema y procura discri· 
minar el pasado del presente y el futuro. Para decirlo en términos más 
que simpli.ftcados: para la vfctima, elaborar el trauma implica la capa
cidad.de decirse: "SI, eso es lo que me ocurrió. Fue algo penoso, abru
mador y quizi nunca pueda superarlo totalmente, pero vivo aquí y aho
ra, y este presente ea algo distinto de aquello". Pueden existir otras 
posibilidades, pero mediante la elaboración uno adquiere la posibili
dad de ser un agente ético y político. 

Aclernlls. cm un sentido ético especialmente, elaborar no significa evi
tar, conciliar, olvidar simplemente el pasado ni sumergirse en el pr. 
sente. Sipi6ca aceptar el trauma, incluidos sus infimos detalles, y 
combatir de manera crítica la tendencia a ponerlo en acto, reconocien
do incl\180 ~ qu6 ~1 octi'!§ out puede ser necesario y, en ciertos aspec
tos, convaruente o 1mpenoso al menos. (Esto último tiene especial in
cumbencia cuando se tratad!' la fidelidad al trauma y a las victimas, 
1':1 senaacif5n, muy a¡¡uda en aertos casos, de que hay algo en la repeti
aón del pasado 10 una pesadilla, por ejempl~ que equivale a una 
of~nda a ~seres queridos que se han perdido, o a una prenda de fi. 
dehdad bacJa ellos, una suerte de homenaje donde la supresión y el 
olvido no tienen cabida.) 

En cualquier caso, ciertas heridas personales e bistOricas no curan sin 
~~~trices o. ruiduoa en el presente: puede ser, incluso, que en al¡ún 
sentido Sigan abiertas aun cuando uno luche por impedir que en¡Lllian la 



totalidad de la existencia y lo dejen incapacitado como ~gente en el 
presente. Uno de los aspectos más dificiles de la elaborac1ón es la ca
pacidad de emprenderla d_e mo_do qu~ no equivalga ~traicionar la con
fianza ni el amor, que no 1mphque Simplemente olVIdar a loa m1;1ertos 
o ser arrastrado por las preocupaciones del presente. La ~e?sa~1ón de 
que se ha sido infiel o se ha traicionado la confianza (por IDJUStlfic~da 
que sea) es uno de los impedi.'!'-entos más r;a!'des_para la _elaboración. 

Agregaría otra considerac1on general: distangu1r el actmg out de la 
elaboración -se trata, en efecto, de distinguir dos procesos que interac
túan, no de establecer una dicotomia ni una separación en categorias 
totalmente diferentes- es una manera de volver al problema de la re
lación entre teoría y práctica, tema que casi hemos dejado de lado o en 
suspenso. Quid. sea posible volver sobre él; al menos deberíamos em
peñamos en hacerlo y en vincular las categorías psicoanaliticas con 
temas éticos, politicos e históricos. 

En los textos críticos recientes (con los cuales concuerdo en parte) 
hubo tal vez una preocupación excesiva por el acting oue, por la com
pulsión a la repetición; se salia ver ese proceso como un modo ~impe
dir la clausura, la conciliación y cualquier noción de cura fácil pero, por 
esa misma razón, se caia en eliminar o empequeñecer cualquier otra 
respuesta posible o en identificar lisa y llanamente toda elaboración 
con la clausura, la totalización, la cura o el dominio pleno. El resulta
do es una paralizadora lógica del todo o nada, que entrai\a un doble 
vinculo: o bien se cae en la totalización y la clausura que uno rechaza, 
o en el acting out y la compulsión a la repetición. Dentro de un marco 
tan estrecho, la polftica a menudo se transfonna en una vacua espe
ranza en el futuro, un estado de disposición para una utopia vacía acer
ca de la cual nada se puede decir. Tal concepción a menudo estl. acom
pañada por una politica apocalíptica o, quizá, v.na poUtiea de esperan
za utópica que adopta la forma de una postergación indefinida de los 
cambios institucionales y las recomendaciones de fondo. 

La tendencia a valorizar el trauma, junto con una suerte de fideli
dad a las victimas que genera resistencia a la elaboración, es totalmen
te comprensible en el caso de las victimas, para quienes romper un lazo 
inquietante con el pasado puede sentirse como algo equivalente a trai
cionar a los íntimos que murieron o quedaron destruidos. Ahora bien, 
aun en el caso de victimas con traumas graves, también se pueden 
hallar otras tendencias en el yo, incluso la capacidad de reconstruir la 
vida. Para algunas victimas, por ejemplo, para algunos sobrevivientes 
del Holocausto, la tinica expectativa que se puede albergar es la de que 
consigan armar su vida personal y mantener ciertas relaciones. En. 
otros casos, no es esto lo único que se puede o debe esperar. Uno de los 
peligros de la identificación con la víctima estriba en que aparente
mente uno se transforma en víctima sustituta y en sobreviviente, jus-
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tificanrlo un c~fllr¡uu do la vida y de la política injustificable para al· 
1(\\ien que no hn po1d11Cido verdad1Jramenl.c e~pcri~ncias arrasndoras en 
com¡mraeión con las cuales la mera superv1venc1a puede ser más que 
suficiente. En todo caso, no creo que los que tuvieron la fortuna de "na· 
cer Clcspuós6 y csl.ll.n en situaci1in de soportar ot~as de~andas, espe
cialmente en lo que respecta a formas de pensamiento vanculadas con 
la acción y la politiea, deban generalizar ni emular .la r~iste";Cia a la 
elaboración o la fidelidad al trauma por obra de la 1denttficaaón, por 
inconsciente que sea este proceso. 

Pltrot:NTA: ¿Cómo afectan al historiador el octing out Y la elabora· 
ción? 

l..\CAfRA: De varias maneras secundarias: cuando el historiador es&\1.· 
dia ciertos procesos. surgen tendencias a la idcntifacación o a la identifica· 
ción negativa, a la negación total. En alglin sentido, hay por lo menos dos 
posibilidades extremas de identi6caci6n para el historiador: la primera es 
la ldentifkación plena con los que participaron del proceso. En casos c:omo 
el del Holocausto, las 6guras con las cuales el historiador suele identifi· 
earse implícitamente a menudo fueron espectadores circunstanciales, 
pues, al menos superficialmente, la identificación con ellos está mas próx:i· 
ma a la otra posibiüdad que se le ofrece: la idea de objetividad total, de 
neutralidad, de no ser uno de los actores, un participante. Tambiin existe 
la posibilidad de que el historiador (o cualquier otro observador) llegue al 
extremo de identificarse totalmente con la vfctima. Hay algo en la expe
riencia de la victitna que tiene un poder com.pulsivo y debe despertar nues
tra empatfa, pero la empatfa puede llegar al punto de la fascinación o la 
identifiCación, en la Cl.l8.i uno se transforma en una especie de victima sus
tituta y asume la voz de la víctima. 

En al¡una parte escribe que, en mi opinión, eso es lo que ocurre en 
cierta medida con la película Sh.Dah de Claude Lanzmann. Hay en 
Lanzuumn una fascinación con la víctima (en el sentido antiguo d.e fas· 
cinatio) y algo muy próximo al deseo de identificarse con su experion· 
cia, precisamente porque Lanzmann no fue una vfctim:a de la Shoah 
pero siente de alguna manera que debi6 haberlo sido, que tkbi6 haber 
formado parte de ese proceso. En cierto nivel, es algo muy conmOYe· 
dor, pero tambiin puede arrastrarlo a formular preguntas impruden· 
tes cuando se halla concretamente frente a las vfctimas. También pue
de ~r en una identifteación con el agresor o el perpetrador, que se 
mandi.esta en pregunt8! atresivas, de caricter inquisitorial, y en su 
destreza para transgred1r las normas, como sucede cuando Lanzmann 
~enta en una entrevista que le mintió a Suchomel-gu:lrd.ia de Tre· 
bhnka que tenía un rango (Untenrchar{iJhrer) equivalente al de sarpn· 
to- con "total arro¡ancia". 1 Se puede justificar la mentira en las cir-

'Se¡:\in lu pai:lbraalell.ll.ales de Lanzmann: "no lenct reapctoea prometerlo a un 
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cunstandas en que Lanzmonn se encontraba, pero no la mentira arro· 
gante. De moda que la cuestión del ccting out y la elaboración incumbe 
al historiador porque éste se involucra transferencialmente en loa pro· 
blemas que estudia y tiene alglln tipa de respuesta frente a ellos, res· 
puesta que puede incluir la negación de que exista alguna relaeión 
transferencia! con el material. 

Estoy de acuerdo con algunos rasgos muy importantes de la invu. 
tigación histórica: hay que recopilar información y veriftc:ar que sea tan 
exacta como sea posible; hay que comprobar loa hechos; hay que apor· 
tar notas cuando es necesario y hay que conseguir una reCOJl8trucci6n 
del pasado tan válida y fundamentada como sea posible. Es algo im
prescindible para la comprensión histórica, pero no es todo. Hay otros 
elementos, como el hecho de que uno se involucra en el objeto de estu
dio, que uno tiene respuestas afectivas o emotivas y que se las an-esla 
de slruna manera con esas respuestas. Repito, las situaciones extre
mas san la identificación total, que implica la intención de vivir la ez· 
periencia del otro o hallarse viviéndola sin haber tenido la intención 
de hacerlo, o la pura objetificac:i6n, qoo implica negar la transferencia, 
bloquear el afecto cuando influye en la investipci.óny aspirar ahnúi
mo posible de neutralidad, sea como recopilador de datos empíricos o 
como analista estructural y fonnal. 

La alternativa ante estos dos extremos complementarios que se re
fuerzan mutuamente consiste en tratar de elaborar una relación sutil, 
a veces tensa, entre la empatia y la distancia c:rt'tica. En buena medi· 
da, nos hallamos ante la misma dificultad que plantea la relación en
tre el actin6 out y la elaboración. En el acti716 out, uno vuelve a vivir el 
pasado como si uno fwra. el otro., incorporandose como otra al pasado: uno 
está totalmente poseído por el·otro o por el fantasma del otro. En la ela~ 
raci6n, uno intenta tomar una distancia eritica q~ le permita participar 
de la vida presente, aswnir responsabilidades, lo que no quien decir que 
uno tnsc:ienda totalmente el pasado. Significa que 1DlO lo acepta de una 
manera distinta, acorde con las posibilidades que juzga comenientes, in
cluidas las que perdieron terreno anta pero pueden reactivarse en el 
presente y en el futuro, con sus importantes diferencias. 
P~lJN!A! Usted dijo que el ~ctill,fout ~la elaboración no son opuea. 
~ mno diferentes. Pero también hace hmcapié en el proceso, Ahora 
bien, la palabra prot»SS, ¿no proviene acaso del 'mbito de la elabora
ción y no del acting out? Si fuera así, usted eontemplaria en realidad el 
octi~~~t out con la mirada de la elaboración: ¿no implica esto que las dos 
posibilidades no están equilibradas en su teorfa? 

nazi que no •. reYelart 111 nombre ~al'lclo uno ya lo h• hecho. Y no, precilamence, 
ealoq~~eyoh~eecontotalarro¡anaa"."Leanon-lieudamllmoift"enAatiNjtiR 
Shoa.h: lA (¡J"' de Cload.e l.oiiZIIUIIIn, ed. Michel DIJIIY, Paria, Belin, 1990, p. 287. 
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LACAI'H.-1.: ¡.:1 nt"litlgrmt es tambit'!n un proccRO, aunque repetitiVQ. Es 
un proC:C!IO en el cunl el pasndo, o la exper_icnc~a del otro, se repite como 
11i :'lt" pu11iern totalmente en acto, en sentado hteral. . . . 

PHRtll"l\"T.-\: Corrijamc si me cquivaco, pero ése no es el sent1do or1g¡· 
na l. gencrahncntc aceptado, de la palabra proceso, que significa a van· 
zar de un lugar hacia otro. 

LACArRA: ~o todos los procesos son tcleoló¡icos ni implican desatTO
llo. Puede haber procesos complejos que impliquen diversas modalida· 
des de repetición. El acting out entraña una repetición compulsiva. La 
elaboración implica repetición, pero con una diferencia significativa, 
que puede ser conveniente en comparación con la repetición compulsi· 
va. En cualquier caso, para el individuo y para la colectividad, la ela· 
boración no es un proceso lineal, teleológico ni implica una evolución 
sin desvios (ni estereotipadamente dialéctica). Exige volver sobre los 
problemas, repasarlos y, quizá, modificar la comprensión que uno tie· 
ne de ellos. Aun cuando los problemas hayan sido elaborados, pueden 
volver y requerir una nueva elaboración, distinta de la anterior tal vez. 
En ese sentido, la elaboración misma es un proceso que puede no tras
cender totalmente al actill/l out y que, aun en las mejores circunstan· 
cias, nunca se consuma de una vez y para siempre. Podemos decir que 
el proceso es dialéctico en el sentido de una dialéctica abierta e inaca
bada que da cabida al complejo problema de la repetición y puede en
trañar un replanteo de la historicidad y la temporalidad en términos 
de diversos modos de repetición con cambio. Por ejemplo, la mejor 
manera-de entender la secularización no es identificar un fenómeno o 
un problema actual (por ejemplo, una ideología) con religioñes del pa
sado, ni tampoco verla como una diferencia radical (o quiebre episte· 
mológico) entre un fenómeno o problema actual (la racionalidad, la dis
·ciplina, el castigo) y una forma religiosa pretérita. Se la comprende 
mejor planteando la cuestión de las diversas fOrmas de repl!tición y de 
cambio a lo largo del tiempo, incluidas las repeticiones que acampa· 
t\an a los denumbes traum.iticos, pero que no deben concebirse en tú
minos aislados como si implicaran diseontinuiclades o quiebres.t 

Si bien pienso que laa oposiciones binarias son muy importantes en 
el pensamiento, uno de loa aportes mú fructíferos del deconstructivis
mo (la obra de Jacques Derrida, por ejemplo) consistió en mostrar la 
inestabilidad de las oposiciones binarias y en revelar que tales opoai
ciones pueden ser engañosas (incluida la oposición fundamental entre 

1 So~ todu 11t~ cue~tio~. vfan1e en p1rticular 111.i1 arUcu\q "Temporality or 
Rhetoz-oc:", en So1111d11o6• uo Cr1~1cal_1'1Mory, Ithaea, CMnall Univer-.ity Prea1, 1989, 
capftulo4; "Tha Ratum orthe Ho1tonca\ly Rapreuccl" 1m Lpl'"lftlllif16 tht HoltiCflut: 
H••~· Tlltlory, ~~~~ Ithaca, Comell Univer-.ity Prass, 1994, eap¡tulo 6 y •Re-

~~~~:,,.';~:-c~1~:~::!.01t!:~~:¡::;~i~; o~fr:~~~~~~¡=.,c:~:¡:~~lle, 
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idrntiti:ui , ditbrcncin). Crr.o que lo npnsición binaria es algo que esta 
nnw cc¡·cn" dt•l n1ccanismo del chiYo expintorio, y que parte de elle me· 
c1uiismo consiste en generar oposiciones exclusivamente binarias 
rntrc el,, !idéntico a sí mismo) y el otro (radicalmente distinto), de 
modo quC el otro (en el contexto del Holocausto, el judío) se convi_erte 
en algo totalmente distinto 001 nazi, y todo lo quP causa angustaa al 
nazi se proyecta sobre él. Se arriba así a una linea divisoria de aguas 
que separa a los arios de los judfos, sin nada en común. Se puede de
mostrar que esa polarización extrema es en realidad una manera ele 
ocultar la angustia, y se puede mostrar que cada uno de loa opuestos 
aparentemente irreconciliables deja marcas en el otro y que pueden 
compartir algunas cosas. 

Diría que una distinción es otra cosa. No es una pura oposición bi· 
naria pues implica, m.ts bien, la idea de diferencia, una diferencia que 
no es total ni pura. El problema en que nos encontramos tras la de
construcción de las oposiciones binarias, con-la cual concuerdo, es el 
siguiente: ¿cómo podemos elaborar entonces distinciones convenien· 
tes? Desde mi punto de vista, la deconstrucción no socava ni desdibuja 
todas las distinciones; nos deja frente a distinciones que, si se quiere, 
son m.ts dificiles de elaborar y más necesarias, habida cuenta de que 
no es posible ya fiarse de las simples oposiciones binarias. Es necesa· 
rio insistir en algo que a veces queda encubierto en las obras que abor
dan textos en el sentido literal, hay que destacar que la deconstrucción 
de una oposición binaria no la hace desaparecer automáticamente ni 
le hace perder la fuerza y el papel que tenía en la realidad política y 
social: el análisis de ese papel y de esa fuerza es también crucial para 
la comprensión histórica y la aceión polftica o social. En este sentido, 
el actingo1d y la elaboraciórrconstituyen el par de una distinción, pues 
puede suceder que nunca estén totalmente separados, y cada uno de 
los miembros del par puede dejar su merca en el otro o eatar implicado 
en él.3 Pero es importante verloa como fuerzaa que se compensan y re
conocer que hoy poaibilidadea de elaboración que no implican volver 
sin cesar a la repetición compulsiva ni llegar al extremo (ilusorio) de 
la trascendencia radical del acting out, o la trascendencia total (o ani
quilación) del pasado. 

Una de las tendencias recientes mlls importantes del pensamiento 
ha conaistido en eliminar posibilidades de elaboración o, al menoa, en 
no ahondar en ellas. Queda, más bien, un doble vínculo o una noción 
del actingout que casi anula -o desdibuja totalmente-la distinción en· 

• Se puede argume!!-t~r inci~IIO ~~~~~ la deCODstrucci6n subeatime la propensión a 
poner an acto laa opos1c1one. b1nanaa temo ai fueran purea oposicionn. La dificul
tad~atribaen_no.dc_adibujo_rlaaniupararlaaainoelaborarluytra~arlasparacon
:::-!-;..:~=~=~~~~ YUiblea que puedan articulana da manera conveniente, al 
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lm Mlm¡.lmll y clnhnrtacitín. Jo~n otra11 palabro!!, uno queda identificado 
etln la YICt1m11 traumatizada, para quien la distinción entre acti.ng IJUt 
y <llaboración puede ser algo inalcanzable o bnrToso. Po~ momen~, 1e 
llega a un fatalismo do nuevo cuño, con fundamento paacoanalftico .. 

Con respecto a ciertos problemas, como el del duelo -que Freud VIO 

eomo un modo importante de elaboración-, puede suceder que no 1e 
pueda traseender totalmente el apego al otro perdido, ni siquiera una 
suerte de idcntificaci6n melanc61ica con él. Pero se pueden generar 
fuerzas compensatorias, de modo que la persona recupere el interés 
por la vida. Un indicio de este gim dentro del proceso de duelo es la 
capacidad de encontrar nueva pareja, de casarse, tener hijoe, no que
dar tan inmerso en el pesar que el presente y el futuro parezcan inexis
tentes. 

Para ciertas corrientes teóricas contemporl:neas que contemplan la 
elaboración con una mirada extremadamente optimista Y redentora, 
el propio duelo puede parecer algo que retorna fatalmente a una me
laneolfa sin f1n. Para quienes adoptan esta perspectiva, casi no hay 

::.1:0~~!: :~~~~~~fd;e~:~r::ee!r~::::~•:t!J~~~~a~s~=a~':/:! 
acepta un duelo prácticamente imposible de distinguir de la melanc:o
lfa perpetua y una especie de compulsicSn a la repetición. 

A veces me pregunto si en autores como Derrida la noción de un 

~¡~o !:I.!l~~ ~inft~~~~:!toe~~ue~C::;!o;!!!:i:!:::U~: 
en un P.roceso casi meta.f'ISiCO o metametafisico, cuasi trasceadental, de 
1110do que la diferencia entre lo met.ametaflsico y lo histórico se desva· 
neceo ea muy diRcil de advertir. Además, se presta poca atención -m 
ea que se presta al~Una- al duelo en cuanto proceso sociill o ritual, no 

. sólo c;omo un simple estado individual o cuasi trascendental de pesar o 
11anto incesante y compulsivo, a menudo vinculado con la presunta 
p&dida de fundamentos y orígenes absolutos. 

En el caso de al¡uien como Walter Benjamin (al menos en sus pri
meras obras, por ejemplo, El origen del dram4 barroco alemcín),lo que 
surge aparentemente es la noci6n de duelo como melancolia ince
sante. N' o es posible trascender la melancolia, y el propio Benjami11 
esU. en contra, en alg6n sentido, de la nocicSn redentora del duelo. 
Sin embarro, lo que quiero decir es lo siguiente: yo también estoy dis
puesto a criticar cualquier tipo de noci6n redentora del duelo y opino 
que, para la victima, trascender plenamente el actill6 out puede resul
tar imposible. 

Con respecto a un acontecimiento de una magnitud tan inc:reible 
como el Holocausto, puede ser que incluso para los que nacieron des
pués sea también imJ?OSible trascender totalmente lo acontecido y si
tuarlo en el pasado, Simplemente como pasado. Hacer hincapié en esa 
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imposibilidad tiene su importancia, especialmente en contextos c~ltu
mles que valoran r.l pragmatismo, a menudo de manera superficial, Y 
est.i.n impregnados por el insípido triunralismo y el histrionis~o a~to
complaciente de la política de Reagan o por un ethos terapéutiCO Sim
plista que precia el ~sentirse bien" banal. Pero, si uno cr~ en algo_si
milar a una politica democrática viable, es posible -y en eterto sent1do 
debe ser posible- habilitar procesos de elaboración e intentar produ
cirlos, proccBOS que no son meramente terapéuticos para el individuo 
sino que tienen, además, implicaciones políticas Y éticas. 

Si hay algo que continúa siendo un misterio para mí, es lo siguiente: 
si nuestro análisis indica que el duelo es siempre imposible, es decir, 
que es algo estrechamente vinculado con la melancolía, si es que no se 
identifica ratalmente con ella, ¿cómo es posible BOStener entonces una 
política democrática que entrañe una concepción viable y conveniente 
de un futuro posible? ¿Cuáles son los mecanismos que engendran los 
instrumentos para que la gente participe de la sociedad civil, de la ac
tividad política? ¿No queda todo, entonces, más allá de nuestro alcan
ce, por debajo de nuestra dignidad o ajeno a nuestros intereses meta
metafisicos? 

Por las razones que acabo de exponer, creo que muy a menudo en 
Walter Benjamín -y en el benévolo análisis que Derrida hace de su 
obra (euando comenta ravorablemente su "Critica de la violencia• con 
algunas salvedades)-, asi _como en autores como Fredric Jameson o 
Hayden White, nos encontramos ante un análisis que no da cabida 
aparentemente a otras rormas de elaboración, un anlllisill que, de al
gdn modo, quiere dejar sentado que ea necesario involucrarse en el 
trauma y, sin embargo, quiere hacer política. 4 Pero la política que aur
p de estas posiciones es a menudo un mesianismo ciego, o lo que De
rrida califica de •mesianismo sin mesías", y a veces, incluso, una polf
tica apocaliptica que yo he tildado de •esperanza en una utopía vacua", 
vaeua porque nada se puede decir de ella y porque no tiene casi nada 
que ver con los procesos del presente. Es importante subrayar que los 
ideales de justicia Y de bondad nunca se pueden realizar plenamente y 
que todas las instituciones existentes son pasibles de eritica, lo que no 
implica conrundir la responsabilidad con el decisionismo, con la toma 
de riesgos absolutos,los actos de re o la esperanza en una utopía vacua 
o la creación ex nihilo. · 

. • Véanae al_reapectoJacques De~da, -n.e Fareeofl.aw: 1'he 'MJlltical.' Fwnd.ll· 
liaD of Authanty", Cardaza Law Re~~~tw 11 11990), pp. 920-1045 y mi reapue.ta a ne 
arti~ula en el mi1ma val u '!len, "Vialanee,Juatice, and the Force afLaw", pp. 1065-'78, 
Ql:nta antea de qWI Der~icl• qreprala nata al pie dala pqina 977-78 y ei"Paat
ac:riptu~· de les ptlgin~ ~~~0--45: Véase t.ambl6n otra articula de mi autarie, "Re· 
:d~~r:'!";.~.~~ !!b:i~:;:!~t:.z==~=::-·ap. eit., capltulaé, en el cual se 
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Hay aquf una especie de paradoja: ¿cómo susf.l:!nta_r u_na polftica de
mocratic;l sin alguna noción de elaboración que no com.c1~a oo~ la tras· 
cendenciu total (el acto de fe) y que, sin embargo, sea d19tmgt11ble de la 
repetición incesante del paiado, el enredane compuhsivamente en el 
trauma o el acting out permanente, y que actúe como su contrapeso? 

Narrativas redentoras 

PttEGl:NTA: ¿Qué quiere decir usted realmente cuando habla de na· 
rrativa redentora y por qué la critica tanto? ¿Podría damos algunos 
ejemplos provenientes de Estados Unidos, de Alemania o de Israel? 

LACAPRA: Estoy de acuerdo en que hay necesidad de lo que Benja· 
min llama ~valores mesiánicos débiles• -a los que veo desde un ángulo 
ético y en relación con la polftica- y creo que hay necesidad de elabo-
rar una noción de la ética, en el sentido lato y en sentidos más esped
(lCOe. Uno de los problemas crUciales de la ética es la relación entre los 
limites normativos y lo que los transgrede o excede. También hay que 
intentar ver cómo esa relación puede elaborarse en distintos d.mbitos 
de la vida: la relaci6n entre loa límites normativos que uno quiere sus
tentar y la posibilidad de transgredirlos, única manera de alcanzar una 
normatividad nueva. Hay algunas .formas de normatividad que uno 
querrla cuestionar, otras que uno quenía modificar y otras que uno de
searla poner a prueba crftieamimte y, tal vez, refrendar. Pero la rela
ción entre límites y uceso es un problema fundamental. Repito: una 
de las dificultades que se presentan en algunas formas de pensamien
to contemporáneo, posmodemo y posestructuralie:ta es que hacen hin· 
capié en el exceso -o lo suscriben incluso- sin prestar atención sufi
ciente a la relación concreta entre exeeso y lfmites (o hipérbole y en
cuadre) ni a su conveniencia. 

Aun un autor como Saul Friedlander, eon afinidadea parciales eon 
el posmodemismo, aceptaría la idea de que hay exceso en el Holocaus
to, excoso iJTepresentable y dificil de conceptualizar. En cierto nivel, 
estoy de acuerdo. Pero una de las técnicas de ciertas formas de pensa
miento posestrueturalista ha consistido en oponer exceso al exceso. En 
cierto sentido, se tratarla de un procedimiento homeopá.tico: se toma 
la •enfermedad" y se la contrarresta eon una dosis conveniente de la 
enfermedad misma. Creo que puede ser necesario. Todo el contexto 
moderno es excesivo en algún sentido. Eric Hobsbawm se refiere al 
periodo moderno como la "era de los extremos".• El supuesto eontexto 

1 Eric Habillbawm,A#o(E:dreme•: A HiAtOryo{tlu! Wllrld,l914·l99l, Nueva York, 
Pantheon, 1994. [El libro rue Lraducido al c .. tallano coro el Utu\o lA fl'tJ tklos e:rlrt· 
R~M,Barrelona,Crftica,l995.(N.dela1'Tad.)j 
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posmoderno puede ser aUn más excesivo, hecho q_ue Lyotard v~ como 
una intensificación de lo moderno. El pasado rec1ente es tamb1én un 
contell:to posterior al Holocausto y este hecho ha tenido un efecto sote
rTBdo sobre el pensamiento hasta el presente: es algo q'!e contribuye a 
desestabilizar el pensamiento y resta viabilidad a cierto tipo de pensa
miento redentor, por ejemplo. 

Esa es una de las razones por las cuales ya no convencen laa religio
nes d!sicas, el hegelianismo (en su fonna estereotipada) ni las formas 
de pensamiento que parecen rescatar '!!l pasado y transfonnarlo en algo 
plenamente significativo mediante la acción actual. La amplitud de la 
crisis, el grado de inquietud, son demasiado grandes para que seme
jante proceso sea factible: hoy en día no parece coherente. A lo mismo 
se refiere Lyotard cuando habla de la incredulidad que suscitan los 
grandes relatos: parece que ya no tomamos en serio esas narraciones 
que confieren sentido a todo lo que sucedió en el pasado y que, en algu
nos momentos, parecen tener gran atractivo. 

Si creemos en el relato bíblico, creemos en algU.n sentido en un gran 
relato histórico, de modo que todo -las catástrofes m!s abominables 
también- tiene sentido, en última instancia, para nosotros: puede ser 
que no de inmediato, pero en alguna futura iluminación. Semejante 
proceso ya no es posible para muchos o, al menos, para un nl1mero sig
nificativo de personas. 

Por eso, estoy de acuerdo en que hay algo similar a un exeeso que 
uno tiene que digerir. Y que en cierto nivel, ea necesario darse cuenta 
de que uno mismo participa de lo exceaivo, que pueden existir rasgos 
hiperbólicos o excesivos en uno mismo, y que uno debe soportar la ten
tación de lo excesivo. Pero la cuestión es cómo digerir todo esto. En al
guna parte escribí que ciertos' pensadores son propenaoa a propinar
nos una sobredosis de antídotos o que se limitan a seguir la corriente, 
la de lo excesivo, el deseo, el comportamiento sintomlitico. Es decir, son 
proclives a participar demasiado del exceso y refrendarlo, olvidando 
pricticamente que la relación entre lo excesivo y los límites legítimos 
(o entre el deseo y lo deseable) es un problema ético. Si noa limitamos 
a refrendar el exceso, creo que se trasciende o se socava la ética, lo que 
a menudo entraña una estética de lo sublime. 

Existe una relación entre lo excesivo y lo sublime. En algd.n sentido 
lo sUblime es algo excesivo que abruma al yo, lo lleva al borde de 1~ 
muerte casi y lue~ a la ~xaltaci6n, una vez superada aquélla. Los pen
sadores de los 11ltimos tiempos parecen fascinados por la esWica de lo 
sub~ime, que es nccesa~ia en cierto grado, con salvedades que uno de
bena establecer. La úruca manera de situar lo sublime consiste en dis
criminar entre sus dive~sas posibilidades y no ver, por ejemplo, el Ho
locausto como algo subhme por la única razón de que fue algo excesi
vo. Se observa a veces una inclinación a contemplar el Holocausto como 
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un :lCOntccimiento homo11éneo, abrumador y sublime. A veces ea poli· 
blll detectar esta actitud cUC!Itionable en Lyotard Y en Haydcn White. 
Es nec:eaaria una respue11h1. autocritica mucho más matizada. No obs
tante el acento en lo exce11ivo del Holocausto subraya sus inquietan· 
tes sc::Oelas y hace tambalear cualquier noción fácil de redención o con· 
ciliación. y en ese sentido lo comparto. 

Con respecto a las narrativas redentoras, si tomamos la estructura 
narTativa convencional, con un comienzo, un desarTOilo Y un fin que 
recapitula de al1111n modo el comienzo después de las vicisitudes de la 
trama y nos ofrece (al menos como percepción intuitiva) cierta com
prensión sobre lo que la obra trata, se puede decir que es redentora. 
Diversos autores, entre ellos Northrop Frye y M. H. Abrams, han sos· 
tenido (poniendo quizá un acento exagerado en la secularización en 
cuanto identidad fundamental o continuidad entre el pasado y el pre· 
sen te) que las narraciones clásicas son un desplazamiento de la estruc· 
turs bíblica: Parafso, Expulsión, Historia -historia como período de 
prueba y tribulacione.- y redención final. De modo que en la narTati· 
va clásica hay una suerte de desplazamiento de la estructura bíblica, 
que es redentora. 

Frank Kermode es otro autor que ha escrito sobre al mismo tema en 
TM Sen.se ofon Ending.• Dice que la narrativa clásica es "apocalipti
ca" pues el final es una resonancia del comienzo en un nivel más alto 
de sentido y significación. En el desarrollo, sucesos más o menos ca· 
tastr6~cos desgarran y dividen lo planteado en el comienzo y prepa
ran, paulatinamente, la intuición reveladora del final. En clave menor, 
Kermode da un ejemplo divertido hablando del modo en que eseucha
mos y percibimos el sonido de un reloj: •tic- tac, tic-tac, tic-tac". El 
ve en el "tic" una humilde simiente, y en el"tac"', un apocalipsis raquí
tico, de modo que el tiempo mismo queda codificado en t6rminos de ese 
"tic-tac" que entraña desarrollo y progreso. 

La. lista. de Schindler es un ejemplo concreto de narración redento
ra. Las primeras tres cuartas partes de la pelicula son muy interesan
tes, pues ponen de manifieste las ambigüedades del carácter de Schin· 
dler. Se mantiene la tensión del hecho de que sea un nazi que intenta 
ayudar a algunosjudioa, porque también se lo presenta como un nazi 
que es a la vez empresario, autocomplaciente y que actda por interés 
personal: en toda esa parte hay una tensión interesante. En el final, 
todas las tensiones se resuelven pues Schindler aparece como mártir y 
como héroe. Sus acólitos se transforman en figuras gandhianas que 
RUían a la gente en el horizonte hacia un nuevo comienzo inimagina-

Yo;k~~~~~~;~"::.:~&;.~~~"f:!:!:~i=I1::S!':¡~~f'!~:;;aN~e;! 
/i1111.l. &tr.d.ia- .obre la leoria th lafi~M. Bam~lona, G.di1a, 1983. (N. de la Trad.)] 
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bit!: n1, i!IO 11nbc adtlnde van y so puede suponer que avanzan hacia una 
tierra de redt•nclón. Además, en lugnr do alguna forma de duelo en ten· 
sión con Jos problemas del pasado, aparece el ritual de la conclullión, 
especie de ritual rcdtmtor. Hay una especie de Ncamino amarillo color 
limón~· que recorn!n loa sobreviviente!!, redimiendo su pasado en al· 
gún sentido. 

Cierto tipo de relatos sionistas son también un ejemplo de narrativa 
redentora. E5 curioso que ciertas narraciones de esa corriente planteen 
un modelo biblico de Edén perdido, en el cual existfa un estado y un 
pueblo, y que la Diáspora aparezca como la expulsión del paraíso. En 
estos relatos. en s..l¡ún sentido, el Holocausto es la culminacidn nece· 
saria de la Diáspora, que revela el error de un deambular sin estado y 
lueco presenta la creaciOI'I del estado de Israel como instante de reden· 
cidn. Se trata de una versión simplista del sioniamo, y no todos los que 
se llaman sionistas la suscriben. Con todo, tuvo cierta influencia en la 
historia israelí y explica porqué los sobreVivientes no ftlei'On compren· 
didos -ni escuchados siquiera, tal vez- en Sil experiencia concreta. Se 
exigía a los sobrevivientes que se transformaran en los nuevos ciuda· 
danos del estado de Israel, y esa exigencia tiene consecuencias proble
máticas parslas relaciones mutuas entre la gente. Hace muy poco que 
la gente está dispuesta a escuchar a los sobrevivientes en el propio 
Estado de Israel. 

Son muchas las razones que respaldan la filmación de videos sobre 
los sobrevivientes: en primer lugar,la sensación de que pronto esa gen· 
te no estará viva y no se la podrá escuchar, en segundo lugar, el ¡)apel 
del auditorio. Como muchos lo han seAalado, inmediatameDte despuéa 
del Holocausto hubo un al u vi~ de memorias y diarios, pero luqo todo 
se apaciguó durante bastante tiempo, lo que tienta a interpretar ese 
lapso como un periodo de latencia después de los sucesos traumáticos. 
Una de las razones del silencio es que -por distintas razones en paises 
!¡!::~~sobrevivientes no contaban con un auditorio dispuesto 

En Israel no querfan escuchar a los sobrevivientes porque, por razo
nes comprensibles, loa israeliea intentaban construir un tipo de estado 
distinto con otro tipo de agenciamiento político. De algún modo, la 
~~ta e.ra transformar a las víctimas en agentes sin pasar por la super
vtvenC18 y el proceso de elaboración deJ pasado. Había un afán por saJ. 
tar de la víctima al a¡ente prescindiendo del proceso intenned.lo tras
cendiendo en fonna inmediata la condición de víctima. Pero no~ así 

• Traducci6n habitual de Yellow Bridl Road, canción de un• de lu r~~mON.S •
na• ~ la pelicula EIIJIOffl de Oz, en la que Dorate.a tVIUUia por un camino de ese 
.ro::d\'nterpnlado nuu:has veces r<11noun aendora de búquede. eapiritual.(N. dala 
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como runcionan las cosos y sr.mcjantc actitud sólo podfa crear dificul· 
t;ldes, ni menos en el dmbito de lus relaciones humanaR y, a menudo, 
en el ámbito político. 

En los ¡.~litados Unidos tampoco había gente dispuesta a escuchar a 
los sobrevivientes. Simplificando por demáa, era como viajar de Aus• 
chwitz a Disneylandia: en Disneylandia la gente no quiere ofr hablar 
de Auschwitz. Ea un contexto radicalmente distinto. 

Se pueden alegar distintos motiVOB en distintos pafaes. En Francia, 
por ejemplo, ¿por qué sr acul\ó la noción del dllporté, vocablo que ponfa 
en la misma bolsa a víctimas diversas, como los judfos y los prisione
ros pnlfticoa? Es sorprendente que, durante mucho tiempo, el relato 
arquetípico del sobreviviente fuera el de Robert Antelme, muy intere· 
sante, muy importante, pero relato de un prisionero polftico al fin. Es 
la figura que tomaron Maurice Blanchot y otros autores como prototi· 
po del sobreviviente. Una vez más, se trataba de una tendencia que 
contribuyó a enmascarar ciertos hechos, como los problemas específi
cos de loa judfos en cuanto sobrevivientes y en cuanto víctimas de los 
nat:is y del régimen de Vichy. Son muchas, muchísimas las formas de 
narrativa redentora. 

La sia.plaridad del Holocausto 
y su a.o:m.bre propio 

Pu:oUN'I'A: Con respecto a lo q11e usted dijo sobre el e:~eeso y lo subli
me, querrfa preguntarle su opinión sobre la singularidad del Holocaus
to y sobre el nombre que se le ha dado. ¿Deberíamos llamarlo así o, tal 
vez, el•pnocidiojudio", o aJ.suna otra cosa? 

LACAPIIA: El tema de la singularidad fue motivo de preocupación 
para muchos y tiene que ver con lo que aucede euando uno dice que el 
Holoeausto fue algo dnico. Evidentemente, en algún Hntido todo es 
dnieo y todo es comparable, pero no es en este sent.ido que so habla de 
la sinrulariclad del Holocausto. Tengo la impresión de que probable
mente seria mejor hablar de lo característico del Holocausto mlis que 
de su singularidad absoluta, y mi propia perspectiva sobre la noción 
de singularidad es mült.iple. 

En contexto, hay llDajustificación para hablar de la singularidad del 
Holoeauato cuando nos hallamos frente al aflin revisionista, la volun
tad de nepr y normalizar. Por ese motivo, en el contexto del debate de 
los historiadores alemanes (de 1986), por ejemplo, pudieron existir ra
zones poderosas para que alguien como Eberhard Jickel hiciera hin
caP:ié en la singularidad del Holocausto e intentara incluso definir his
tór!camente que tal singularidad era algo propio de esa época. El his
toriador Charles Maier sostiene que tal afirmación tiene mucho mlis 
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ruerza v nuls convicción en Mea de un alemán que en boca de un judfo. 
Put"!s ei alemán M obtiene ningUn beneficio y hace algo que, i_nclu110, 
puede 1r contra sus propios interese!!. Lo problemático ele la 1dea de 
ilingularidad es que puetk prestar servicio a las pol!ticas do identidad 
'! a cierto tipo de interés particular, y que puede terminar en una eSJH:· 
eic de competencia por ocupar el primer lugar en la carrera de las vfetl
mas. ¿De qui.!n fue la experiencia realmente singular? Creo que~ ese 
enfoque es lamentable. Debemos tratar de comprender fenómenos diver· 
sos, en su propia especificidad y con una conceptualización que noe per
mita entender ~or otros fenómenos y aceptarlos consuuetivemente. 

Se habla también de singularidad en otro sentido, que Saul Fried
lander menciona en uno de sus ensayos: algo es singular, es único, 
cuando sobrepasa o transgrede ciertos límites, cuando constituye una 
experiencia límite. Es una idea interesante de la singularidad, que no 
implica criterios num6ricos. No quiere decir que lo que sucedió ocurrió 
una sola vez ni que probablemente oeurra una sola vez; quiere decir 
que sucedió al¡o tan exorbitante, tan inaudito, que es ... únic:o. Nos en
c:ontramos asi con algo único que, en realidad, se repite en la historia, 
se repite en su singularidad, por paradójic:o que sea. Es una noci6n 
vilida de la singularidad: la de que hubo una transgresión tan desme
surada que, de alguna manera, es única. 

El peligro de quedar fijados en el conc:epto de singularidad estriba 
en que esa idea, necesariam_ente, tiene funciones ideológicas, y no sa
bemos si queremos que las tenga. También puede alentar investip
ciones acerca de similitudes y diferencias que, pasado cierto límite, no 
c:ondueen a nada. Puede ser que permita divulgar infonnación hist6ri· 
ea de interés (como OCUlTe en la obra de Steven Katz) pero uno se pre
gunta realmente, a pesar de las negaciones, si no hay una motivación 
ideológica fuerte cuando toda la investigación gira alrededor del tema 
de la sin¡ularidad. 

De modo que mi posición frente a la cuestión de la singularidad tie
ne matices que también t.iften mi opinión sobre el &érmino eleeido, 
Holocaus&o. Para mi, &odas esas reflexiones ponen de manifiesto la 
importancia de algo que dije antes ~1 compromiso de cada uno con su 
propia investigación- y la de esa especie de proceso transferencia! que 
!!'produce. Con ~ctoa un acontecimiC!'to de tan enorme importan
aa,.ese proceso comtenza ya en la denommación: ¿cómo llamarlo? No 
hay una sola denominación concebible que esté desprovista de conno
taciones ~ sea totalmente inocente. De alguna manera, el hecho de que 
estamoa tnvolucrados, la respuesta de cada uno ante el acontecimien
to, está ya implicita en la elección del nombre. En distintos niveles se
mánticos Y afectivoa, se plantean diferentes cuestiones: ¿hemos de ha
blar del Holoc:austo con H-mayúscuta; del holocausto con minllscula· 
de la Shoah; del genocidio nazi, etc.? ' ' 
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Para un norteamericano, el término Sl1oah puede tener un matiz 
exótico. También se debe a la influencia de la pelfcula de Lanzmann. 
No creo que en ninguna parte del mundo se utilizara ese ténnino an
tes de la película, lo que demuestra su poder, y el de los medios en ce· 
neral, sobre la cultura. Aparentemente, 10!1 sobrevivientes empezaron 
a usar la palabra Holocousto en Estados Unidos en la década de 19SO. 
Ha suscitado objeciones porque tiene sentido en un marco sacriftcial: 
el holocausto era un sacrificio en el que se quemaba a la víctima. Con 
frecuencia, en la academia se señala este hecho y se aduce su sentido 
de ofrenda para evitar el uso de la palabra, pero la mayor parte de la 
gente que emplea esa palabra hoy en dfa probablemente no tiene idea 
de su etimología o no le adjudica importancia alguna. Es la palabra que 
usan porque es moneda corriente en su cultura. 

Incluso hay un aspecto en que el uso vulgar del término quizá ten¡a 
efectos beneficiosos, banalizantes, porque eontran-esta las connotacio
nes sac.rificlales. Repito, tengo la impresión de que el estar involucra
do (icleoló¡ica, emocionalmente) comienza ya con la elección del nom
bre y, sin duda, con la decisión que tomemos de calificar el aconteci
miento de singular o no hacerlo. Todo el debate sobre un dnico nombre 
está estrechamente nlaeionado con lo que pensemos sobre la sin¡ula· 
rielad del acontecimiento; todo lo que se discute sobre la siniUI&ridad 
y el nombre tennina en una especie de matriz teológica, porque es una 
cuestión de sacralización negativa. El problema de la singularidad tie
ne que ver también con que el Holocausto se ha transformado en parte 
de una reli¡ión civil, por así decirlo, y ha adquirido una suerte de ca
rácter sagrado negativo. Se ha transfonnado en lo que yo he llamado 
no hace mucho un "trauma fundacional", un trauma que deberla plan· 
tear la cuestión de la identidad como algo muy espinoso -y lo hace en 
el mejor de los easos- pero que, en calidad de trauma fundacional, se 
convierte él mismo en fundamento de la identidad. 

Se trata de una paradoja interesante: cómo algo traumá.tico, a1¡o 
que desorganiza la vida de un pueblo y lo desorienta, puede transfor
marse en el cimiento sobre el cual se construye su identiclacl. Si uno 
piensa un poco más detenidamente en esta cuesti6n, probablemente 

~~~ j~~=: ::.~ ::,:!d::;!:::b.~~':~r'::fb:: 
daaonal que el pueblo sobrelleva y del cual emerge fortalecido: al me· 
nos han lotrado soportar la prueba. Se pueden contemplar muehos 
acontecin:aientA;~s históricos ccmo indicios de que un trauma permite 
hallar la tdenttdad personal y ccleetiva: la Guerra Civil o más recien
temente, la guerra d~ Vietnam para Estados Unidos; 1~ Revolución 
Francesa para Francta; la batalla de Koeovo para Serbia y, sin duda, 
el Holoc:ausf:O para Israel (y para los judíos de todo el mundo, tal vez, 
en la actuahdad). Es algo ccmprenaible pero, al mismo tiempo, cues-
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tionable: el trauma deberia plantear la cuestión de la identidad en lu
gar de servir simplemente para fundamenta~la. De ~odo que estamos 
aqui frente a una maraña de problemas: la s~ng_ular!dad del ~o~o~;aus
to; el nombre que elegimos para ese acont.ec1m1ento y la func1ón ideo
lógica y politica que desempefta el Holocausto. 

El .. mito de origen negativo" 

PREGUNTA: ¿Podria precisar los riesgos del ~mito de origen negativo"? 
LACAPKA: Son riesgos vinculadoa también con la noción de una na

rrativa redentora y con la manera en que ciertos sucesos -que debe
rían interpelarnos planteando cuestiones éticas y políticas- se asimi
lan con un espíritu livianan~ente redentor. En cuanto trauma funda
cional, el Holocausto se convierte en algo cuestionable en cierta medi
da en dos sentidos distintos. En primer lugar, permite una identifica
ción excesivamente fácil que no es algo ganado o conquistado y que se 
transforma en fundamento de una identidad también fl.cil. Por ejem
plo, se dice con frecuencia con respecto a los judíos norteamericanos 
que la identificación con el Holocausto es una manera de construir una 
identidad imposible de constituir de otro modo, y que la identificación 
es cuestionable en cierta medida. 7 

Los usos polfticos más específicos del Holoeausto fueron documen
tados hasta cierto punto porTom Segev, quien argumenta que, en bue
na parte de la historia israelf al menos, se podía invocar el HoloCausto 
para justificar polftlcas dificiles de justi(JCar con cualquier otro funda
mento.• Es algo comprensible en algún sentido: es cierto que la gente 
que ha sobrellevado detennihada experiencia (o que tiene al menos esa 
experiencia como parte de su legado cultural) queda sensibilizada ante 
ciertas cosas y puede reaccionar ante las circunstancias de un modo 
incomprensible al principio para alguien que no comparte su pasado. 
Pero, ademú, tener mayor conciencia sobre el modo en que un fenó
meno puede funcionar como trauma fundacional y tener funciones po
lfticas permite tomar cierta distancia y decir: "Un momento. ¿No ac
túo en esta ocasión de una manera que no se justifica totalmente por 
la situación misma aino que proviene del pasado aunque estA muypre
aente, algo que no he elaborado en cuanto pasado?" 

'Como ya~ en el capitulo 1, H pueda hallar un anllliaia y una Clitica con
tundenlu, aunque rebatibles, de eaa icleDtificaci6n en Petar Novick, t7w Hol-lll 
in ÑJ&I!ritall Ufo, Nueva York, HoughtarrMiffiin, 1999. 

'Tom Se(IIY, The Sr1111111A Millklla: The '-'~ allll W Hol«aun Nueva York 
Hilli;Wang,1993. ' 
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Funcionalismo, intencionalismo 
y la idea del chivo expiatorio 

P~tr.lWNTA: Hay dos grandes escuelas de pens~mic':"to en la .histl'l
riografía del Holocausto y del nazismo: la func1onahsta Y la ln~en
cionalista. ¿Podría explicar su critica a esos enfoques? ¿Qué su(lere 
frente a la idea del chivo expiatorio y por qué lo que usted propone 
es ce:encialmente diferente de loa dos enfoques mencionados (si se 
puede decir que es distinto)? 

LACAPRA: Habría que decir que no hay una clave única para explicar 
el Holocausto. Son muchos loa factores, y a menudo es muy dificil ad
judicar a cada uno de ellos el peso que le corresponde. En la actuali
dad, la mayoria de loa autores (Christopher Browning o Saul Friedlan
der, por ejemplo) no son ni funcionalistas ni intencionalistas. Conside
ran que los dos enfoques tienen limitaciones: hubo elementos de plani-
6cación, al menos en algún nivel, aun cuando es imposible remontane 
a 1923 y ver ahí desplegado el plan general del Holocausto. Segura
mente, se puede decir que la dinámica de laa instituciones, su propio 
funcionamiento, la actividad de los burócratas de nivel medio e infe
rior fue un fenómeno de importancia: los func:ionalistas suelen hacer 
hincapié en cosas de eate orden. Pero hoy en dia, la mayoria opinaría 
que no hay debate en el sentido eatricto y que califiCar algo de debate 
entre dos escuelas es una señal de que la disciplina se ha profesiOnali
zado. En este sentido, la profesionalización es comprensible, y también 
cuestiimabl' en la medida en que implica una rutina. 

Una manera de cuestionarla es observar qué comparten los conten
dientes y qué es lo que no pueden ver. En eate aspecto, la controversia 
entre funcionalistas e intencionalistaa es comparable al debate entre 
sionistas y postsionistas en la historio¡rafia israel:f. Los postsionistas 
presentan un argumento de peso: que la redentora na1T8tiva sionista 
ence¡ueció a la gente y le impidió ver ciertas facetas del pasado israe
li, entre ellas el hecho de que las relaciones entre iaraelies y palestinos 
eran mucho m4s complejas de lo que aparecía en los relatos que pre
sentaban al ~diminuto Iaraelluchando en contra de todo el mundo lira
be~, ~quipar!ndolo co11: la historia de David y Goliat De modo que la 
relac1ón con los palestinos debe replantearse en au totalidad. Lo que 
es muy i~te~esante desde "afuera•, sin embargo, es que los sionistas y 
los postsion1atas comparten muchaa cosas. Para las dos conientes el 
eje ea Israel, y aunque no haya una fijación precisamente, a men~do 
su visión de Israel no admite comparación con otras situaciones. Su 
interés en el Holocausto suele limitarse a las reacciones de los liderea 
sion.istas. En el debate~ su. totalidad no se ha renovado el interés por 
!os JUdíos _del mundo, mclu1d~s los alemanes, por la Yiddishkeit, la 
1mportanaa de su reconstrucción y la importancia de la Di6spora. Se 
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podrin decir que, para la narrativa sionista, la Diáspora fue un desvío 
que de 3.\gün modo prueba In necesida? del Estado ~e Israel .. De.sde 
lullgo, no se desprende el mismo mensaje de la nnrrat1va posts1on1ata 
pero, aun así, la Dit\spora es algo marginal para ella. No hay una nue· 
va lectura de la Diáspora. Desde afuera, se ve lo que comparten las dos 
escuelas, que es sumamente importante aunque no muy visible para 
sus representantes, porque están tan inmersos en el debate que IIWI 

términos definen los parámetros de la argumentación. 
Pues bien, ocurre algo similar con la oposición entre intencionalis· 

tas y funcionalistas. También se puede decir que es mucho lo que c:om· 
parten y que no observan con suficiente atención determinados aspec· 
tos de la Shoah. He tratado de subrayar que desatienden ciertas face. 
tas de la ideología y el proceder nazis. Veo el problema en ténninos de 
lo sacrificial y del mecanismo del chivo expiatorio, algo aparentemen· 
te extraño y fuera de lugar porque nos hallamos también frente a otros 
fenómenos, como una buroeracia de envergadura, industrialir:ación y 
asesinatos en masa, imperativos de la función, etc. Son fenómenos vi· 
sibles y visiblemente importantes. Pero creo que también opera el me· 
canismo del chivo expiatorio en un sentido específico dentro de circ:uns· 
tancias históricas contingentes, el chivo expiatorio vinculado al borTOr 
a. la contaminación por •el otron, que es un horror easi ritual y f6bico. 
Dentro de determinado marco ideológico nazi, eljudio era un elemento 
que contaminaba literal O figurativamente la VoJksgemeinschoft, que 
debía ser eliminado para que el pueblo ario recuperara su pureza e 
integridad. Parte de la violencia regenerativa del Holocausto -que 
Friedlander llama redentora- estaba orientada a tratar de extirpar la 
angustia condensada en el judio y quiú., por momentos, en otras vfeti· 
mas cuyo poder contaminante era temido. 

El modo en que todo se llevó a cabo est.t vinculado con otra dimen· 

~t: ::b~~.!:~i~!!::eq:~:'m~i.=:o~~~pj!z8~~i!:' ~= 
grado. Lo sublime es una suerte de elemento sacro secular vinculado 
con lo que va más allll de la experiencia cotidiana y es casi trascenden· 
te, cuando no enteramente trascendente. En el fen6meno nazi habla 
una upecie de faacinaci6n por la transgresión inaudita, mezclada con 
d temor ritual de la contaminación, todo lo cual acarreó un comporta· 
miento ininteligible desde otra perspectiva, como no fuera encll8dr'n· 
dolo en categorías psicológicas o sociopsicológicas (la presión de los 
pares, el afán por proteger la carrera), o como dentro de los rasgos uni· 
versales del comportamiento humano (odio, sadismo). Hubo una cruel~ 
dad inconcebible, un placer a veces jubiloso ante el sufrimiento de los 
otros, y hubo escenas casi carnavalescas, matanzas sangrientas en las 
que la gente se mostraba eufórica -aplaudía, daba vítores- ante lo que 
sucedía, de un modo que podría seri'ncomprensible para ellos mit'ID08 
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~~ al¡.,•l.licn los interrn¡.:ara nl rc11p~cto y flUC muy prohubternentc_quedó 
rrprimido o suprimido en su v1da posterior. La. cuest1ón estr~ba e~ 
cónlo comprender lodo esto en términos especifica, au_nque no ex~lusl· 
vamcnle, históricos. Creo que en este aspecto son Ut1les las noc1ones 
de victimitación, de angustia ritual o fóbica y de lo dernencialmente 
sacrilicial, asi como la función del chivo expiatorio, mecanismos extra· 
ños en cuanto estaban a la vez inmersos en un contexto ~moderno" que 
aparentemente no condecia con ellos: burocracia, ~maquinaria de des
trucción", biologismn, etcétera. 

Los intencionalistas ponen el acento en la polftica consciente, pero 
hay aspectos de la ideologia que no son totalmente conscientes para el 
individuo, al menos en Jo que respecta a su operación concreta o su 
seducción. Puede suceder que la gente se dé cuenta de que hace algo 
sin saber a ciencia cierta qué es lo que está haciendo (digamos, no se 
da cuenta de que pone en acto un escenario radicalmente transgresor 
-cuasi sacrilicial, ~sublimeH- en el que se recurre a un chivo expiato· 
rio). Uno de los elementos que siempre recuerdo es el texto del discur
so que Himmler pronunció en Posen en 1943. Deberíamos leerlo con 
mucha atención pues es un documento excepcionalmente hicido de la 
ideología nazi. Lo podemos tomar en cuenta con toda seriedad porque 
no fue mera propaganda: fue pronunciado ante oficiales de alto rango 
de las SS, eran palabras de alguien que estaba bien informado dirigi· 
das a otros que también estaban bien informados, palabras que tenían 
el sello de la intimidad propia de los iniciados que comparten una con
ducta criminal radicalmente transgresora. Al comienzo del discurso, 
Himmler diae concretamente que por esta únlca vez se romperá el tabú 
nazi del silencio sobre lo que se hacía, que se podrá decir algo que en 
toda otra ocasión será mantenido en secreto. A continuación, pasa a 
explicar lo que se hace. Se ve en ese fragmento que algo que seria inin
teligible desde otra perspectiva se vuelve inteligible en el marco del 
mecanismo del chivo expiatorio (por ejemplo, cómo se pasa de la ex
pulsión al exterminio). 

Muchos historiadores han dedicado años de investigación para de· 
terminar el momento preciso en que se produjo ese cambio de la depor
tación a la a~iquilación de los judíos. Es un problema importante y, en 
muchos sent1dos, el paso de la expulsión al exterminio constituye una 
diferencia drástica, sin duda para las victimas. Pero dentro del meca
nismo del chivo expiatorio, puede implicar un paso minúsculo que se 
d_a muy rápidamente, pues la cuestión fundamental desde esa perspec
t~va -que entraña horror a la contaminación por el ~otro"- consiste en 
librarse ~?el otro", en a!emán, enl{e~nen. El método pnra conseguirlo 
es, ~ás b1cn, una cuestión secundarla: puede ser la deportación o ex
p_ulslón, p~ede ser la aniquilación, el exterminio, pero el problema es 
stempre ~hbrarse de" algo. En el discurso de Himmlcr juegan clara-
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mente estas cuestiones: apenas una pnusa separa la deportación de la 
aniquilación, apenas una com~. Después H!mmler se exJ?laya sobre ]Q 
que entiende por dureza en la 1deologfa naz1, en qué con~1ste la dureza 
nazi. En sus propias palabras, se trata de una combinación de dos ras
gos que parecen antiteticos, algo que al1na dos extremos en ~pareote 
oposición binaria: conservar la integr~dad [anst~ndig ~ebl~eben zu 
win], presc!rvar la belleza moral, la rect1tud y, al m1smo t1empo, tomar 
parte en una transgresión inaudita. 

Himmler lo expresa describiendo cien, quinientos, mil cadáveres en 
fila. Dice que la mayoria de sus oyentes sabe lo que eso significa. En 
esa especie de multiplicación sin fin de los cuerpos en un proceso repe
titivo de asesinato, en esa repetición de matanzas trauméticas, encon
tramos de manera contrahecha lo sublime matemático de Kant. que 
aumenta geométricamente. De modo que nos hallamos ante dos polos 
aparentemente antitéticos, uno de los cuales es la belleza moral, la 
integridad. Otra gente alude a lo misma cuando da el ejemplo del ale
mán que ama a su esposa y su familia, vuelve a la caSG, es un excelen
te padre, alimenta al canario, acaricia al perro, etcétera. El propio 
Himmler menciona la regla neokantiana -de hecho, violada muy a me
nudo- de que el nazi tenía que eliminar a los judfos con lo que se po
drfa calilicar de pureza de intención y desinterés ético, sin tomar para 
sí ni siquiera un marco, ni siquiera un cigarrillo. En suma: ser Bi«U,._ 
meWr en la vida privada, presumiblemente sin daño moral al¡uno, y 
al propio tiempo intervenir en esas escenas inauditas e increíbles de 
extennlnio en masa que constituyen una suerte de sublime nep.tivo, 
al¡o que va más allá de la experiencia comlln y que, para la mayoria 
de la ¡ente, seria horroroso e increíble. 

Esa os la dimensión de la ideologfa nazi en la práctica. Una vez mú, 
repito que importa no aferrarse a esta idea, pero hay que consi¡narla 
porque probablemente sea lo más dificil de entender. No es dificil com
prender que una persona tenga un plan de extenninio e intente llevar
lo a cabo. Tampoco es dif'tcil entender que los cargos burocniticos tie· 
nen d~tenninadas consecuencias, que la gente procura cumplir cou su 
trabaJO y que hay tecnócratas de ínfima categoría, racionales en sus 
r~ci~, que ~t&;n de poner en ejecución proyectos democráticos o 

:k:::Sp.~=:~::me:u~:!:~~ todo ao junto con otras cosas que 

La mayor parte de la gente que comenta el libro de Daniel Goldha
gen no ha podido ver ese complejo de problemas como algo que lo afee
~pero que no sabe ~mo e~plicar. En su obra, Goldhagen da muchos 
e.~eml?los de un~ euf~na cas.1 carnavalesca en la ejecución di[!: las tareas, · 
eufor1a qW:: la SltUSCIÓ?'I ~ 1mponfa, que no era funcional. El m.ismo no 
puede explicarlo Y le hm1ta a repetir una y otra vez la exprQSiÓD "nnti
semitismo eliminacionista~, que se ha tra!!'lformado en una especi~ de 
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mnntra jamó.:~ explicado cabalmente y que está implícito tamb1én en 
toda:o; las gcmcrnlixaciones precipitadas sobre grmerac10nes enteras del 
pueblo alemán, perspectiva que equivale prácticamente a un esterl!o· 
tipo del carácter nacional. 

El empello de Goldhagen es importante porque nos proporciona un 
libro bueno y breve que lucha por escaparse del libro voluf?~nos? y 
aventurada. Ese libro breve aporta documentos sobre la partic1pac16n 
en una transgresión descabellada, inclu110 sobre la euforia camavale .. 
ca que algunos experimentaron ante el sufrimiento de otros, hechoa 
que no parecen inteli¡ibles desde ningUn punto de vista "racional". 
Debem.as tratar de comprender por qué ocurrió lo que él eueata (en la 
medida en que haya ocurrido} porque creo que no fue exclusivo de las 
alemanes sino aleo que ocurre en otras partes (aunque no deberíamos 
contemplarlo sóla desde un· ángulo psicológico). Lo característico del 
genocidio nazi fue su magnitud y el modo en que estuvo vinculado con 
otras casas, con aspectos de la conducta mú "racionales". Pero se tra
ta de una posibilidad abierta a todos prácticamente, y uno debe reco· 
nocer que es una posibilidad para uno mismo. Estoy tentado de decir 
que sólo reconociéndolo tiene uno probabilidades de resistir en su pro
pia experiencia versiones menos espectaculares de lo mismo, la victi· 
mización incluida. 

PREOUHTA: Usted dijo en alglln m,omento que el mecanismo del chivo 
expiatorio es ubicuo, que no es algo exclusivo del Holocausto. Pero per· 
siste sin embargo el interrogante: ¿cómo pudo ocurrir semejante ma
tanza? 

LI.CAPR.o.: Es cierto. Lo que es diferente en el caso de los nazis es la 
ma¡nitud del intento de suprimir la diferencia: paradójicamente es 
la ma¡nitud.lo que los hizo diferentes. ¿Cómo es posible explicarlo? Po
demos estar de acuerdo en que fue algo caracteristico, en que, con res
pecto a los judíos (en contraposici6n a otras grupos de víctimas), la meta 
era la eliminaci6n de ese puebla de la faz de la tierra hasta el \iltimo de 
sus hijos. En ese punto la ideología nazi se convirtió en algo in-acional 
con respecto a sus propios objetivos: el exterminio de los judíos exclufa 
~sideracianes econ6micas o militares. De modo que, en algunas oca· 
s1ones al menos, cuando un burócrata o un jefe militar decía: •Bien 
quieren que liquidemos a esa gente, pero se trata de personas califica: 
das y las necesitamos desesperadamente para el esfuerzo de guerra• 
la respuesta era: "Na entiende en qué estamos empeñados. Tiene ~ 
hacerlo, aun cuando perjudique la politica econ6mica a militar'" . 
. ¿C6ma entender, c6mo tratar de entender semejante situación? Ya 
10tento hacerlo recuniendo a le metáfora de los hermanos enemigos ... 
había tantos aspectos en que los judíos alemanes y los alemanes esta· 
ban tan próximos cultural mente. Los judíos alemanes, no creían que 
se podfa desconocer su cultura alemana, su calidad de alemanes. La 
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sorpres:~, al menos In !orpresa inicial de losjud(os alemanes tuvo que 
ver con que se scntian profundamente alcmanca en lo cultural. z.lo po· 
dian creer lo que les ocuma. 

Un ejemplo reciente, casi fantástico, de la situación es el diario de 
Victor K1emperer, quien se las arregló para sobrevivir Y siempre creyó 
que era un buen alemán. Incluso creía que los alemanes eran un ~e
blo elegido y que los nazis eran algo opuesto a lo alemán; que él nus
mo, en cuanto judío alemán (que se convirtió al cristianismo) ertJ. ale
mán, era parte del pueblo elegido mientras que los nazis no lo eran. 
Tal vez sea ésta una expresión límite de la comunidad judea-alemana, 
especialmente de la más asimilada: la convicción de que la Bildung 
alemana era su Büdung. La sospecha y el temor de los nazis, incluso 
de Hitler, era que eso era verdad. Por ese motivo fue tan dificil esta· 
blecer, no ya una distinción sino una diferenciación radical y absoluta 
-una divisoria de aguas infranqueable- entre el alemán y el jud.fo: por· 
que la diferencia era tan inverosímil, tan increíble en razón de la for· 
mación cultural de los dos pueblos. Se debían mucho mutuamente y 
babia una hibridización total como pueblo. La necesidad de extirpar 
de uno mismo lo que en realidad es una parte íntima arrastra a verda
deros arrebatos. Ese es un aspecto de lo que ocurrió: en un sentido, la 
cuestión de los hermanos enemigos, donde la animosidad provenía de 
los alemanes (evidentemente, no de los judíos en un comienzo) y Duía 
abrumadoramente en una única dirección, una hostilidad extrema, 
una especie de deseo demente de librarse de algo que forma parte de 
uno y que se parece mucho a la extirpación de un órgano. , 

PREOUMTA: Buena parte del Holocausto tuvo como c:acenario a Euro· 
pa oriental, Jurar donde los judíos estaban muy alejados de la cultura 
alemana. ¿Cuál es su explicación? 

l.ACAPRA: Desde el punto de vista nazi, el proble~a principal lo cons
tituía el j~dio que podi~ J!8S~ por no serlo y que, en ese sentido, era 
una espeae de presencta 1nVJS1ble, supuestamente diferente en extre· 
mo, pero ~a dif'erenc.ia era ~mperceptible. En el caso de los judíos de 
Europa onental, las diferenctas eran perceptibles y el estereotipo ac
tuaba como un mazo. ¿Cómo explicarlo? Lo que ocurre en ciertas for
mas de ideología extremista que recurren al mecanismo del chivo ex
piatorio Y es&án tei'Hdas por lo aacrificial es que la gente se opone •at 
otro~ .por razones con~ictorias. de modo que no se puede aducir una 
prueba en contra de la 1deología. Ha~ que eliminar a los judíos por
que podían p~r por no ~lo y tambaén porque eran tan distintos que 
se los podia adentlficar de anmediato, así como babia que eliminarlos 
porque eran representantes del capitalismo y del comunismo a la vez· 
porque eran los representantes de la modernidad (como loa propios aJO: 
manes) Y !os repres~ntantes de la antimod.ernidad y la reacción de la 
cual, en Cierto sentado, los alemanes eran ejemplo y pretendían libe· 
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r:1rse. Habin clcmcntus en la sociedad nlemana que no er11.n cabalmen· 
te modernos. que habtn que recon11truir de algún modo según el mod~
lo ademán. Y habia tambiCn fenómenos yprcmodcmos" que loa naz111 
querian recuperar o re.,l'(!ncrur: la mitologfo nórdica Y las creencias Y 
prácticas paganas. 

El Holocausto. 
¿negacidn de otros traulll8s? 

Plt!GUNTA: ¿No cree que en la cultura vui,ar, la política Y la econo
mía estadounidense se pone demasiado énfasis en el Holocausto. en 
una suerte de nepci6n de los traumas específiCOS que incumben a Es
tados Unidos? Tales situaciones traumáticas(la de los afroamericanos 
y de los indígenas de Estados Unidos) no han .desaparecido del todo, 
de modo que podria ser que los norteamericanos se cegaran ante su 
propio presente poniendo el acento en las situaciones traumáticas de 
otros en el pasado. 

L.o.CAPRA: Creo que es posible. Podemos hablar de Estados Unidos, 
pero no es algo exclusivo de este país. Creo que lo que sucede en gene
ral (en el ámbito personal y el colectivo) es que uno presta atención casi 
exclusiva a una situación traumática cuando hay otras más urpntes. 
Es al¡o frecuente: uno presta ,atención a un trauma anterior para no 
mirar demasiado el trauma actual o para eludir o mitigar traumas del 
pasado que adquieren una voz plena en el presente. 

no~~~~~~ :.:=ad!'s~Fa:::¡::=zo:;:J:~!t:::; 
de Ar¡elia y todo lo que siguió. En Israel, la preocupación por el Holo
caUSto puede desplazar el problema de las relaciones palestino-israe
lfes. En Estados Unidos, los problemas actuales vinculados can lo que 
fue la esclavitud y el tratamiento dado a los indígenas pueden quedar 
oeultoe si la atención está puesta en el Holocausto. Charles Maier ha 
planteado la pregunta, algo retórica, de por qué tenemos en Washing· 
ton un museo del Holocausto cuando no hay ningún museo dedicado a 
la esclavitud .ni a los indígenas de nuestro pais. Al fin y al eabo, fueron 
nuestras vfctimas, y nosotros fonnamos parte de las fuerzas que inten
taron combatir a los que convirtieron en vfctimas a los judíos europeos. 
¿Por qué conmemoramos el Holocausto, en lugar de conmemorar alto 
que sei\ala m.tis directamente nuestra responsabilidad en procesos tur
bios? Es una excelente pregunta. La respuesta evidente es que la pn
te intenta ocultar o desplazar ciertos problemas prestando atención a 
otros. Puede suceder y hay que reconocerlo e intentar una resistencia. 

~n:ei:~¿:;c;:,!~~~~~~ tl~;!~~austo no sea un problema impor-
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1-:s interesante advertir que en todo el mundo, con rechas di~~·~· 
la preocupacidn por c_l H_olo~austo_fue algo tardía. ~ubo un aluv1ón Ini
cial de memorias y d1anos mmed1atamcm~ desP_ues_ de la ruer;a pero 
luego, durante aftos enteros, mucha represión, ev1ta~1~n o negac1ón. In
cluso hoy en día, lo que me .sorprende en Estados Umdoa es que ha>:• 
tantos historiadores que se dedican a Alemania (incluso a la Aleman1a 
moderna, la del siglo xxl y que no prestan atención _al Hol~ca¡~sto, que 
no tienen al Holocausto como una de sus líneas de mvesttgac1ón o en
señanza por lo menos. Creo que ahora hay cierta presión para que la 
gente haga la historia del Holocausto. Es importante el papel que cum
plen los donantes creando cátedras de estudio del Holocausto. Sin em· 
bargo, en un nivel más general, se puede decir que, de estar confmado 
a un gueto dentro de la historia judía y quizás a un inciso de la histo
ria alemana, el Holocausto pasó a ser un componente importante, no 
sólo de la historia alemana sino de la hist9ria europea Y mundial. 

En la actualidad, todo el mundo <tos historiadores y otros comenta
ristas sin duda) reconoce que, si queremos comprender el siglo XX y la 
historia occidental en general, el Holocausto es un problema que nos 
incumbe y sobre el cual debemos estar informados. Por ese motivO los 
casos de Paul de Man y de Heidegger son importantes, pues constitu
yen prácticamente casos cl.tsicos de desplazamiento psicoanalítico. 
Con respecto a la historia misma del Holocausto el incidonte de Paul 
de Man merece una nota al pie como mliximo. Si uno est.t interesado 
en la filosofía, el caso de Heidegger es importante, pero en la historia 
genera1 del Holocausto Heidegger es una figura entre tantas, una fi
gura bastante significativa que se puede comentar brevemente, pero 
no mis. Lo que importa es que.muchoe autores (incluso figuras de va
lor, como Dcln-ida) comenzaron a prestar atención a1 Holocausto duran
te el debate que suscitaron esos incidentes, de modo que circunstan
cias relativamente insignifiCantes pusieron en primer plano problemas 
de mayor envergadura. 

Releyendo al primer Derrida cabe decir que su escritura parece el 
discurso indirecto y alusivo de un sobreviviente, que nunca menciona 
el origen del problema. Sin embargo, de alguna manera, la huella de 
los efectos postraumáticos es perceptible en la escritura misma. Se 
puede leer a Derrida da muy diversas maneras, pt!ro ésta es una ma· 
nera" interesante. En el caso de otros autores, babia también a1usioncs 
Y analogías en sus primeros trabajos, pero el interés no se mantenia 
salvo por pequef\os detalles que a veces lo despertaban. En mi propio 
caso, no fue tanto la repercusión del yaffaireN de Mano el"affaire• Hei
de~r lo que suscitó mi interés -aunque tuvo su peso- sino el hecho 
de que Friedlander me invitara a una conferencia que me hizo reparar 
(en cuanto ocasión para hacerlo, no como causa) en la necesidad de re
nexionar más profundamente sobre algo que yo mismo habia menci~ 

180 



nado, que h11bin estado presente en mi conciencia, pero que nunca ha· 
bm concil11do nti atención plena. 

Creo que no soy una excep~icin_. pero lo d~stacable hoy e~ dfa es que 
el problema mismo ha adqumdo 1mportanc1a. En la actualidad, a cual· 
quiera que estudie el siglo xx o, incluso, la historia occidental y sus con
secuencias más gruesas, le seria muy dificil pasar por alto el Holocaus
too explicar por qué no lo tiene en cuenla. La dificultad estriba en ha
blar del tema de modo de no desviar la cuestión y poder plantear com· 
p3.raciones como corresponde. 

Una vez nu!.s, esta cuestión pone sobre el tapete la de la transfere';'· 
cia. La participación del observador tiene que ver con la transferencia 
pues plantea decisiones fundamentales, por ejemplo: ¿el antropólogo 
debe mantener su posición de científico o debe, por el contrario, res· 
paldar a los nativos? ¿Debe acaso idear un enfoque que no implique 
mantener la pura objetividad científica ni adoptar la posici.ón de los 
nativos? Todo depende de cómo se elabora la propia relación con el ob
jeto de estudio, la relación transferencia!, y creo que, con respecto a la 
población nativa, la situación del antropólogo oriundo de un lugar que 
no es el que estudia plantea también todas estas cuestiones. 

Me parece que en la actualidad el nivel de reflexión teórica en los 
estudios sobre el Holocausto es más alto por la intensidad del pensa
miento que se le dedica y por el elenco de figuras que se han abocado al 
tema. Sin embargo, para evitar_un desplazamiento de la competencia 
por quil!n es milis víctima en competencia por la teoría, me limitaré a 
decir que muchos autores dignos de ser leidos han prestado atención al 
Holocausto. "En sus obras hay muchas cosas importantes también para 
otras áreas de investigación, como los estudios sobre otros genocidios o 
temas de otra.fnclole, como la esclavitud. Si la esclavitud constituye un 
genocidio, se trata de un genocidio llevado a cabo a lo largo de periodos 
muy prolongados, y no se puede decir que la relación entre los amos y 
los esclavos fuera la misma que la que habia entre los nazis y sus vic:t:i· 
mas. Por ejemplo, es casi inconcebible pensar que una madre judía de 
la Alemania nazi pudiera desempei\ar el papel que cumplfan las niñe
ras negras en el sur de Estadoa Unidos durante la esclavitud. A menu
do,losjudfos rogaban que se les dieran trabajos que no diferían mucho 
del trabajo esclavo a fin de evitar la muerte lenta por el hambre y las 
abominables condiciones que reinaban en los guetos y los campos de 
trabajo, o a fin de eludir el Mextenninio" en los campos de aniquilación. 
El hecho mismo de_que los esclavos a veces buscaran la muerte propia 
o la de un ser quer1do para no soportar la esclavitud indica una situa
ción muy diferen~. ~on todo, la esclavitud, como el Holocausto, impli
có trauma, opresión Intensa y un legado polémico, así como la cuestión 
del trauma fundacional, de la identidad actual etcétera 

La otra dificultad radica en que tenemos qu~ poder e~tudiar deter-
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nlinados problema!!, aun cuando pertenezcamos a una población (o~ri· 
mida u opresora) que no está totalmente incluida dent~ de la polftica 
de identidad pero que intenta alcanzar alguna perspectiVa sobro ella. 
Una manera de definir la política de identidad es expres:ula como una 
forma de pensar en la cual la investigación o el pensamiento se li~i· 
tan a convalidar nuestra posición inicial de sujeto. Aaf, con la poUtica 

. . . 
otra \o'CZ en el curso de 1 
reto implícito en la i a 
prueba con espiritu a 
tal vez en ciertos aspectos o transformándola, de modo que uno no ter
mina en el mismo lugar en que comenzó. Creo que uno de los grandes 
problemas de la investigación es que hay toda una grilla de posiciones 
de sujeto, y que los procesos de identificación o de objetifieación excesi-
va no nos permiten salir de ella. . 

La grilla del Holocausto se puede ver tambi6n en otros temas. Ela· 
borando algo lo dicho por Raul Hilberg, hay varias posiciones de sujeto 
posibles en ella: la vfctima,los perpetradores,los espectadores cire.uns
tancialcs, los colaboradores, los resistentes, los que estaban en una 
zona ¡ri.s y los que nacieron más tarde. (No hace mucho se agregó otro 
papel ~1 de salvador-, que el éxito de Le lista de Schind.lerllev6 a un 
primer plano cuestionable.) La fuerza cohesiva de la grilla ea inmen· 
sa. Es muy dificil llegar a una posición de sujeto que no implique sim
pJemente la identifiC&Ción con alguna de esas posiciones previas~ sea 
una combinación de ellas. Tratar de elaborar posiciones de sujeto que 
no caia:an lisa y llanamente dentro de esa grilla es todo un reto '""'tico y 
filosófico a la vez- para la investigación: producir posiciones de sujeto 
que den cabida a relaciones humanas despegadas de la victimizaci6n y 
sus consecuencias. La cuestión radica en si hay posibilidades que no 
caigan en el mecanismo sacrificia.J. que implica la victimlzación del otro 
como medio para definir la propia identidad (e incluyo aquí a los ani
males en genera)). 

El moclemismo, el pouaodemism.o 
y la raeionaliclad después del Holocausto 

·PREGUtrrA: Querría preguntarle acerca de la racionalidad después de 

~~~~~::=~~~U:.~~i, :lnH.:I=:c~ ~==t:l;c;4:~ ::~~u= 
parece decimos, y qué es lo que podemos aprender de él? 

LACAPKA: El lugar central del Holocausto en la conciencia occidental 
tiene que ver con el tipo de obaticulo que opone a ciertas rormas de au
toeo.mprensión propias de Occidente. Si tenemos la convicción do que 
Oee1dente representa la cumbre do la civilización y que ha habido ep el 
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curso del tiempo un prnc:eso civilizador o algún t~PD: de deaarr?l~o or?e_n· 
tado hacia una mayor sensibilidad ante el sufr1m1ento Y la UIJU!ItiCJa, 
si realmente vemos la historia de Occidente como la historia del Ilumi· 
nismo. es muy dificil encajar el Holocausto dentro de ese cuadro. 

En un libro titulado Sources o(tM &l(, muy elogiado por todos On· 
cluso por los historiadores), Charles Taylor intenta de Jwclw int.eerar 
el H~locausto dentro de una explicación desarrollista de Occidente de 
corte neo-hegeliano. SegUn esa exposición, lo excepcional de Occidente 
reside en la instauración de !ajusticia y la preocupación predominan· 
te por el sufrimiento.' En algún sentido, se puede coincidir con el au· 
tor, pero en otro sentido, es muy dificil darle crédito. 

Creo que el estupor que causó el Holocausto es el estupor de la con· 
cienda propia del Jluminismo. Siguiendo la argumentacidn que inten· 
taran desanollar los miembros de la escuela de Frankfurt. me inclino 
a creer que hay dos formas de racionalidad. Una de ellas es la raciona· 
Helad instrumental que procura adaptar los medios a los fines. Se tra· 
ta de una radonalidad estrecha, técnica. La otra fonna de racionali· 
dad tiene cantcter mlis sustancial, es mlis difícil de definir y puede in· 
cluir también respuestas emocionales o afectivas. Karl Mannheim in
tent6 habénelas con este problema.l0 Alli, a su manera y con sus lim.i· 
t.aciones, intent6 refirmar una racionalidad esencial haciendo u.na cri· 
tica de la racionalidad técnica y est~cha. Uno de los peligros de la. con-

•Ciwil¡sTaylor,Soareuo(to\e Sdf; 1M Molai116ofthe M«hm t•nlily, Caiabrid
p, Harvard Univenit)' Pren, 1989. 

11 VfaMa1peciahaen.te Karl Mln!lheim, Ma11 alld Socidy Ua all/lpo/'Recoutruc
tioll, NWIVI York, Hartcav.rt, Brace • Warlcl., 1940. (H8Y traducc:i6n al cutellano: Bl 
hombl-e y la rociM/mt 111 la 6poca • aVis, BlltlnQI Aires, LllviatUI, 1984. (N. Qla 
Trad.)] A la luz de IDi •r¡uiUfttaCi6!1 a!lt8rior, Ullo p~e de eata obra es de eapec:ill 
intlril aunque la naciOn de deaplazamianto de Manabeim estl. vinelllHa ccm uu. 
dudosa ldl• do la nlaci6n entre la •primitivo• y lo II\Odemo, a1l coma con Ullo ftmeio. 
nalilnlo cuestionable. Dice Mannhaim: 

-El MCrato dol tabú y de la alaboraci6n colectiva de 11lmbolas e11 lu l«iedadet 
pril&itiv .. ntriba Cumlamentahnant8 an que la uprui6n tibn de 1011 im)Mibol está 
•rreoaclaporloactiYenasmecanillmoe.decontroiiOCi•lqualaorientaahaciadeter
miaadot abjstoa yacciOIM!I benetldoto. para el pupa. S6&a cuando lu ener¡f .. im.
pulllivaa pWJilalen libertad por la deli.ntepaci6n de 1• -wdad pn~C~U"an h!.te¡rana 
en tomo a u':~ !lluevo objet.o Uman esa ruen:a voldnica. y deltnaccon que habitall· 
-nte ·" atriW,. aloda Upo de c:omportamient.o t1e masas. Lo que intentan hacw 
loa 4ictadores en algunas 30Ctecladel ele liWIU cantempodneu es COGidinar loa im· 
pultollde'!'ncsden~durute!lperiodctl\lvolucianeriocanalidnclaloshaciaobje
tolpretcnpWs. ~lcwacl•eonscaentellllnte.la fijaci6ntle los impul-dolu •
tobrenueo:-objetoe reempl•~• al"ornu~~e previa• de ~i6n de las de-, que halla· 
b1n •.u obJHo en rorma Or(én1c1, n decir, mediante lentos pracnall uiKtiVDI. AJí, 
por1J-;mplo,~intentacra.arunanuevareli.gi6ncuyaprim•rarunci6neontiltatn 
dcttrwr elant¡¡uo a~nano emocian•ly ccmRpir qlll! 1!1011 impuboll desintecraclal 
:::~~Ü~. m U Mrvllmente ala meta eatablacicla mediante el u1o de ai~r~ba\oa nut· 
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dencin occidental ha sido pr.nsar que !u racionalidad instrumental 

r~~fn:sd~':~a~~l~ci~~ ~~~~~~~::·~~~ur:::::sp:~d\r~~~~~~s ~~~ 
ve. 

Me parece también que si hemos de hablar del Iluminismo, tenemos 

~:o~~~~:d i~~~~!!~~~0:s ~:;o~~~:~!o=~~:~·a;:¡:~~f: r~~~~ 
nalidad instrumental dominante: el tipo de crítica que intentaron 
Theodor Adorno y Max Horkheimer, así como Martin Heidegger, Phi
lippe Lacoue-Labarthe y muchos otros), pero no debe excluir una ra
cionalidad esencial que dé cabida a lo emocional. Es posible reafirmar 
ellluminismo en cuanto racionalidad esencial y ver esta racionalidad 
como una de las mejores maneras de criticar una racionalidad técnica 
y estrecha. Tengo la impresión, sin embargo, de que no empezamos por 
ese complejo concepto de racionalidad que implica también afecto -cues
tionado incluso en nuestro propio fuero interno- y que nunca se halla 
totalmente bajo nuestro control •rocional". No se puede tomar el nu
minismo como pre-supuesto o fundamento de todas las formas de aná
lisis. De modo que aparece algo muy limitado euando procuramos enten
der el Holocausto exclusivamente en términos de dignidad humana, como 
si la dignidad humana fuera una mera constante y uno debiera com
prender entonces lo que se desvía de ella. Tal vez una de las cosas que 
se pueden aprender del Holocausto es que no podemos suponer que el 
respeto por la dignidad humana sea algo caracteristico de los seres 
humanos. El Holocausto implicó t.1ll empeño en despojar a las vfctimas 
de toda dignidad que su mera existencia echa por tierTa eJ supuesto de 
que exista algo como un sentimiento humanitario común a todos. 

Voy a repetir algo que dijo Jürgen Habennaa: con el Holocausto su
cedió algo que pareció cambiar la faz de la humanidad; surgió algo que 
antes era inconcebible o que no cabía esperar. Según esto, me inclina
rla a decir que se puede defender el Iluminismo, no como pre-supuesto 
sino como algo por lo que hay que lucha,r -algo por lo que hay que lu
char sin desconocer su complejidad-, una racionalidad uencial impo
sible de definir con total precisión. La racionalidad técnica se puede 
definir con precisión expresindola como conformidad de los medios a 
los fines, como an.tlisis de costoa-benefi.cios, etcétera. Tal ha sido la 
tendencia predominante y todavía lo es. Cualquiera sea su compleji
dad int!"nseca Y, c~alesquiera sean las dificultades que plantea para 
su prcc1sa definiCIÓn y para trazar planes de acción concretos debe 
reafirmarse la racionalidad esencial, no sólo como supuesto sin~ como 
una meta jam.ts alcanzada de una vez y para siempre. 

También diría que una parte de la historia y de la comprensión his
tórica, que abarca la investigación aunque no se agota en ella tiene 
que ver con la cuestión de la ilustración o la racionalidad esenci;;l. Uno 
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dr los ohj<!ti\-os de la hi¡¡to•·iograría fquo incluye la historH)J{Tilría en 
<"llanltl el:\bornciónl ~s el iltlcnto de devolver a las v!ctimas, er: la m~
didn de lo posible, la dignidad que les arrebataron sus opre11orcs. Es 
un c\(!mento muy importante de la comprensión histór1ca: tratar de 
compensar simbólicam(!nte ciertas cosas que nunca pueden compen
sane plenamente. Deberíamos concebir la comprensión histórica _como 
un conjunto de procesos de elaboración en el sentido más ampbo del 
ténnino (es decir, la participaCión en un-discurso que taml:;liéo es el 
discurso del ciuelo y que entraila crítica como otra fonna de elabora
ción). A este respecto, se puede mencionar el intento de elaborar na· 
rrativss que no sean meramente redentoras sino ml.s experimentales, 
narrativas que se interroguen y nos interroguen. También creo que el 
ensayo, en su calidad de forma exploratoria de escritura, está vincula
do con proeesos de elaboración que no estl.n simplttmente codiflC8dos 
de una manera totalmente previsible. Si uno entiende esas formas o 
procesos como otras tantas dimensiones de la historiografia -que im
plican un intento de elaborar el pasado sin negar nuestra participa
ción en él y sin negar las secuelas del trauma-, se puede decir que la 
historiografia forma parte de un proyecto iluminista en el sentido lato, 
proyeeto que implicaría comprender en qué medida los acontecimien
tos recientes han demolido los supuestos que dábamos por sentados. 
No obstante, semejante proyecto exigiría postular que ciertas metas 
son deseables y demandarla un intento de determinar de qué manera 
la inveatiiaclón estl. relacionada con esas metas sin minar por ello la 
naturaleza misma de la investigación. 

Es una dirilenaión de los estudios sobre el Holocausto que tal vez 
en~a las dificultades ml.s grandes pero tambifn plantea la cuestión 
de cómo reeonstruir el proyeeto iluminista cuando ya no se lo puede 

· dar por sentado sin mú. 
PREGUNTA: ¿En qué medida piensa que el Holocausto fue el punto de 

inflelrión entre el modernismo y el posmodernismo? 
LACAPRA: Para alguna gente, el Holocausto puede ser una especie de 

divisoria de aguas entre el modernismo y el posmodemismo. El pos
~rni~mo se- pue~e definir también como el post-Holocausto: hay 
una 1ntnncada relación entre las dos eosas. Sin duda, es muy fructífe
ro releer algunas figuras a la luz de problemas que hasta ahora no ha
bian:-os pueato e": primer plano. As{, dentro de ciertos limites, la pers
pectiva de los últimos años sobre el Holocausto y sus eonsecuencias es 
sipificativa. 

Hay otra manera de formular lo mismo: ver el post-Holocausto en 
cuanto suceso postraum6tico y tener presente cul.ntas otras formas de 
activi~d -la escritura, pero también la pintura e, incluso, la danza, o 
cualqu11'!r cosa que estuviera en el nivel de la significación- tuvieron 
durante la pDsguerra una dimensión postrauml.tica. Muchas formas 
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de e!'Critura -de actividad intelectual y artística en general- parecen 
forma11 postrnumáticas de avenirse a los traumas que les dieron ori-

geP'ero volvamos al tema de la narrativa y la redención. La narrativa 
redentora niega el trauma que le dio origen. Las narrativas mú expe
rimentales, no redentoras, intentan avenirse al trauma en un contex
to poatrauml.tico, de distintas maneras que implican acting out y ela
boración. Desde esta perspectiva se puede contemplar buena parte de 
la literatura y del arte modernos como una suerte de puerto seguro 
desde el cual es posible explorar los efectos postraumáticos. 

Cuando uno llega a comprender a figuras como Samuel Beckett y 
Paul Celan (y, hasta cierto punto, Derrida y Lyotard en un nivel más 
teórico), puede volver a los llamados escritores modernistas y advertir 
en qu4 medida se descubren en ellos los mismos elementos. Tomemos 
a Virginia Woolf, por ejemplo. En un se~tido, su obra también es pos
trauml.tica, quizl. con un matiz mayor de crisis personal, pero también 
con un matiz de crisis cultural más amplia, que se manifiesta en el 
abuso sexual que sufrió en la infancia y en su sensibilidad a la natura
leza problemática de la existencia en la Europa posterior a la Primera 
Guerra Mundial. Ella no escribió narrativa convencional sino relatos 
que rastrean los efectos del trauma. De alguna manera, lingüfstica .al 
menos, Virginia Woolf intenta avenirse a los efectos del trauma, de 
modo que esos efectos se re1:uerdan y quedan inscriptos, aunque recon
figuradoa tal vez de fonna tal que no son ya totalmente incapacitan
tes. Es muy interesante leer una novela como Al {oro desde esta'pers
pectiva.11 

PREGUNTA: Muchas gracia~. 
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6 • 
CONCLUSION: 

LA ESCRITURA (ACERCA) 
DEL TRAUMA 

En su importante libro UnclBimed El:perien.ce: Trauma, Narratiue, 
arut Hittoty, Cathy Caruth comienza haciendo un análisis de los pWl
tos comunes entre Más tJlld del principio del placer, de Freud, y la 
thrustzlemme liberGta' de Torcuato Tasso. Entiende que la relación 
entre esos do8 textos es la relación paradigmática entre la teoria y la 
literatura, especialmente en lo que refiere a la cuestión del trauma. 
Cita lo que Freud dice acerca del poema épico de Tasso: 

"El hdroe, Tancredo, dio muerte sin saberlo a su amada Clorillda CU&D
do eUalci desall6 reveatida con la armadura de un caballero enemiro. Ya 
sepultada, Tanc:reclo se interna en un omino~o bosque encantado. que 
aterroriza al ejlrcito de loa cru:~adoa. Ah! hiende un alto 6rl:lol coa su 
-espada, pero de la herida del árbol mana SIIJIII'e, y la voz ele Clorinda, 
cuya alma esteba aprisioDada en 61, le reprocha que haya vuelto a herir 
alaamada.•1 

Caroth comenta al respecto: 

•J..os actos de Tancndo. qoe hiere a su amada en la batalla y luqo, sin 
saberlo y poreasualidacl al parecer,la vuelve a herir, IIU¡ierell en el tu.· 
to de Freud la repetición eucta y sin tregua del trauma a través de los 
actos maquinala del sobreriviente,J contra su propia 'fOiuntad. ( ... )Me 
ptaria a¡regar ( ... ) que la resonancia literaria del ejemplo de Freud va 
nula all4 de iluatrar dram4ticamente la compulsión a la repetición y IX· 

'Enltalianoanelori(inai.(N.deiaTracl.) 

re,·J~:!,?~~~~&::=:~;g,~2~'(~~r:d'.::':~~~!'c~=: 
ea~tel\anocorreapondealaverai6ndeL6pczBIIIIeateroa.(N.delaTracl.l] 
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crde, tal ve1., lo~ prapi~» límites de la concepción o teorla consciente del 
traum11 q11e .. ustentaba el autor. Pues lo que se me apa!'llee .como e~pe· 
c1almen~ sorprendente en el ejemplo de Taaso no es el acto 1neo~a~n· 
te de inferir una herida y su repetición inadvertida e involuntana :nno 
la conmovedora y afligida voz que reprocha. voz que surge, paradójica
mente, de lo herido misma. NP es sólo que Tancredo repita el a~ sino 
que, al repetirlo. oye por primera vez una voz que le reclama m1~r lo 
que ha hecho. La voz de la amada lo interpela, y al hacerlo, da teatimo
nio del pasado que él involuntariamente repitió.~ 

Caruth traza asi la imagen de la voz del trauma que emerge de la 
propia herida, una voz que da a conocer el papel de la víctima en cuan· 
to testigo interpelando al "perpetrador'" con respecto a un pasado que, 
en este euo, " ha repetido involuntariamente con su violencia (obli· 
gándolo a oír por vez primera un grito que lo solicita). Se podría obser· 
var que la exposición de Caruth tiene como eje a la Yictima-sobnvi
vient.e (de hecho, la aparentemente ambigua condición de Tancredo en 
cuanto víctima y perpetrador, al cual la autora califica al puar de so
breviviente! y no se presta a la formulación explicita del problema del 
trauma del perpetrador que parece poner en primer plano, pero super
sonificación de la herida que habla o clama es, sin embargo, muy suge
rente. Caruth continúa diciendo: 

•FTeud recurra a la literatura para describir la e~~:periencia traum6tica 
porque la literatura, como el psicoanálisis, ae interesa en la comp]~a 
relación que e11.iate entre saber y no saber. Y es que, en efocto, en el-pun
to exacto en que el saber y el no saber se intersec:an, eonverpn precisa
mente el len¡ul,je de la literatura y el de la teoría paicoanalítica de la 
experiencia traumática. Se¡ún llii interpretación, el tdemplo ele la poe
sía de Tasso ea mucho mda que un tdemplo literario que ilustra una ver
dad psicoanallüca o viYencialmtis vasta: diriaqlle el relato puede inter
pretarse como una panibola de lo implícito e ineJipreaado sobre la teoría 
del trauma en los escritos ele Freody, m:is all4 de eso de la relación cru
cial entre la literatura y la teoria que yoprocuron:~ren las pqinM 
que ai¡uen." (pp. 2-31 

Ea las pqinas anteriores de este libro he procurado explorar la re· = c:~!::~:!~h=:~r~~:~::. =:!:!·;=~ 
lu¡ares, Caruth adopta un giro epistemológico, pero su análisis ezcede 
a menudo lo que se propone pues, para olla, el "no saber" está. estro
e~amente vinculado con el papel que cumplen los afectos ,y el incon .. 
c1ente. Vale la pena hacer notar que, si bien el subUtulo'dellibro de 
Caruth habla de la historia, ella la aborda solamente mediante la teo
rfa y la literatura, dejando a un lado así la historiografia y lo que eu 
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du•ciplin,\ pucdr apnrtur u oponer a ~u enfoque en el ámbito intelec
tunl e mstitucional. Caruth plantea la relación entre la literatura y la 
t.•orla psico:mulíticn en termino~ de cxce~o. y el exceso para ella lo 
aporta b literatura. 

Para Caruth. la literatura (o lo literario) va más allá de la teoría o, 
al menos, más allá de la concepción consciente que Freud tenía de la 
teoría, especialmente en el caso del trauma. Se infiere aparentemente 
que, en su propio exceso, la literatura puede alcanzar el trauma de una 
manera ina,;equiblc para la teoría: que la literatura expresa, escribe 
(manifiesta o, incluso, grita) el trauma mucho más que la teoría. Lo que 
no queda claro, sin embargo, es cómo lo hace. Tampoco queda claro qué 
relación hay entre el discurso teórico sobre Jo literario y la teoría psi
coanalitica y la literatura. Parecería por lo menos que ese discurso de 
algún modo señala (¿escribe?, ¿pone en acto?, ¿elabora?> el exceso de Jo 
literario con respecto a lo teórico y parece así escapar de los límites de 
la teoría con respecto al exceso o burlarlos. ¿Por qué razón el discurso 
sobre Jo literario habria de consumar semejante hazaña cuando la teo
ría psicoanalitica (¿y la historiográfica?) no consiguen hacerlo? ¿Acaso 
por alguna proximidad especial con lo literario, definido ya en ténni
nos de exceso? ¿La misma idea de lo literario que se invoca es una idea 
especial, vinculada con el movimiento romántico, posromántico y pos
estructuralista, en particular por su énfasis en lo que va más allá de 
Jos límites, es decir, el exceso y lo sublime? ¿El discurso sobre lo litera
rio se concibe primordialmente como una relación participativa con el 
objeto de estudio, una puesta en acto pcrfonnativa? 

La inestabilidad del punto nodal (o descentrado; de hecho un ombli
go que deambula), en el cual convergen la teoría literaria (o el discurso 
acerca de la literatura), la teoría psicoanalítica y la literatura se ma

. nifiesta en la frase que se refiere, precisamente, a ese punto de inter
sección: ~ es que [sic], en efecto, en el punto exacto en que el saber y 
el no saber se intersecan, convergen precisamente [sic] el lenguaje de 
la literatura y el de la teoría psicoanalítica de la experiencia traumáti
ca~.z La oración se detiene sin motivo después de las tres primeras 

'"Aun en los suel'IOS: mejor inte_rpretados es preeiso a menudo dejar un lugar en 
sombras, porque en la mterpretaeL_~n se observa que de ahf aiT!Inca una madeja de 
pens~mientosonfricos que no se de.~an desenredar, pero que tamp<XO han hecho otr$s 
contnbueiones _al contenido del suel'lo. Entonces eu es el ombligo delsuetlo. el lugar 
en que él se asoenta en lo no con~ido. Los pensamientos oníricos con que noa topa
moa a raíz de la in.terpretac:ión tienen que pennan~r sin clausura alguna y detbor
d" ~n todas las doreceiones dentro de la enmarou\ada red de nuestro mundo de pen
aarnLentos. Y desde un lugar m4s e_speao de ese tejido se eleva luego el deseo del sue-
1\o~mo cl_hon1o de su mLcelio." S•gmund Freud, The lnlerprdoli<:Jn o{DIY<Ims, tno
duccJón slm¡¡lés de James S.trachey. 1900; Nueva York, Basic Books, 1965. p. 56-l.l. 

~L~~ ~~~:d~~ .. i~~~l!aL:;!: t1¡~~~..:~~~i6~:f./Tr~:~~os con-eaponde. como siempre, 
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palabras y la palabra Mprecisamente• aparece también relat.iva~ente 
sin motivo, desplazada de lugar para subray~r una convergencta, u~ 
encuentro (¿,un encuentro malogrado?} de la literatura Y la teoría pst· 
coanalítica de la experiencia traumáüca que a su vez indica "el punto 
exacto en que el saber y el no saber se intersecan•. ¿Q':'6 es lo espec~fi
co de este enigmático y esquivo punto de convergeneta que se reptte 
•precisamente" en otro punto de convergencia igualmente enigmática 
y esquivo? En la versión de Caruth al menos, el propio lenguaje de la 
teoría literaria parece repetir, consciente o inconscientemente, el des
concertante y opaco movimiento de la repetición postraum.t.tica en su 
aparente intento de dilucidarlo.3 

En contraposición a lo que ocurre con la relación entre literatura y 
teoría, la relación entre historiografia y teoría se entiende a menudo 
como carencia de la historiografia con respecto a la teoría o, a la inver
sa, como excedente de la teoría con respecto a la escritura de la histo
ria. Siempre parece ir más allá de lo que la historiografia puede verifi.-

' Como dije ante&, eso que padriamos tildar parad6jicamente ele preciaa impreci
ai6nsuscitalaobservaci6ndeque,enlaversi6DdeCaruth,illteoriacleltra~m~apo
dría ccmtemplarse como una f'onnlllaciclzl (¿par,bola?l rascinante, provocadora, alp 
disfrauda y a menudo conmovedora de la deconstrucción de Paul de Man. La noción 
dave de "ilepbilldacl" se constru)'tl aqui on blrminoa da trauma. De hacho (conforme 
a su interpratación de Beuel van der Kolk y Onno van der Hart), Caruth Yl!l la "pre· 
ciai6n" y la Mfuerza" del "reeuenlo trauUtico" y la "inintelipbilidad esencial" dtlsu
cao tzoaumUico, esa "arrenta ala compnnai6n", como una "pl!nl.icla" Clll.nclo elauoe
sa 11 cuenta en la "memoria narratiYI!I" y 111 f'onnulación varilo (pp. 153·54), u decir, 
Cllllndo lellfctimacomienzaenal.,maaatidoaelaborarel trauma. "Setrata",dice. 
"del clileftle subyacente en la falta de volu11.tad que manifiestan 111.\IChoa aobnviviea
tes para traducir su experiencia 111. palabra~ (p. 154). (El impartaate dilucidar al 
com.plejo movimiento de la Vfctim.a al_aolmrti.viente, que se renueva pannaUII.temla
te, en especial con rnpecto aloa proce1015 de elaboración del paaado. Dude luep, aa 
P?C~rla suprir que_ el deapno del sabnlviviente pllra hablar- tiene otroe mot.ivoa, por 
eJell.lplo,laaenlaCI6ndequenosericomprendiclo,eldolorylavergilenzaqueelsu
teiO enb'aña,la sensaei6n de que ioasfntoznu conmemoran aloa muertos y la enea
cil~~ue,elaboran.doe~ ·~~u.~;~notraicioneenclert.oaantido a loe que DOIO
bi'IYI.VIeron.)Unad•&lrenaa81plficativaentrelaversi6ndeCaruthdelateorilodel 
trauma y la decanstruc:ción de de Man u que el afecto, Cllltcm1iblemente ausente ea 
de Man, retorna en e\ aspecto te6rico y en el mismo ftuir de la pi'OI:a da Carv.tb Cabe 
sel\alar,adem.U,quehayamiqüecladeaeiiiBOquehaceCaruthdelapalabzo~"'lite
ratura" '!de la expresión "''o literario", que mi comentario tarnbil!n reiter:a. Pueeerilo 
quel(l.il~raturaeslaaedtlprlm.ar:iadelnlitnrario,quetambil!napareceenotras = d~~=!, ~;;ro: :1==~ ':.~te:d~rac~~.a~:;=:~Yd~::::: 
e.ntrelaata,laalllli6D,elutodatroposyeleatiloindirectolibntpnraf'onnular'1o 
ilterari~~. "!~•m~ al ntilo indirecto libre dHempei\a el papel de ~diferencia en el 
~~no mosmo ~ ducui'SIIII tale. como. el de p~~icoan.tli•i• (el cual, desde luago, no ha· 

;:~~:a!~:::~:~~i~~~-=~:!~d~ cC::!:~Z:~.r:=~==~-= :!"i::!: 
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car 0 lr.¡tilimnr. Su aparíencin hiperbólica o especulativa genera recha· 
zo o profundas 11nspechas en muchos historiadores. Sin embargo, es 
raro que los historiadores hagan hincapié en el extremo opuesto: l.os 
posibles excesos de la investigación que P?ed_en ~a_:-rear un reducoo
nismo contextua\ o "sobrecapacidad de an1qullaoón , aaf como pueden 
impedir una lectura critica que revcl~ que los text?s significat~vos no 
son meros síntomas de un contexto s1no que tamh1én pueden Impug
narlo y hacer aportes a una critica de sus rasgos sintom.iticoa. Aun asf, 
las limitacior.es de la historiografia no son las mismas que las de la 
literatura, o la ficción al menos, pese a las importantes caracterfsticas 
que comparten en cuanto discurso, especialmente con respecto a los 
procedimientos narrativos. En contraposición, ciertas formas de lite· 
ratura o de arte al menos, así como el tipo de discurso teórico que loe 
emula, pueden proporcionar un espacio menos rfgido (en término& psi
coanalíticoa, un puerto relativamente seguro) para explorar distintas 
modalidades de respuesta al trauma, incluso el papel de los aleetoa y 
la tendencia a repetir los sucesos traumáticos. A veces el arte se aleja 
de la realidad cotidiana y presenta situaciones surrealistas o juegos 
abiertos que parecen totalmente desligados de la realidad de todos los 
días pero que extrañamente constituyen un comentario indirecto so
bre esa realidad o una visión penetrante sobre ella. En otros momen
tOs, el arte puede participar de manera mis directa en la realidad so
cial, ilumin4ndola y estableciendo con ella una relación mutuamente 
provocadora: explorando problemas y posibilidades, poniendo a prue
ba sus normas y convenciones y sometiéndose a su vez a la prueba que 
esas nonnas·y convenciones le imponen. Se podrfa hablar incluso del 
nacimiento de un realismo traum4tico que difiere de las concepciones 
estereotipadas de la mimesis y permite, en eambio, una exploración a 

· menudo desconcertante de la desorientación, sus aspectos sintom4ti· 
coa y las posibles formas de responder a ellos. Parecerla entonces que 
estamos frente a una compleja relación complementaria entre el que
hacer literario o artístico -vinculado con el diseurso teórico- y la histo
riograRa, relación que se opone a las concepciones formalistas o socio
ló~s de esfe~as di~tas de actividad y nos convoca a indagar inte
racciones y resiStenoas mutuas. 

Todo lo anterior puede servir para ilustrar la diferencia entre escri
bir el trauma y escribir acerca del trauma. La escritura acerca del trau
ma es u!l- aspecto de la historiografia vincu1ado con un proyecto de re
construir el pasado tan objetivamente como sea posible sin llegar al 
extremo contraprod~nte de la objetificación lisa y llana, que implica 
negar quo uno est.i InVOlucrado en loa problemas que aborda. Aun 
cuando la experiencia de escribir está estrechamente vincul3da con el 
tr~~m~, ha_blar de ~e~bi~ el trauma• es hacer una met4fora, pues es
cnblr 1mphca una d1stanc1a Y es imposible escribir el trauma mismo 
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aunque sólo sea porque el trauma, 11i bi.en está relaciona~o a. vec.e~ 
con succ!!OS particulares, no puede localizarse como cxpcrtencta dts· 
creta y (echada. El trauma señala un~ demoledora rupt~r!l o cesura 
de la experiencia que tiene rcpercustoncs tardfas. Escrtbtr el trau
ma seria una de esas reveladoras secuelas dentro de lo que llamé 
escritura traumática o postraumática (o quehacer significativo en 
generaU. Implica octing out, repaso y, en alguna medida, elabora
ción, cuando se analiza y se "da voz" al pasado, procesos todos que 
implican avenirse s las "experiencias~ traumáticas, loa sucesos U
mi te y sus efectos sintomáticos, y que se articulan en distintas pro
porciones y en formas hfbridas. 

Con frecuencia, se considera que escribir el trauma es ponerlo en 
acto, lo que a veces implica igualarlo al cctin¡r out en el discurso per
fonnativo o el quehacer artístico. Esta ecuación se halla presente en 
gran medida en la obra de Shoshana Felman y tiene un papel complejo 
en los trabajos de Caruth. Si bien puede inducir a una escritura mú o 
menos lírica, impregnada de patitos, que conmueva al lector, implica 
una relación participativa con el objeto de estudio literario, cinemato
gráfico o artístico o su emulación,lo que a veces impide un análisis más 
critico. En el caso de la pelicula Shooh de Claude Lanzmann (uno de 
los principales objetos de estudio de Felman),la inclin.:ación a poner en 
acto o volver a vivir el trauma fue desde el inicio uno de los criterios 
explícitos para seleccionar a los individuos que serian entrevistados. 
Wladislaw Bartoszewski no aparece en ShoGh a pesar del importante 
papel que desempeñó procurando ayudar a las víctimas judíaS (ele
mento que formó parte del comportamiento de loa polacos y que está 
ausente en la película), y quizá por esa misma razón. Lanzmann deci
dió eliminar las secuencias'fi.lmadas con esa importante rlgUra histó
rica, que podría haber aportado infonnación de primera mano sobre el 
papel que cumplió el grupo Zegota ayudando a los judfoa. La razón 
manifiesta fue que Bartoszewski relataba los hechos pero no volvía a 
vivir el pasado. t Aparentemente, su voz describía y analizaba pero no 
expresaba ni proclamaba a gritos las heridas del pasado del modo en 
que Lanzmann como entrevistador y director pretendía. Parecerla que 
Lanzmann preferia personajes como Clorinda o Torcuato Tasso, gente 
que lo conmoviera al extremo de la identificación, nuts que a Freud. 

· En la medida en que Shoch es una obra de arte o de ficción, la exclu
ai6n de Bartosze'Yski y de su testimonio es defendible. Pero, en cali
dad de arte o ficct6n que aborda un tema histórico delicado se puede 
criticar la pelfcula en la medida en que representa el pasád~ de mane-

'Vl!ase.Ne~~l Asc:heraon, "La Controv.rsa autour de Shoah~. traclucción al rrancl!a 
de Jean-PLerrc Bard<JI, en Au •P.ill dt Shoah; lA Filmr tú C/aude Lan:rmcuan ed. 
Michel Depy, ParU, Belin, 1990, p. 231. ' ' 
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rn tendcmc1osa ideológicamente. Como documental histórioo fo en su 
e\·idcntc dimensión documentaD, sería aún más lábil a la critica. 

Se padria discutir si el arte es pasible de una crítica fundamentada 
en reivindicaciones de verdad que son producto de la investigación hia· 
tórica o la indagación empírica. Me parece que hay una relación inver
samente proporcional entre las restricciones que se imponen al arte en 
este nspect.o y la intensidad de la emoción y los valores que aún im· 
pregnan un tema. Para decirlo brevemente, la libertad del ar&e (lo que 
se solía Uamar licencia poética) con respecto a las reivindicaciones de 
verdad parece aumentar en la medida en que los temas abordados es
tán muertos o son neutrales (tal vez, están neutralizados) y deben ser 
reanimados o vueltos a la vida por el mismo arte. Se podria decir tam· 
bién que esa libertad es grande en la medida en que los asuntos trata
dos son ambivalentes o indecidibles. y que el arte seria signiftcadvo en 
la medida en que explora esa ambivalencia o imposibilidad de decidir 
de la manera más inquietan&e y provocadora que le sea posible. Ade
más, podria hacerlo de una manera alegórica y oblicua que, paradójica 
y quizás emotivamente, diera fonna precisa a la opacidad y no entra· 
ñara un •acerca de~. una referencialidad con respecto a determinados 
sucesos o figuras históricas, o sólo lo hiciera del modo m's complejo y 
desconcertante. Los textos de Kafka, Celan, Beekett o Blanchot a me
nudo parecen haber adoptado ese e~~;tilo alusivo indirecto y velado. Aun 
asi, en detenninados casos se podrían plantear de todas maneras cues
tiones relativas a las reivindicaciones de verdad, especialmen~ cuan· 
do ciertos aspectos del contexto o del pasado del escritor las suscitan, o 
cuando el mismo escritor reivindica cuestiones polfticas o 6ticas, aun
que sólo lo ha¡a en entrevistas o en textos que no son literarios: Por 
ese motivo, eabria plantear en qué medida La TMtamorfosi3 de Kafka 
o La untmeia ck mwrw de Blanehot tienen que ver con el Holocausto, 
sus antecedentes. el contexto que lo rodeó e, incluso, con sus consecuea.
cias, aun cuando nunca Ueguemos a una respuesta definitiva ni c:on· 
vineente siquiera. 5 Se pod.ria argumentar incluso que esos textos son 

'La nMiá~i. deiWU.ovn textoeatupmdoencuanloexploraci6n )INIII&\u-

~~!,~!J:¡Í:~J:=s~=~r:~~=-..::!1::!:!:';.:';1::.-::. 
e~anUDati6a n Cll.lelti6n de hipene MCialy un elellltll\0 ccmtaminuate, cuui eHrifi· 
aal. que cenu• enculltie, y cuya muer&e setilllla blleracUin de la flmili1, el no..., 

=:·::.~~cL';::IJ.a:~=~y~&:fo!':it~ 
~':!M: ~~r:i~~:;=~~ea:O ':U::aW:~~':~i.:: :d!:~::~ 
neptiYOI: l"tln tlpec:ao nerrtRzno 11e extenclie ente mi. Yo no estebe en mcrdio de 1181 

:~:;~·,¡¡:~: ~!';;!i~'.te.;o~~~b~r~~U:~i h:.::=~r:=~~~~:!O::¡:•~== 
Parodebtaperderee;yq\IIIRqWir•l•l'lllellaozobrañ.;yquienquieraaYen~:eaeccm· 
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inquietantes, merecen indagación y son cuestionables a veces ~recias
mente porque plantean esos pmblemas. Podrlan formularse Interro
gantes similares con respecto a la ti\osofia, especialn:aente la que está 
muy próxima a la literatura o establece con ella un dutlogo audaz, por 

~mismoannerrura,en.es:~~cosafrisymuert:.ycl.espreciativsquealberrael 
in.linitoensumismocen.tro"\pp.67-68].) 

Publieacl.o por primera ve& en \948, La sen.lfncia dtl ~uulf resella tropi1mas ~mo
cian.ales intimas, a menuda desconcartantea, cl.e ls relaa6n del narr~or con !I'UJ~rl!l 
moribuncl.asque pancerian(yquizlo nacesn) unaS:~rfa cl.e ~~- ~lm1n~oao 
secuimiento que haca la n.ovela ele \aa intimas monmlefttas ele la 1atimicl.acl. H mte
rrumpe en un \upr con UDa afirmación que pone en primer plano \~ suceaos públi· 
eos ele las cuslea participó Blanchot a vece• ele manera cl.uclosa {BSJIO!Cialmeate co:a el 
periadiamoque practic6 en los aftoa previos a la~· da tencl.enciaclenchia~y 
oc.uionalmente antinm.ita). TraiiiCII.rricla ya la m1tad clell"lllato, el narracl.ar dice: 
"Quiero cl.el:ir aleo mlis. Hablo aliara d. COI8II que parecen insigaifica~~t.es y puo por 
altalaasuc:et05pllblicos,aucesasmuyimponanteaqueacaparanmmiatenci6Dcons
tantemante, pero que aliara han entraclo en cl.e.ca.m~ición; IU historia utamueru, 
ui como han. muerto laa horas y la Yicl.a que eran míu entoncer• {p. 46). Csbe pre
pntarsisemejanteci.O!Cllaraciónesmficienteparacl.arcuentaclelapartieipacióaea 
cial"tollllCHO:Ipúblicoaa,incluso,clelapreocupaci6nporellae.SinambalfO,COilres
pectoalaquearp.mentloenalcapltula2,repetirlaaquiquaeltextonoconruncl.eni 
rne•cl•laausenciatrenshist6ricaconlupérdicl.aahiat6ricasparticulares,pübli
cu o privadas; mU bien intenta articul.r la relación er~tre tllaa, por oacura que 
sea aveces. 

Alpllllillautarelhanintentaclarelacionarelan61ilistextual,diveraucOIICI!pCia
neselelaliteratu.ra,elcontexto¡¡o\ftir.oehist6ricoconrespectoaBianchot{tmpdo 
en que mucho quecla por hacer ea relaá6n con elanloliaie 1util ele c6mo lu cuestiOIIH 
cor~.teJr.tualesimprqnanlalecturapamlftiOrizacl.acl.elastextaal.V•IIZIIealreaped".o: 
Jaf!"rey MehlmUI, Gcnealagie1 fl{ 1/a. Tr.:rt; Lilfralarv, PlychaGna,.., and Pa/ilics in 
Madur~Franar, Cambridge, Csmbridp Univenity Pras1, 199S;Steven Unrw,&an· 
dal and.AfWreffect; Blandoot ruul FranasU!arl930. Minneapolia, UlliversityofMiD
DUOta Pn1s, 1995; Philippe Meanard, "M"aurice Blaachot tel qu'an paut l'imqiaer-, 
.AI1 Pl'ltl 218 {nov. 1996), pp. 61-64; GiHle Sepiro, "SaDIII 0YBneaa Aftrles an tbe 
Hiltary ar Frem:h Literature-, CCMilfmpan~ry Frv11Ch Hiitory 8 {1999), pp. 335-46. 
Mehlmancalllliclers que en LG .,.tMeiadtlm~nreltubtexto u el mito ele lftreniay 
que lt olx"a toclavía eetlo. impre¡nacla por \aa cl.uclolo• compromiaoa derechista de 
Blanchot, que M resumen en el papel que cl.nempe66 durante la ocupación COIIICI 
miemlx"o ele JNne France, tul ealaboracianesen el JaarNiltUtlHbat•, publicaci6n 
queapO)'IbaaNtain,yaucupcl.eucretarioclelaNa"urU..Beu~~.publi
caci6n colaboracionista ele Drieu la ~helle. Simanin aclvierte que Blanchot ejen:ió 
n~ ca!p s6lo durante una• mesas, y que la aceptó a instancia de Jean Paulhan, 
quwnmtentt~porentonceaquelaNR!"aclopta:-aunn~mboapollticoycl.ejaracl.e 
eol~~tr. Canaiclera que Blenchot 1111 ale.J• de IUI compromi1oa pollticos anteriarn y 
M 1n.cllna par le tutonomla del·~· Pt• a 1u valor y al intaré1 que cleapiertan, ni la 
lectura exa¡erada de Mehlmen n1 el paaareme general que plantee Simonin permi
ten ahondar en un texto complejo y ambii'ICI par mamentot como LG untent"UI de 
m...ne. (Debo 1 Mehlmen el hebcrcl.eac:ubierta la importancia del paaacl.o de extrema 
elerec:ha el.• Blanchot. Las ravelaciane• que Mehlman hizo ya en 1980 -jUDto con (Of; 
problemuqucplentean paralelecturaeleBlenchat-n.ohen teniclore1puestapor 
ptne de aiiJIIZias tutores, antre ellaa Derricla, para quienes Blanchot ea I\UIIemente 
importante.) 
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ejcmpln, los Ultimos escritos de Heidegger o la obra de Derrida en ~.,. 
nernl.d Como ya he dicho, muchos coincidirán con Caruth c_u~ndo allr· 
ma que la literatura to el arte en gcncrall es el terreno oragmal en el 
cual el trauma hace oir su voz y en el eu2.l se puede explorar simbólica· 
mente el papel del exceso. . 

Ya me he referido a la relación del trauma con lo sublime, en parti· 
eu.lar al intento de transvaluar lo traumatt.ico en cuanto ocasión para 
lo sublime.7 El trauma y lo sublime son dos puntos de fuca de una con· 
traposiciór. ~xt«ma que an1enaza con romper toda continuidad y efes.. 
dibujar toda mediación. La traumatizaeión puede pensane como otro 
nombre par::a el exceso de abyección propio del terror, que equivale a la 
trascendencia necativa. De ahí la gran tentación de sacralizarla. Lo 
sublime puede ser la secularización extática de lo sagrado en una ror
ma "excesiva" o trascendente, y la cuestión radica en si al¡(in modo de 
materialidad puede limitarse a signir1C8.rlo, o ser su vehieulo parad6ji· 
eo, en lucar de "encarnarlo". Lo sublime como lo trascendente secular 
y radical seria, en palabras de Lyotard, "i(rre)pnsentable". (Los deba· 
tes modernos sobre la irrepresentabilidad de lo sublime son paralelos 
a los debates de la primera modernidad sobre la Eucaristía, cuando no 
son un desplazamiento de elloa.) Lo sublime estaría también más all4 
de la ética. Con frecuencia, se asigna esa condición al sacrifiCio. Es 
más, los que están involucrados en el aaerif"lcio -incluso, a veces, la fl· 
gura de la victima que se autosac:rific:a o el significante tranaf¡gurado, 

• St P\18de lter la obra de Oerrida.coDIO un int.DtO de convalidar o! don, al dar, en 
eu• fonau mu axe~~sivu, eocavaada al mi1100 tiempo el intento de coDStl.tuir al otro 
discreto como chivo oxpiatorio o vfctimn. Como ya dije en el capitulo 2, sillemtnup, 
Dar la lfiUI/Irlc atupecialmtnte desconcertante aa ev. aal.liliey apannt. dtf'oaea dal 
tac:rificio como acto "exuaivo" de dar (la muert.e), delprovisto como parece da todo 
intentodeplantearJexplo:rarconnplritucrfticolaCUHti6n,enaparitneiaeYiclea• 
te, ele la victilnilaei6rlyal papel d6sicocle la Yictimacomoofrencla. Aclem'-. Derrida 
recurre an 111.11KriWra a la voa meclincon respecla acui todos 1at abjetoe ele indqa
ci6fl, a veces sin moclulacionn odentanera inditcri.milllldamente•senerosa·. Por COfto 

:~ncl~~"!'!:!:foa:::.:::::!te:.~'"r.~~a:~ 
tiva Jcli~eminatoriaque lostextasclePlatónyde~t. Scmejaate cafoqv.ermto 
traliza o vv.elve improcedente plantea" si lo. textoe o tOIII"eDómenos an cuaet.ión ea-

=-~:,teo::;:t:'.:::::a:C:o=:..":=...r: .. ~::: 
::a~::ow:~,::,r;,:n::::~¡,=~=-=-aca.~il"= 
venttyPreee,191N,"P(t.ulo4. 

'Jom'.' Ber¡wva m.U lejaalllln 11 dice que en lacu\tva poemodema el tr~t~maas 
apocallpticoenclllnl.ocaU.Strol"tlquetienetarnbiénalcar'cterderevelacbln.Para 
·~.lopoal00dcrnomt~t~traunapreocv.paci6nupecialporloqv.e, parad6jicarntnto, 
v_1ana deap~1 dlll nn: los re1to1,loa ruiduoa,los productoade deaechoa~"l/. 
11n embar¡o, dl¡noa da un btasia eublime. Véa1eA{trr Utr End: ~rr#1Uatio111 o( 
.l'rnt·apocal.y~. Minneapo~, Uni\-enity of Minne~~ata Pre11, 199$. 
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vehiculo o corporización de lo sublime- scm contemplados a menudo como 
ili estuvieran por encima de la ley moral o más allá de ella, transgredién· 
dola quizá de una manera que contribuye a establecer un orden nuevo. La 
desconcertante cercanfa entre lo sublime y lo abyecto queda señalada di
ferencialmente por el modo en que el pecador se transforma en santo y 
por el modo en que la raza s~periorexige laexisteneiade Unurme~n. 
Lo sublime, el exceso sacrahzador y lo abyecto parecen transgredir o ex· 
cluir la existencia de lfmites, incluso de los que incumben a lo bello en el 
arte y en la vida ética, que podrian obrar como mediación aunque no hu· 
biera reconciliación plena entre los dos extremol. 

La belleza exip el reconocimiento y la afirmación de límites, lfmi· 
tes creadores de fonna que no tienen por qué implicar una búsqueda 
de la totalización, limites que, de hecho, se exceden parad6jicamente 
en cada búsqueda. Esos límites son el fundamento de lo que Kant vio 
como analo¡ía entre el arte y la ética, y se los puede concebir también 
como algo que proporciona fundamentos nonnativos para la vida so· 
cial, fundamentos que no son inmutables y están sujetos a la prueba 
y la refutación, incluso a la transgresión y el exceso, que no necesa
riamente son algo desenfrenado. En realidad, la apropiación de lo 
sublime kantiano por parte del romanticismo, el posromanticismo 
y el poeestructuralismo ha pasado por alto en ocasionee la salvedad 
que hizo Kant cuando articuló sus renexionea sobre el tema: una sal
vedad lmportanUsima que Durkheim tuvo en cuenta cuando intentó 
complementar la ética kantiana para cimentar una sociedad a la cual 
se podria aspirar: 

"En ¡eneral, la naturaleza excita !u ideas de lo sublime en su caos o SD 
su desorden y cleaolaci6n m48 salvajes o mds irreruJ.ares siempre y cuan
do se puedan percibir el tamatlo y ia fuena. Se ve que al concepto de lo 

:~:~:::C':1:0n:,~ i~beñ:;;::en::,::=rn': 
¡una finalidad en la naturalna misma, sino aolameuta en el uro qua 
podemos hacer de lu intuiciones de ella, para hacemos sensible uaa &
nalidad. por complato independiente de la misma. El principio da lo bello 
de la naturaleu debe bu11C81'Se fuera de nwot.ros; el de lo sublima, en 
nosotros mismos, an una disposición del esphitu que da ala representa
ción de la naturaleza un car4c:ter sublime. Esta observad6n pnUarinar 

. es muy importante; ella separa enteramente las ideas de lo sublima de 
la de una Onalidad de la. nabu-olc.za, y hace de la teoria de lo 1ublima 
un limpie apéndice del juicio estéUco ele la finalidad de la natural•· 
u, puesto qua estas ideas de lo sublime no repraaentan en la naturale
za ninruna fonna particular, sino que consistan en cierta aplicación mU 
elovada que la im::a1Jinaci6n hace de sus reprasentacionea:• 

NU:~:~:k~~~~~ ~~~~::n~·~~i~~;M~s~·~u:c:~~:rn:~~:ai::::t~ 
... 



Desde Juego, se puede argumentar que en Kant lo sublime de~c_m· 
peña un papel más importante en la cultura, en la c~al la opoSICIÓn 
entre lo subjetivo y lo objetivo es más tenue y la función formadora o 
proyectiva del espiritu se ve menos estorbada, especialmente en con· 
textos en los cuales se exceden o se menosprecian los lfmites, incluso 
los que impone el pasado. (El papel crucial de lo sublime en la cultura 
se vuelve primordial en las teorias cuya preocupación obsesiva es la 
presunta relación de lo sublime con un sujeto abismal que no cesa de 
desear y que aniquila lo dado o el pasado por el terror, incluidas las 
victimas del trauma, en una suerte de fantástico anhelo de creación C% 

nihilo que a su vez genera fantasias, teorías en las cuales Kant se 
transforma en el alter ego de Sadc.) Pero se podria argüir también que 
el proyecto de Kant de elaborar un concepto de razón pr4ctica habria 
de proporcionar, en la ética y la vida sociocultural, algo similar a lo 
bello en el arte que, por medio del juicio critico, establece límites legí
timos que contienen y contrarrestan la fascinación "sublime" del exce
so y lo ilimitado. Del pasaje anterior se puede inferir también que la 
búsqueda de lo sublime en nosotros mismos y en nuestra forma IJU!nti.s 
puede llegar a extremos, especialmente cuando se da rienda suelta a 
la fascinación por el exceso o la hipérbole sin el contrapeso de una pre
ocupación por los limites normativos, en cuya ausencia cualquier ética 
parece descarriada y cualquier forma de vida en común, inconcebible. 
Esa lectura de Kant fue evidentemente decisiva en el caso de Dur
kheim y- fundamenta su idea del papel que cumplen los Umites legíti
mos y flexibles que articulan las instituciones estabilizando la vida 
social e interactuando con diversas clases de exceso "an6mieo" .1 

que DI:W"I enCrltimUljuicioNJukltJdelt.I~IIObndGRiltimÑ!nlode 
Lo (>ello y lo tublilfV; tnduccióD por Alejo Gama Moreno y Juan Rovira. B;blioteca 
Virtual Mipel de Cervantes. IN. da la Tnci.)J Eate pa~.ja plantea 1m prOblama para 
laideaeu.alitrueendeataloaoum,nicadelolublimequetieneKant,opueataala 
encamaci6n f"enomi&lica y coatrapuuta al"enlllmumo" quall vean la lilrma delfl
dada de SelawarlfVrri. Si lo aublima es una proyacc:i6ft deleapíritu llllle aiU de lo re
n.-.nico -una pared6jic:a u.periencia que está m4a all' de la I!Xpl!riencia- ¿cómo ca 
que 11111 fen6meDOII natw-ale•lo "~~t~acitan"? ¿Indica na eultación 1ma bueUa de in
maneneia o aneamaci6n eon reapecto a lo IIUblime? 

' La insiatancia de DIU'kheim en nta penpectiva mundanal no excluía tranaito
rioll fen6men1111 da éJr.tuis, eomo la "euforia" da 1 .. fiesta colectiv .. , ni la trascen
de~ialituaciona\(esdecir,latrucendenciadeunon:leniOc:ialqllll,atraYIIIdeun 
piiiiLble proc:e110 revolucionario que implic:a una anomiaexcaiva, da lupr a otroot"
den,alpquedifieredelatra~endencia.eomootredadoaltaridadradic:al):"Todavida 
1--:1 es_ un complejo equilibrio II!.IJOt divenosalementoiL u i111ponen mutuamenteli· 
mLtaeLOII.el, y eae equilibrio no se puede romper 1in aurrimiento y enfannedad. [. .. ) 
Nunt.ra raz6n no es una faeultad trascendental. Fonna parte delmun.do y, en eonu· 
cuen~••· debe obedecer la ley del mundo. El univeno ea li111itado. y toc1a limitaci6n 
presupone ~uen~a_limitantl!8". Emile Durkheim, L'tdaeo~Um m~~n~lr, 1925; Paria, 
Pre•ae• UnovenotaLres de F?'nee. 1963, pp. 34. 95-96; traduHi6n al in&:lh de LaCa· 
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La IIOSpccha grmcrulizsda o.r!erca de los límitas no~at.i~ll n.o e1 in· 
m11tivada, puc.s a menudo: los limites fueron confund1dOII lftJUStllic~da· 
mente r!On la normalizar!Jón, sirvieron a los sistemas de explotac.lón, 
fueron utilizados pura enr!ssillar a disconfonne1 y ':"jenos c~mo chiVOS 
expiatorios y sirvieron para brindar un consuelo mmerac1d0 ~on su 
tono cngal'\osamente conciliador.10 Sin em~ar¡o, n_o har que un•vena
lizar ni atribuir identidad real a esas runCJonea h1st6ncas que corres
ponden a ciertas condiciones sociales y culturales, de modo que oacu
reuan runciones más válidas o predeterminen nuestra sen1ación de 

pral. "En el ordtnamiento de llo riela nada ea buefto sin medida(...,fiU'tl'). ll1111 CII'R
teN\ica lriolócica ¡n¡ede cun.plir au finalidad a6lo ai no aabnpua eiel1oe lfllli&ea. El 
nrilmoprincipiorip)lflraio.l'etuimeDDSsoc:ialei.( ... JScrepiteaincuuqueestitn 
11 1'1atUralez1 human• la inlatisf~~Ri6n perpetua, elaYIUlCII pennaAente sin detcan· 
ao y sin .... piro bada una meta. indefinida.. A diario, 11011 pnsentan esa pasün pcw el 
Infinito I:Oiftounasetial de distinción moral, n.ientraa que s6lo puedelliJ'I)reoel
de conctenr:lu dHordenadas q1111 elevan a la cstepria de rarla la l'elta da normu 
que padecen. La doctrina que aboga par el PIQ(NSO m'• veiO'I a cualquier precio se 
ha cot~vertido en articulo de f'e" CDurkheira,l.e Suiride, 1897; Paris, Pra11e1 t.."niver• 
si~iru de FranN, 1960. pp. 233,287, trad.ucci6n al incWs de LaCapra). PIU'a Dur
kheim, al pasar de la naturale¡a ala cultura, la bio\opa se complllllllnta con lilllites 
nonnativos y u detreruJa pcw la anomia. Para •1. el capitalismo iDitituy6 Ullla eo
ll!.lade!JaforadaanlaeconomíaquetUYOel'ectassociolesdelutr'o8ol,yelromtntic:is
mo -lilin advertirlo con l'recuencia- aportli una ideolorfa que puede avalar la lucha y 
la autoaftna1Ci6rt. sin limita en la vida social. Vfuc mi aMiisis da Durkheim, que 
tollll como ~e critico al problema da la ra\aci6o eotre el exce10 y Jo. limites nonaati• 
vos, en BnUle Durlell•im: Sot:itllofüt Md l'llilo&opller, lthaca, Comell Ulliver'lit.y 
l'rels, 1972; rehnpresi6n, Chicap, Univenity olChicqo Presa, 1985. (Hay traduc
ci6n al cutellaao da las obras de Dwir:heim citadu por el autor: Lo tduCGCi611 111111'01, 
Madrid, Morata, 2000 y ~1 suiciditi~Mad.rid, Akal, 1992. (N. tia la Trld.)J 

" Estas razones han nraultaclo a veces atncüvu )lflra la oi.lllOiidH po5kuadana 
contralabelluaenbuenapartedelpensamientoi'IIIDiaUc.,pOII'CIIII6Dtico,ftJIIUIU'
dista y poaestn~eturaliata. Un movimiento q~ae procura Wlll h'aralonn.ción twuia
-ntal o rad.IW de la Yida o del arte pueda poner an entredicho la ballau.. De bldw 
(comocticaAdomoan ai(ÜI'IIuprl, sepuedeverlo.baliHacomoalpia~·
P'.tHdeAudlwiü•.O,uaandola&eDerelizaci6nqual.ya&antbawdelaDiiemaidea, 
» pfiiiDOdamo "liria aquello que, dentro de lo moderno, pona en prilller piaM lo iiD
praMfttab\alllalactodepnll8l'ltai'ISe;loqueHniep.aslrail-el.oludalashe
nas l'otmu,ai-Hntodelpato"(Tiw#'w41111Xlun Qmditi(m: A &pon M "-lfd. 
gc, ttaducci6nal in,W.de Geoft'Bennington y Brian Mauumi, Mi-so.ta, UniYei'Si· 
tyo(MinnHata Prau, 1984, p. 81). Pero la oniraoaidad contnla beUua tuabifn pua
cSe ser1fn\oma de un enfoque de "todo o nllda" Yi.ncubdo 00111 una dal'enla mU cual
tionabloyacñtica.delo irrepra1111ntablc, \ftaubliate, el-yla trascendencia. o la 
transgresi61:' radie~\, que en ocasi~ea r~o a\entmr 1ae: eambi01 delenfrenadoe, la 
t>baoleacanc•a planlflcad.o Y los est1IN r•c•lmante comercialiublu ea ol marcado. 
Pueda hallane un intento reciente de recuperar el interfa on la bellau en a\ libro da 
Elaina Scarry, 011. Beoury and Bei,.. Just, Princetoll, Princet.on Uaivenity Preu, 
1999, al CUII H la pullde reprochar no tener auf'u:ientelftBnto en cuanta las nqonea 
queaulcilaronlalanimcmdad. 
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posibilidad y conveniencia. Se puede a~gu'?entar incluso que!~ impor
tancia de los límites y del tratar de diluctdar cuáles son leg¡ttmos en 
relación con las normas y las instituciones fas! como el problema de la 
daboración relacionada con ese intento! no ha ocupado ellugarque le 
correspond~ en la tradición romántica y posromántic~, de la que pro
vienen las formas contemporáneas del posestructurahsmo, en las cua
les el papel de lo sublime, de lo hiperbólico y del exceso a veces se pone 
en acto o se celebra con una insistencia sintomática que raya en la ob
sesión. En efecto, conforme a esa insistencia, la clausura, por limitada 
que sea, puede ser forcluida. No obstante, la forclusión preventiva de 
todas y cada una de las modalidades de clausura es tan doctrinaria y 
está tan expuesta al cuestionamiento como la búsqueda de una clau
sura definitiva y totalizadora. 11 

La historia se encuentra ante el problema de escribir acerca del 
trauma y también ante la dificultad de exponerlo en su plenitud en la 
escritura. Ya he dicho que esta cuestión se halla sujeta a ciertos lími
tes que pueden cuestionarse pero no olvidarse ni desatenderse. No obs
tante, la índole misma de esos límites es algo discutible -o deberla ser
lo-, y los límites existentes interactúan con enfoques más extremos im
posibles de prever o expulsar de la existencia. En mi caso, he intenta
do contrarrestar ciertas oposiciones binarias importantes en el pensa
miento acerca de la historia y, hasta cierto punto, en la escritura mis
ma de la historia: las oposiciones entre objetividad y subjetividad; en
tre objetificación y empatía; entre pensamiento y práctica, entre el ex
ceso y los límites. Me inclino a interpretar los elementos que forman 
estas oposiciones y otras afines como distinciones problemáticas que 
nos plantean la tarea de articular las relaciones de manera más criti
ca y autocuestionadora. que pennita una comprensión diferente de la 
escritura de la historia y una práctica también diferente cuando se es
cribe. También he sostenido que la historia es un terreno de hipérbo
les dentro de cierto marco, un terreno en el cual límites permanente
mente cuestionados y renovados desempeñan un papel importante y 
en el cual la hi~érbole puede ser necesaria para que haya un registro 
del cuestionamtento. En otras palabras, la hipérbole, o el ir contra la 
corriente, exige también la resistencia de la corriente y, si los límites 
establecidos están sujetos a cuestionamiento, en alguna etapa del pro
ceso uno debe decidir cómo generar nuevos límites intelectuales e ins
titucio_na_les: métodos de articulación que entrañan una disciplina de 
cum~hm1ento necesariamente obligatorio, aunque no absoluta ni ~pa
nóptJcaH o más allá de todo cuestionamiento. 

Resumiría una de las principales líneas argumentativas de este Ji-

" El eompromiso vinculado eon la conrianza mutua es una rorma de clausura no 
apocollpttca (o no rinal), que excluye ciertas posibilidades y da cabida a otru. 
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bro recordando la distinción entre ausencia y pérdida. La ausencia in· 
cumbc transhistóricamente a los fundamentos absolutos; la ¡Mird.ida es 
algo vinculado con los fenómenos históricos,. La confusión de la au~en
cia con la pérdida origina una transformac1ón de los problemas hlató
ricos en algo etéreo y metafisico, su obnubilación incluso, o causa una 
localización reduccionista de problemas transhistóricos desplazados 
reiteradamente, o bien genera un disCU!'SO h1brido, sumamente lábil, 
que confunde y parece inferir el análisis crftico de fenómenos histdri· 
cos directamente de la deconstrucción de la metafisica y lo metameta
fisico, y entrafta a veces una libre glosa asociativa (o discm.inatoria) de 
la dinámica específicamente histórica. Por ejemplo, la noción de que 
los fundamentos absolutos son inalcanzables, de que el origen siempre 
~ya está" en ruinas o de que la posición del Otro (o de cualquier desti· 

d::!:i~=~ t::~~~~ e~:!~~:n!:t~U::r~~~:~(l~a !i!e~td~:ti. 
gamos) o de que toda la política es una aventura abierta, intrínseca
mente riesgos& y cargada de aporías, idea ésa que desdeña cualquier 
propuesta concreta y pragmática. Pues, conforme a esta perspectiva, 
cualquier propuesta -por tentativa que sea o por expuesta al debate 
que esté- equivaldría a una encamación o fundamentación objetable 
de lo otro i(rre)presentable, radicalmente futuro y, por consiguiente, 
de algo por debajo de una dignidad ~teórica" (cuasi trascendental). Se
gUn otra variante de la confusión entre ausencia y pérdida, puede 
combinarse una creencia mítica en el pasado perdido con un afb 
apocallptico y a menudo ciego por recobrar esa integridad o totali· 
dad perdida en un futuro, a veces por medio de la violencia dirigida 
hacia personas de afuera que presuntamente la Qeatruyeron o con
taminaron. Acorralado entre el pasado y el futuro., uno puede tambWn 

:::;;~~.~~~=~~~~:.tási~~a;¡;:.~Ia:b~bfe~ ~ 
ciclo lo que supuestamente sabemos hoy: cómo crear una eomuniclad 
verdadera que perdure cama organización política. 

También querría recordar la distinción que hice entre dos enfoques 
distintos de la historiocrafia. Al primero lo llam6 modelo documental 
o paradigma de investigación autosuriCiente, del cual el positivismo es 
el ~tre~o. Segán esta orientaci6?• .las aseveracionea referenciales que 
n;aVIn~can una verdad san condJaonl!l necesarias y surlcientes de la 
h1storlogr~Ra. ~ lo demú es margmal. El segundo enfoque, ima
gen negat1va del pnmero, es el eonstructivismo radical Para esa con
cepción, las aseveraciones referenciales que reivindic~n una verdad 
~lo son SJ!Iicables, e~ el mejor de los casos, a los sucesos. Ademés, su 
1mportane.1a es relativ.amente marginal. Lo esencial aon los factores 
performatJVos, fi¡uratavos, estéticos, ret6ricos ideol6gicoa y poUticos' 
que proycetan o "construyen~ -en los relatoa,la's tromas,los anrumen-



tos. las interpretaciones y las cx:plicaciones- estructuras. de las cuales 
provi~nc todo el sentido y la importon~ia de_ las a~~evcracmnes referen
ciales. 1-:1 constructivismn radical hace hmcap1é, aunque no de manera. ex· 
elusiva. en que la historia y otras rormas ~iterari~, en~ cll:as la ficc1ón, 
se parecen entre sí, mientras que el parad1gma ~e mve9tiif!Ci6n a~tosufi
ciente hace hincapié, tampoco de manera cxclus!Ya, en la diferencn~ entre 
la historia y otros géneros, entre ellos y muy especialmente, la ficción. 

Mi punto de vista es que, en la hist.oriografia, las aseveraciones ~
renciales que reivindican una verdad incumben a loa dos (problemáticos) 
niveles de las estructuras y los sucesos. (Por ejemplo, las reivindicaciones 
de verdad son aplicables a las interpretaciones Y no sólo a los acont.eci
mientos.l Además, las reivindicaciones de verdad son condiciones necesa
rias de la historiografia. pero no suficientes. Una cuestión crucial es cómo 
interactúan y cómo deberían interactuar con otros ractorea o fuenas -dia
lógicos, pañormativos, retóricos, ideológicos y políticos- presentes en la 
hiatoriografia, en otros ¡meros y en formas o modos híbridos. El tema de 
la voz media y su relación con la representación o la escritura del trauma 
plantea este interTOg&nte de manera conspicua. 

El estilo indirecto libre, Erl.!bte Ra, es un ejemplo diseursivo impar· 
tante de voz media. La pregunta pertinente en este caso es qué papel cum
ple en la historiografia y en otros géneros o formas híbridas. El estilo indi
recto libre es una fonna dialogizada, híbrida, que puede implicar la impo
sibilidad.de decidir a quién corresponde la voz. Cuando se lo utilil:a, el 
narndor interactúa con los objetos de la narración de diversas maneras 
que entra.6an distintos grados o modulaciones de la ironía y la empatfa, la 
distancia y la ~midad. cuyo resultado es, en el límite, la imposibilidad 
de decidir. Esta imposibilidad lleva a su límite al discurso indirecto libre 
en una suerte de retomo de la voz media reprimida en el discurso. En loa 
casos más ambiguos, también puede generalizar la voz media y utilizarla 
para abordar todos los problemas con una retórica sin matices, a menudo 
manieristka, una serpenteante melodíL 

Se puede decir que la voz media es la mis conveniente para repre
sentar o escribir el trauma, al menos cuando se la uaa de detenninada 
manera, especialmente cuando su propia empatía causa inquietud al 
namador, quien en ese caso sólo puede juzgar o predicar de un modo 
tentativo, vacilante. No parecerla un vehículo adecuado para formular 
reivindic~ciones de verdad ni juicios ético-politicos. Sus expresiones 
n:t's conVIncentes serian una manera de presentar creencias o perspec
tivas fundamentales en interacción agonistica entre sf que posiblemen
te sea ~ructírera, y también, por consiguiente, una manera de poner en 
entred1cho al yo o si sujeto. Una variante discursiva de la voz media 
~ede estar a veces vi~culada con un dhos de la incertidumbre, del 
nesgo, co.n una generos_adad milis o menos indiscriminada y una aper
tura hac1a el otro radacal, totalmente desconocido y posiblemente 
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Mnumstrnoso". Cicrtus formas de dcoonstrucciOn han puesto en primer 
plano todos esos rasgos. Como yn dije antes, el hecho.de qu~ .el esencia
lismo o In creencia en fundamentos ~bsolutos haya s1do u~¡hz~da .en la 
historia para justificar acciones objetables o respaldar InStitUCiones 
cuestionables no debería llevamos a la conclusión de que la necesaria 
deconstrucción de esa tendencia sea un marco suficiente que pennita 
inferir un análisis y una critica de las instituciones y prActicas históri· 
cas. las cuales pueden tener también otros cimientos. Tam~oco sería 
licito tomar lo que con frecuencia acompaña a la deconstrucc1ón de los 
fundamentos absolutos -la refirmación utópica que una y otra vez tras· 
ciende toda realización o encarnación concreta- y acentuar sin reser
vas, hiperbólicamente, la enigmática llamada de una utopía abi_erta o 
vacía que siempre se posterga o está por venir. Cuando el acento está 
puesto ahí, se distiende o disipa en un utopismo insatisfecho, un •me
sianismo• sin mesias, la provechosa tensión entre los flexibles inten· 

:'as :::fo'!=ru:: :!~r::liz~bJ~(o ~';:i:~f~C:;' ~:r~"!~~= 
son insostenibles). 

Un tema específico que merece más investigación y reflexión Critica 
es el del papel concreto y deseable de la voz media en la historioerafía, 
y no sólo en ella. Se plantea el problema de cómo •aplicar~ esa voz a 
diferentes "objetos" historiocrtficos y cómo articularla con otros usos 
del lenguaje. En la medida en que en la investigación no es posible ser 
prescindente con respecto al objeto de inda¡aci6n, siempre se~
za, de alguna manera, con una posición "de ven media• con respecto al 
objeto o al otro. El tema decisivo es cómo responde uno a esa posición 
inicial o cómo se aviene a ella; estamos aquí frente al problema de cómo 
desplegar distintas maneras de acting out, de repaso y de elaboración. 
El uso exploratorio de la "voz media~, acentuándola sin perder por ello 
modulaciones i~~mas ni dejar de lado el autocuestionamiento, pare
cerla, como ya due,la !ft•~ra más conveniente de abordar (¡gu.res que 
se h~lan en esa fr~RJa gna de la que habla Primo Levi, figuras que 
tamb1én estaban SUJetas a un doble vínculo y que ponen al historiador 
enfático en un :aprieto similar. 12 Dentro de un marco adecuado, podria 
aplicarse tamb1én al tratamiento da victimas m.ts intransigentes pero 
vista la dificultad de ejercer control sobre la utilización de la voz me: 
di&, el peligro evidente (a menudo inconsciente) seria confUndirla con 
~¡!:~::c:e.:~!~a y llana, asumir la voz de la victima y ocupar vica· 

"AasterespectO,Ia.eut.sti6n.hlu~ula~ioM8de plOlCimidadydedistaneiacn 
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::::.~d~';irtc, a~nOol upeetos ae podrían abordar de modo referencial o 



Una voz media muy marcada sería probablemente muy cuestiona· 
blc can respecto al tratamiento de los perpetradores, aun cuando uno 
rC!conodera C!n sí mismo, sin consentirla, la posibilidad de un compor· 
tamiento similar. De ahf que representar la voz de Hitler en estilo in· 
directo libre soria algo muy cuestionable, no sólo en la historia sino en 
la ficción o en el cine. Como dije en otros capítulos, la dificultad més 
grande para el historiador e intelectual con notoriedad pUblica estriba 
en no identificarse con ningún eonjunto de posicion<·S de s~eto de esa 
aparente marat.a fatal que operó durante el Holocausto y en otros 
acontecimientoa límite: la marafta en la que estuvieron atrapados el 
perpet.rador, la víctima, los que estaban en la zona gris, los circuns
tantes, los que resistían, los salvadores y los que nacieron mú t::t.rde. 
La cuestidn eor.siste en no repetir simplemente esas posiciones de su· 
jeto, esas experiencias, sino indagar en ellas y en sus fonnas hfbridas 
más complejas eon diversos grados de empat{a y distancia critica. Tam· 
bién consistiría en tratar de construir una compleja posición de sujeto 
que no fuera deudora de la vic:timización y pudiera, en cambio, tener 

coQ:~::c~~~t~!~:~n~=e~:~~ rn:~~~ literarios cuestio· 
nables de expresar la voz y la posición del perpetrador recurriendo en 
mayor o menor medida a una especie de voz media: El traslado de A. 
H. a San Cristóbal, de George Steiner, y El lector, de Bernhard 
Schlink..13 Buena parte de la ncwela de Steiner adopta la fonr..a bastan· 
te previsible de un th.riller de espionaje o una historia de detectives que 
relata las i~t.rigas vinculadas con el traslado de un anciano pero brio· 
so Hitler desde la espesura ele la jungla amazónica, por parte de un 
grupo israelí de cazadores de nazis. Cuando queda claro que el trasla
do ea impoaible, el juicio a Hitler se lleva a cabo en la selva misma, 
frente a un indio de nombre Teku en calidad de testigo neutral. Al ter
minar el juicio y la novela. hay un largo mon6logo de Hi~ler, quien re
chaza las interjecciones de su "abogado defensor" que lo interrumpen. 
En ese monOlogo se deslizan aJgunos puntos de vista que el propio Stei· 
ner expuso en otras partes con su propia voz, incluso en el posfacio que 

Ch~~;;;;:.'::b.~~~::k~~'fr!!;• ~=:~;::oy~~~ 
House, .1998. [Hay Ullduccifin al <:UtellallOde lu dos ~lb: El trododo;. A. H. a 

!~f~~·J!'~;n.::,~=~ ~.Jo!~ e!':!:.;~ 
~:':e~:=:~:;:~~~~Ns;.~.d!r~N='v~~,.~a~!~:.Sl'!:~W"::!· 
l!J:B2. Sab~ 1! voz med11, Que tom!Mn Vincent P. Pecor~. "Ethi~. Polities, and th~ 

:·.~,';;!~~~~~~~;:zoo~o~:t::~~!~~:!~~~:.~r~:u~ ~~~~~~~m!:r:z~ 
~ó~n'de'i~:.~.h.'c~~i~r:jp~:'":nÍ:.~~";:~n complementa y a veces tiene una rtla· 
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cscrthió para la novela en 1999. IOe~;pués de la invcctiva de HitJer, en 
medio dd •!Ion de tambores~ de los helicópteros, Teku, •quien no habfa 
rntendido \as palabras, sino sólo su sentido~, se pone de pie y exclama: 
~Probado~. ellprc!iión ambigua que puede rererirse por iguala la culpa 
de Hitler o a la idea de que su alegato es convincentc.)14 

El monólogo do Hitler, que puede interpretarse en buena medida 
como si el autor ellpresara las pslabras de Hitler como un ventrílocuo, 
recurriendo por momentos a la proyección y la voz media, presenta al 
Führer (algo insidiosamente) como un complejo ideólogo casi nietzs· 
chiano que, sin embargo, vomita su apologético Ecte homo como un 
surtido conjunto de clichés sobre el Holocausto. Entre los lugares co
munes que Steiner repite sin ningún espirito critico en el posfacio está. 
la idea de que el pnocidio es algo tan banal y corriente en el siglo xx, 
que "la mente vacila y se aturde", y que los crímenes cometidO$ por 

14 En su intento de ausátar la camplicidad del lector rao~trandoque el 'li.Ñ'fr a lo 
suma \le.-4 a su conchatiórl últiiTia t1ndtnci11 pr-apiu de la 'poca I&:OiriD elantieellli• 
tismo que p~minabl incluso entre loa alildasJ, elmaaó\op de Hider recuuda el 

· · Camu,liu 

PreiiiD· 
taypan11Üjicsconclusi6n'ap6stica'.Aunquelaúltimapalabra,dehecho,elpro
DUncilda por Teku, al teltip Dllltz-al[,J en ru6n quid dalatnmar da lDI halicdpt;e. 
ru, al público 1inti6 qua la retórica y la provocaci6n de Hidar q111daban ain .... ,._ 
ta• (p. l'l'lJ. En un intt.nto poca CCIIIIYinceate de refUtar esa impresl6n, Steiur aJap 
qu, 1i biiHI parece qlll Hitler tiane la ültima palabra, "•1 tarro 1110n6lo¡o de honor 
quepronw.ciiLieber[ ... ]ueiCOI"Uda"delaROYIIIa.(p.l72J. 

El mon6lo¡o de Lieber(capftula &llp¡~rece tranacurridoya 11.11 cuarto dala novela, 

=-~= :OJ!I!::e:.'"~ r!~,!:l:!U:1(:~:~ ~~~~~er:.de~ 
clupotricando y cu:llin alilnto a U.VU de IIDII CODlliDicui6n r.clial que H va ap&• 
pndo hacia el fine\ rcontelten/ AqW: Lieber/ Aquf ... " [p. 52]). Lilber pnvMoe
tri la elocHaci8 di Rnna cll Hitlar pen -uene au. naeaaria existencia como el 
ltlti-Verbo, la contz-ll"iD de DIN. Subraya taalbi6n al papel que dn1mpeft6 Hider a 
el pnociclio paH 1\ hecho de quel!lsolo no podria haberlo \laYado a cabo("Ciaroque 
partic:lparon. Cai todo."[p. SO]). Por llliiDlltltOa, hay URaiUII'te de fttn.a\oef"ecwde 
ecoencr.ll~pdeHitlar:yeldeLieber.Eael~cleloacuos,nequedapara 
~claro•elmon6lo¡ocleLieberentroblaundif.IDpe(-ccmaldeHiller;u,.. 
111~ que. en al molaeftto en que lector IJap al dixurao de Hiller, a.. palabna de 

~·=-~~D:::'u~!'Zn:n~·~ .. ~~·!==~u:.c::=: 
~ccmruen1r'Enter ~nkt"{Prillllrpunto]•an•u• pri1111ru palabru). La re
IICI6n~trelotdotmon6io(Oiplanteelacuesti6ndelinpcraibleconlrarreetarla 
lpelac16n clirecll, v.homenloe Y eull.lda con un estilo permlnentementl•xperimen
t.ai.Porotraparta.lamisteriosa"paaici6n"clel.ieberenlenoveht.esprimonl.iailllen· 
le le de un c1ntn1/ dlaa oculto D auante, y su (in)efiCKiR ea simil1r ala cilla cliYini· 

=~v:~~:nJ: :=':t~!.':1!:,~~::~=~=~·:c.:~~:n":C~I:'~I~fic'::!.'"!'" imperiosa: ¡1 
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Stalin -~cuya sed de sangre tenía el ardor maníaco ~el despo~i11mo 
asiáticn~- eclipsaron a los de Hitler. Además, para Ste1ner, Stalm co
metió esos crimenes experimentando "placer personal en l:o~urar Y fir
mar sentencias de muerte en escala industrial", característica que pre
suntamente no tenia Hitler (pp. 173-74). Steine~ dice ~m.bién .que.(con 
gesto heroico de índole libertaria, si no existencial) d~c1d16 de,Jar bb~r
tad a la novela, incluso dar libertad a "los lectores nuop~s Y los oca~o
nales detractores histéricos" (p. 172). No parece advertir que los nus
mos argumentos fueron esgrimidos por Emst No! te durante el Debate 
de los Historiadores de 1986, con ltnimo ostensiblemente normativo Y 
apologético. 

El lector, do Bemhard Schlink, es un best-seller traducido a muchos 
idiomas, muy elo¡iado por Steiner y Oprah Winfrey. (En la eontrata
pa, se cita este comentario de Steiner: "Una obra magistral. [ ... ] Este 
agradecido comentarista sólo puede decir: 'Uanlo' y 'Vuelvan a leer
lo ... El Yigoroao respaldo que· Winfrey dio al libro fue muy importante 
para promover su venta en Estados Unidos.) Aunque no utiliza el esti
lo indirecto libre con respecto a ningd.n vict.imario, El lector se expresa 
con una especie de voz media y genera una empatía ambigua con una 
mujer de las SS que fue guardia de un campo de concentración, de 
modo que deja al margen y en neblinas la difícil situación de losjud.ios 
y de otras víctimas. Se alude cada t:anto a los judíos, pero la preocupa
ción principal del narrador es Hanna. 

Un mérito de la novela {aparte del hecho de que se plantea clara
ment'e com.o tal) es que no mezcla el "pomo• blando con fen6menaa vin
culados con el Holocausto, como lo hacen L4 elección rh So{ia y la pelí
cula Portero rh nocM. La relación erótica entre el narrador de quince 
ail.os y Hanna, que tiene treinta y seis, se desenwelve en la primera 
parte de la novela, que ocurre a principios de la década de 1950, mien
tras que el Holocausto aparece en el texto mucho despu6s, a mediados 
de la década de 1960, como consecuencia del juicio contra Hanna y 
otras mujeres pertenecientes a las SS. El único elemento de erotismo 
sadomaaoquista está en los suei\os del narrador, que lo causan males
tar. Aun llBÍ, la revelación clave de toda la novela -el descubrimiento 
por parte del narTador de que Hanna era analfabeta, vinculado con el 
papel que 111 deaempeftó como caritativo Vorleser [ef que lee en voz 
alta]- es una especie de rhus fl% machina inverosímil que cumple fun
ciones dudosas. El analfabetismo parece presentar a Hanna como una 
víctima de la sociedad y, sin duda alguna, la convierte en el chivo ex
piatorio del juicio, alguien que parece resuelto a asumir la culpa de 
otros de un modo autosacrificial en el cual la víctima se transronna en 
redentor. Adem4s, el analrabetismo es el motivo por el cual Hanna •fue 
a parar" a las SS (!!fin de ~vitar que descubrieran que era analfabeta, 
elude una promoción en S1emens y se alista: lo que implica la suposi-
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ción -¿por parte de quién?, ¿de Hanna?, ¿del narrador?, ¿de ambos?
de que había menos probabilidades de que la descubrieran ingresando 
a las SS). De hecho, en las últimas páginas de la novela los inst~men
tos o los vehiculos quedan borrados, y el analrabet.isma se puede ant.er
pretar como una metárora cultural que alude apolagét.icament.e a loa 
alemanes, quienes presuntamente ano estaban enterados,. de lo que les 
:sucedia a los judíos bajo el nazismo.15 

No obstante, estos comentarios mfos no deben interpretane como un 
aval a la amarga ironia de un juicio iniciado contra guardias SS de 
menor rango en una Alemania de posguerra que babia asimilado o 
habla evitado juzgar a muchos ex nazis que ocuparon cargos de res
ponsabilidad. Tampoco implican desestimar todo sentimiento con re&-

~!~~fea~::cl!!U:~:!n d~ ==~.~!~':!=:. ~::=ede:r 
que hay en la novela muchos elementos.histriónicos y a veces incon
~TUentes, cuando no absurdos, que ponen a prueba la credulidad del 
lector. Entre! ellos, el hecho de que Hanna pase los aftas de cl.rcel como 
en un convento (hacienda atrabajo bastante monótono( ... ) como en una 
suerte de meditación~ [p. 207] y aprendiendo a leer y escribir con mu
chisimo esfuerzo), que termine suicidándose y que legue su dinero a la 
única sobreviviente de un incendio producido en una iglesia (utili:tada 
por las SS como cuartel transitorio) ceiT&da can llave que Hanna y las 
demás guardianas na abrieron. Lo mismo se puede decir del gesto del 
narrador quien, en representación de esa mlQer sobreviviente, dona el 
dinero a la Liga Judía contra el Analfabetismo (¡como si el analfabe
tismo hubiera sido uno de los problemas ¡raves que e1 pueblo prover
bial del libro tuvo que enfrentar!). 

Creo que es importante sei\alar lo dudosas que son ciertas formas 
de aparente empatfa con los perpetradores, que a menuda acompaflan 
un uso tornadizo del estilo indirecto libre o la voz media. Son fonnas 
que generan en el lector o espectador un malestar o una incomodidad 
objetable (profundamente ambigua, al menos) pues romcntan la fasci
nación y ~a sens~ción conrusa de identificación con ciertas figuras, 
sus creencias o SCC1ones., al punto que corren el riesgo de subvertir el 
juicio y la respuesta crftic:a. Desde ya, no debemos tomar los libros de 
S~ner y de Sc:hlink como algo representativo, y sus limitaciones no 
deben ser excusa para generalizaciones apresuradas sobre la ficción y 
su mayor o menor pertinencia en el caso del Holocausto ni sobre la 
necesidad .d~ cin:unscribir la representación a la historiograRa doc:u· 
mental, m1.n1m~hsta de heeho. De todos modos, el hecho inao~layable 
de que la h1stonogra6a es rererencial, habla a acerca de~ algo constitu
ye una restricción de importancia en este campo cuando se 1~ compara 

"A¡racl•zco 11 mi col1p Leslie AdelRn 111.& Ultima obaervaci6n. 
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con el :Irte y la literatura {especialmente lo ficción) o, incluso, con la 
filosofía, disciplinas en las que se puede dar más rienda suelta a la 
imaginación y la especulación. La historia trata siempre de algo espe· 
cifico e implica necesaria y constitutivamente reivindicaciones de ver· 
dad. Además, en ella hay una relación interactiva entre la teoría, los 
problemas específicos y las reivindicaciones de verdad, que ponen a 
prueba lo teórico y, a la vez, son conva1idados o refutados por la teoda. 
En la historiografia,la t.eoria no puede ser una maquinaria discuniva 
autopropulaada que ¡enera sus propias resistencias o imágenes virtua
les e incorpora problemas de un modo autorreferencial, enrevesado 
incluso. :ti que sólo ponen freno las asperezas imprevistas y las inevi· 
tables hgellas de lo referencial. En la historia, lo referencial es decisi
vo: acerca de qué hablamos cuando hablamos acerca de algo. De hecho, 
con respecto a la historiografía y al papel que cumple en la esfera so
cial, se podria considerar este proceso como algo análogo a la prueba 
de la realidad en el psicoan.ilisis. Con todo, la referencialidad misma 
es dual o múltiple, y no es el único problema de la historiografta. 

La referencialidad es dual o múltiple porque las referencias al pasa· 
do que entrañan reivindicaciones de verdad -en ténninos generales, 
las leeturas e interpretaciones del pasado- están estrecha y constitu
tivamente vinculadas con el diá.logo y los debates del presente que afec
tan el futuro. Sólo inscribimos y recordamos el pasado interactuando 
con el presente y el futuro, aul). cuando (equivocadamente, a mi juicio) 
veamos nuestro proyecto actual como una comprensión del pasado en 
sus propios ténninos presuntos, sin plantear interrogantes que no se 
plantearon entonces ni recurrir a elementos reconocidos despu6s para 
nuestra comprensión. Llevado al límite, semejante proyecto seria con
traproducente pues equivaldría a vivir sustitutivamente en el pasado 
transformlindose en el objeto de estudio, proyecto siempre dudoso y 
particulannente extrai\o con respecto a fen6menos como el Holocaus
to, sus víctimas y perpetradores. Como ya he tratado de explicar el 
probl~a estriba en c<imo relacNmar la comprensión del pasado ~m· 
prens1ón que procura ser a la vez emplitiea. y objetiva- y los interro· 
cantes que el pasado se planteó con los interrogantes que nosotros for
mulamos al pas:ado, con la posibilidad de que lo que aprendamos pue. 
da modificar las preguntas que fonnulamos y la totalidad de nuestra 
eomprensi6n. Se puede leer a contrapelo s6lo si se reconoce y se rcspe· 
ta la resistencia del pelaje. Por consiguiente, uno puede tratar de en
tender e6mo Hitler o Himmler "leian" el mundo en todos los sentidos 
de esta palabra, y cómo esa lectura se desenvolvió y estuvo vinculada 
con politicas o acciones extremas. Leer a contrapelo un documento 
como un informe burocr"-tico o el discurso que Himmler pronunció en 
Posen a fin de hacer patentes aspectos que no estaban manifiestos para 
quienes los escribieron exige empezar por no tratarlos como meras 
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fuentes de datns ni como una mancha de tinta que una reprocesa pro
ycctivamentc. sino abordarlos r:amo artefactos r:omplejo11 que pued~n 
tener un detennino.do pelaje, o \>,nos pelajea, cada uno con su prop1a 
din&mica y fuerza de rcsistencia. 1d 

Con respecto a la lectura y la interpretación, el interrogante m~s 
importante concierne ala relación mutua entre distintos gtne.,. y di• 
ciplinas, y a su relación con rormas o modos hJbridoa. Una cuestión 
estrechamente vinculada con la anterior u la influencia de loe pne
ros y las disciplinas en problemas que de por sí atraviesan las rront.e· 
ras gen~ricas o disciplinarias, o que las rompen. El trauma n un~
plo axtl'emo de problema de este tipo pues excede a cualquier pnero o 
disciplina y, además, la cuestión de cómo abordarlo en cada uno de 
eUos es polemica. Mas controvertible a6n es en qué medida loa pne
ros o disciplinas híbridos son medios legftimos de avenirse al trauma, 
es decir, de elaborarlo al menos en términos simbólicos. Pues el ezceso 
del trauma, que abruma al yo y desorierita a la sociedad, plantea una 
dificultad para los distintos modos de comprensión y pnede dar oca
sión a críticas sobre la índole misma del quehacer de una discipliDa. 
que a veces se difuminan en ~puestas en acto" libremente asociativas o 
en un pensamiento confuso o poco riguroso. 

La historiografía, la literatura y otras disciplinas tienen cada una 
de ellas maneras especificas de abordar la inscripción del trauma, es
cribiendo acerca de 61 y escribiéndolo. Suscitan, adem6s, preguntas 
provocadoras, tanto más apremiantes cuanto mú tocan temas delica· 
dos, cargados de afectos y valores, como loa que plantean las aconteci
mientos traumáticas límite. ¿Deberla la bistoriocrafla descansar sola· 
IMitU en procedimientos operativos atllndar, par necesarios que sean 
algunas do ellos (como las notas al pie), cuando confronta esos &conte· 
cimientos límite e intenta abordar el problema.del trauma y au rela· 

11 RidludJ.Evans ~~llliDadocuando-tiene q¡&e,IIDMMialllO&J, hris, 
O.lllmanl., 191'5. Le Roi Ladune lee a contrapelo un recbtro de la inqubici6n JIOI'I1I' 
lo utiliza para RCORitruir la \ida de los campesinn en el siJto xva. Pw el COB&rario. 
Lad\U'ieloudllza demaMra bastanle inobjatableCOJilOfUentedeinfonnaci6n_.. 
el ,...do. aunCIIIInclohap cliversasinterpn!tac:icmeasobreesa inl'onaaei6n. No iden
tlf'- el "pela,;." del docuD~eC~CO coma re¡i1t111 de la iaquitlici6n que pone e11 atei6a 
una di!Mmiea de pncun.tuy ""paeataa(e implica un inlriDI:acloj~teplla trH.uccio
aeacleunlengui.Jiaotrol,laC118ldebeaeriUialitadacrfticllllll!ntesiQqlll!llDpn· 
tencle- pQar pDI' alta al¡uaQ de 1a1 dimenaia- mlls baportantes. iaciUM el 
-a en que plmtea problemu paralaa ird'enDCiu clir.cta1 8Cft'Ca de la vida en el 
~~da~~~~ co~adi1tintaadelde lalnqv.isici6n. U.adurieadopt6unenl'oque muy 
dilt1nta y m61 critico sobre el UID de. un re¡i.stro da la inquilici6n en Lo Sore~.•"' q 
Jrs.rmi11, Parle, Seull, 1983. Vú.ll! Richard J. E•·J.nlt,lll lh{equo(Hilkuy, Nueva 
Y~k, w_. W. Nortan, 1997, p. 123. Como ya dije en el capitula l,la "dar.naa de la 
h••.tarla quahuaEvanlpa~deunmodeladeinvaatipci6ndelahistoriocrafiAre
~ñ:X'i:::ri:.cho Y man1fiesta por momentos una antipati:a insulsa par la auto-
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ción con distintos grupos o posiciones de suje~? ¿Cuáles son las mod~
lidades narrativas más convenientes para exponer sucesos traumát1• 

::~¡:; ::~~~~!e¡;~~=~~a~!nr~Y:~ ~~n~li!rp,~~i~~ti~¡~r~:~~~f~~? 
¿Cuáles son las fonnas no narrativas que complementan y cuestionan 
las representaciones narrativas? Frente a acontecimientos tales, ¿ti• 
ne el desasosiego emp41tico -desasosiego con distintos significados pues 
afecta a diversos grupos o figuras (perpetradores, víctimas y los que 
están en la zona ¡ris)... implicaciones que incumben a la escritura de la 
historia (incluido el estilo y la retórica)'! A este respecto, ¿en qu6 se 
parecen -o no- la historiografia, la literatura y otras formas de arte? 
¿Cómo debe abordar la historiograr18Ios objetos híbridos y qué signifi
ca ese contacto para la estabilidad del modo de abo~e propio y su 
posible hibridación? ¿Qué papel desempei\an las ciencias sociales y las 
ciencias naturales, incluso la neurociencia, con respecto a enfoques 
más interpretativos que tienen que ver con la autocomprensión y eJ 

~~~~~s ~~~~r:~~cg~~=~c:~:~¿:~:au;:~':!es;j~~:~:e;:: 
jeto de estudio, aun cuando uno sostenga que las fronteras son impor
tantes, no ya como barreras fijas sino como límites mlis o menos fleri· 
bles que es posible transgredir a veces, pero que están sin embargo ins
titucionalizados? Por ejemplo, siguiendo una Unes de investi(SCión, 
¿deberla el historiador hacer lecturas minuciosas de obras de arte -nove
las, poemas, películas, pinturas- incluso cuando tal lectura lo arrastre 
fuera de las fonnas reconocidas de la historiografia y de loa encuadres 
o protocolos de investigación histórica (incluida la narrativa sinóp
tica)? ¿Cómo debería evaluarse semejante "ejercicio• en el. ámbito 
profesional, por ejemplo para la adjudicación de cargos docentes o con
tratos? 

Esas son alrunas de las cuestiones relativas a las disciplinas que 
plantea en forma aguda el estudio de sucesos limite y sus consecueD
cias traumáticas. Son preguntas inquietantes pero no por eso quedan 
borradas todas las distinciones y, con ellas, la posibilidad de discrimi
nar y juzgar. Creo que algunas de las preguntas que acabo de fonnu
lar son más (4ciles de contestar que otras. Hay motivos sólidos, prq
máticos al menos, que respaldan la existencia de departamentos de 
historia y de literatura. En ciertos momentos, puede plantearse una 
autorre0ex!6n en el seno de esos departamentos, cuya estructura pue
de reorganizarse o reformularse. No hace mucho, se han producido 
procesos de esa fndole en el li.mbito de los estudios sobre Alemania 
Francia, las artes visuales Y los estudios culturales. En cierto sentido' 
esos cambios han afecta~o ~mbi~n a bastiones inexpugnables, ~ 
los departamentos de h1sto_na y hteratura inglesa. En comparación 
con los departamentos de hteraturo, los de historia (asf como los de 
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hi="torin del arle) pore~en más ~onsr.rvadores de9de el pu~to de vista 
epistemológico y metodológi~o. pero inclu~ ~~ ~~~~~~ surRJeron auto
~uestionamientos y hubo uno apertura ha~1a IniCiativas Y debates que 
tenian que ver ~on asunto!'! fundamenLales. Adem.ts, creo que un gran 
número de académi~os admitirla hoy en dla que es lí~ito otorgar a un 
profesional ~on capacidad probada para la investigació~ Y la docencia 
académicas cierto margen -en algunos casos, muy ampho- para explo
rar algunas cuestiones de un modo que no se ~ust~ fácilmente a lo1 
lineamientos a~tuales de la investigación ni al estilo generalmente 
aceptado de presentación. De hecho, si una institución tiene de sí mis
ma o de la disciplina institucional que representa una imagen tan ht
bil y temerosa que le impide aceptar ciertas aventuras intelectuales, 
seria hora de ~uestionarla, pues corre el riesgo de perder contacto con 
otros avances académicos y de no cumplir con sus responsabilidades 
en la esfera pdblica. . 

M.ts allá de las disciplinas académicas institucionalizadas, surpn 
interrogantes similares. He advertido que cuestiones similares se han 
planteado con respecto a la película de Claude Lanzmann -quizá la 
obra cinematográfi~a más grande que se haya filmado sobre el Holo
causto- en cuanto obra de arte y también en cuanto obra prácticamen
te documental que incluye testimonios de sobrevivientes, de perpetra
dores, colaboradores y espectadores circunstanciales, así como de figu
ras que se hallan en algún lugar de la problemática zona gris. Tam
bién se pueden plantear interrogantes sobre el papel que desempeña 
Lanzmann en la película ~omo director de eaeona, entrevistador y per
sonaje. Sin embargo, en especial en ciertos casos, la pregunta de cómo 
hay que formular las cuesti~nes importantes que surgen en parte de 
la investigación histórica es muy dificil de responder y a menudo nos 
deja perpl~os. 

Si Benjamin Wilkomirski, cuyo nombre aparece en la tapa de Frag
menta: Memories of B Wartime Childhood, fue realmente un impostor 
que jamás estuvo en un campo de coneentraeión sino que fue acogida 
por uns familia de buen pasar que la crió en Suiza con el nombre de 
Bruno Dtissekker, esa situación tiene repercusiones sobro nuestra lec
tu~ del libro: Si ~s ~sí, Wilkomirski estaría situado en la zona gris: 
sena una victtma mduecta del Holocausto que se identificó can él a tal 
extremo o quedó tan desquiciado por las circunstancias (a tal vez por 
una pellcula documental y por su manifiesto anhelo de identidad como 
víctima del Holocausto) que pudo haber abrigada confusiones con res
pecto a s~ prop.io pasado y pudo haber creido, en alguna medida, que 
pasó su mfanc1a .en los campos de concentración. Se puede abrigar 
empatla par algu1en que está. en esa situación, ~ualquiera sea la acti
tud que susciten ~us evasivas ~uando se lo acusó de impostura. Pero 
aun así, se puede JUzgar que el libro es ambiguo en cuanto faus• rpé· 
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moirc y que la desorientación que la obra Ca diferencia del individuo 
Wilkomirski-DOssckkcr¡ causa en el lector no es conveniente. (Un en
foque excesivamente c\inico del tema enturbiar:ía !a distinción e.ntre la 
empatia hacia el individuo o autor y sus padec1mumtos -aun 11 se de
jara en suspenso toda critica-, y el papel que .cumple el tex_to en el ám
bito pUblico, que sin duda .puede merecer crfti~as.) ::;e podna argum~n
tar que habria sido prefer1ble en muchos sentl(los, mcluso en el ám~to 
ético y estético, que el libro se hubiera prese~tedo como fonna ficcto
nalizada o híbrida. En tal caso, no habrfe deJado de perturbar al lec
tor, pero esa capacidad se habría parecido más a la de Tadeusz Borows
k.i en Th.is Way {or U1e Gas, Lcdies and Gentlcmen, aunque a mi juicio 
no estaria a su altura como obra de arte, como historia ni como hibrido 
capaz de inquietarnos do una manera más conveniente, si cabe decirlo 
así." 

El género del tc!Xto de Borowski es explícitamente problemático e 
híbrido. Se inspira en la experiencia del narrador en los campos de con
centración y está narrado en forma de relato con comentarios y análi
sis intercalados. El tono es de amarga ironía y desilusión, igualmente 
alejado de la religiosidad de Elie Wiesel y del humanismo de Primo 
Levi. Incluso la mirada infantil de Wilkomirski, pese al posible enga
ño o desorientación del autor, parece casi sentimental y reconfortante 
en comparación. Uno se siente tentado de atribuir el tono de Borowski 
a los efectoa ~embrutecedores" del trauma en un joven que se encontró 
en uno de los recovecos más aciagos y penosos de lo que Primo Levi lla
mó lit. •zona gris". 

Borowski no era judío, era un polaco encarcelado por vagas razones 
polfticas casi por casualidad. Se transformó en kcpo, prisionero que 
vigilaba a otros prisioneros y tenfa atribuciones para perseguirlos, un 
ser crepuscular que era victima y victimario a la vez. La voz que emer
ge del texto de Borowski es totalmente desconcertante y coloca al lec
tor en una situación de incomodidad insoportable: una sucesión de do
bles vinculos que se renueva sin eesar, en la cual la empatia y la re
pugnancia se alternan o se desmienten permanentemente. Los ocasio
nales momentos ~novelados" o ficcionalizados -una descripción del sol 
o de los árboles- que prometen cierto placer narrativo parecen casi fue. 
ra de lugar, repulsivos ineluso, en el contexto de la exposición. Los 
momentos relativamente escasos de idealismo silencioso o de esperan
za contra t;oda esperanza que logran aflonr ~. incluso, las explosio
nes narrati.vas que qui~bran el tono de agónica ironía (por ejemplo, la 
línea que Cierra la página 142~ son más notables aün porque son po-

" :radeu~z Borowski, This Way (or lile Ga.r, Z..dier and Gt>ndemrn, seleccicln y tl'a
~~.:V.~n •~::!~1:;6~ar1M.n~ Vedcler, introducción de Jan Katt, 1959; Nu.va York, 
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cos, porque la suerte ya ha sido echada y pnrque su misma .apari~ón 
es de índole casi milagrosa. Lo excepcional es que Borowsk1 se n1~ga 
sistemáticamente u participar del escenario cuasi sacrificial del ch1vo 
expiatorio y consigue que cualquier intento ~ convalidar es~ eacena
rio ~de concebir la esperanza de regenerac1on en esos Wrunnos- pa· 
rezca totalmente imposible. . 

El disgusto y la incomodidad que suscitan los relatos de Boroo:vski 
son aparentemente similares a los que causan losFragmmls de Wdko
mirski, pero reveJadoramente distintos. En el caso de Wilkomirsld, el 
leetor siente disgusto, quizá enqjo, cuando se da cuenta de que en la 
primera lectura tomó como un hecho algo que, posiblemente e incluso 
probablemente, es pura invención o imaginación. En el caso de Borows
ki, el carácter híbrido del texto es explícito, pero ese c:aricter no alivia 
nuestra inquietud. De hecho, el dis¡usto o la sensación de incomodidad 
proviene no sólo de la atrocidad del relato sino de nuestra propia inca
pacidad para decidir si algo de las historias presentadas explícitamen· 
te como híbridas es ftccional pues no pareee haber ningún elemento 
interno que permita distinguir lo que fue experimentado de lo que es 
producto de la elaboración de la experiencia y de lo que fue inventado. 
En efecto, 1\ pesar del encuadre critico y la aparente ficcionalldad de 
las historias de Borowski -dispositivos que implican cierto respeto por el 
lector en cuanto lo conciben como al¡uien a quien no hay que enpñar ni 
manipular (especialmente no en provecho del escritor)-, uno se siente ten
tado de creer que todo en ellas, si no es empiricamente verdadero. está 
demasiado próximo a la verdad para la comodidad del lector. 

de I;:u:.c~~:. e:~so:C~=u~6~ de"!~~~;!~r::~~ ~ñ~:ct0:u8~ ~ 
chwitz, Borowski se suicidó en 1951, abriendo la llave del gas tres dSaa 
despw!:s de que su mujer diera a luz una niña. 1"Sin embargo. sus his-

'"lnlllmilmublttoriuhayindiciudequeel-pode-uaci6n .. t.ran• 
fonnóenel mundo de Borowskiy de qua su espfritu. tuvo -na. r.talaque 
nop.a4oexorciur.Coato•IJN'I)JiiDBimiWiki.dicefli.Nu.ntroholaresAftsa\!Rtz:"Pero 
cnoqueclebetíeiDDShllblarcle todo loq~~ttaucecl• • nuestmelrecl-... No~ 
el mal irresponsllblenwnte ni en Yano, p~~t~aabon u- perte de Q•¡p. 113). En el 

:o-J!:'i..'::C:=:!!e~~~~='!:~n~~=~ 
~¡ril,de8dibujade,enlacuallosdos~~·eldelosamoayeldelos~Hnw. 
d1verpnycontterpn ala ttez. Esa zonacnatwneuaa utnaetura interna~ 
~nte compleja y hay en ella elellltntol suf!Cientea para ocm.fundir nueatro afln de 
Juzpr"(1986; N118Ya York, Rendcnn Houe, 1989, p. 42). No obetante LeY! ae ~~eobll· 
¡Ido 11 ettebl•cer une. diatinciiSn n!ticle entre el perpetrador y la Yictima cuendo co
m•nta le "hennos• y f•lsa pelfcule• d• Lilien• CaYIIni (Portero de noclllo') con esta1 
P•labr .. : ·~o R. Y no me intarn• ~emeaiado uber, ai en lo mas profUndo de mi ace-

:~,~~C:S::~~~c1:~~~;:·~:~~":r.:~,i!~~=i!¡c{¡:!~::!•e~~=: 
dad moral, uns el"ecladóti ••Wüca o un indicio siniutro do con1plicldad; sobra tqlo, 
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torias ocupan un lugar en 1~ ~literat~r~"· h~cho q~e vuelve_ escuz:ridizo 
cualquier intento de definir la condición hterana de lo htt:rano o lo 
con,;erte en algo totalmente ruera de lugar. Integran un tapo de na
rrativa del cautiverio que tiene el poder de presentar el retomo a la 
vida ordinaria como algo dificil y el de pintar las explicaciones comu
nes como placebos de lo que sólo puede aprehenderse co~ suma difi~ul
tad y sin pretensiones de entenderlo cabalmente. En n1ngán sentido, 
las historias de Borowski rescatan lo que exponen ni proporcionan e1a 
comprensión más prorunda que podriamos esperar como recompensa, 
incluso de los relatos más trágicos. Cualquiera sea su relación con la 
"literatura", cuya capacidad de apelar al lector ea abrumadora, los re
latos de Borowski nos dejan, a lo sumo, en un estado de inquietud De• 
cesarla, y con la sensación, igualmente necesaria tal vez, de que eso no 
debe repetirse "nunca m!s", de que cualquier cosa similar a lo que sus· 
citó esos relatos debe evitarse. 

De la experiencia de las víctimas y sobrevivientes como Borowski -y 
más alln la de fJ.gUras menos comprometidas como Charlotte Delbo e 

es un servicio inapreciable que se presta (con intención o ail!. elle.) a quienes n.iepn 
laverdacl.•(pp.48-49).Enel~rral"oai¡uiente,Levi.recuperaeltotlolDUcontanido, 
mUmediclo,queescaractariaticodellleatilo:"EaizlaepbleqiUIInelÚipr,colDo 
fuera de,¡, hay penonaa griau y ambipu, proclives ala aquie.cencia~ (p. <t9). 

En 11ft comienzo, los meandro. deJ pe1111amiento de Primo Levi poclrfan Yef'lt como 
izi!ÜciolldeladiriCill.tacJ.paraconcilii.tladiatinci.Minataentreperpetracloraayvícti
mu COI'I!at complejidaduy tmb.ipedadn de la zona gris. A.labardar alta CIUI.ri6D, 
11e poclria ar¡u.mentar que Levl, como otras rictimaa, DO ea "culpable" en ninpn sen
tido pertinente que pudieraju1tiracu loe ctmpol o la condi&Cta de lol perpetradores 1 
IOC&var, entoneea, la distinci6n sipiflcativa entre vfctimu y vitthnariol. t.. IODI. 

grilfueenparteprocluctodelaconcluctadelolperpetz-adoz-eaquepw~ieranaluvfc. 
tim•smsituacionesinaolubl•queluinduclanala"aqlaielcencla•,aarrecetercon
tra otras vfet.imas1 a servir a los victimarios. Por mi parte, aeftalt.ria ademU qu 
llftOpueclejuzpz- irldeaeable la delclich.U.JI"orsada puid6n "bRxida" de lol"prido
neroll..f'uncioftl.rioa"queeatabanenlazonagris, perosllSpendinu!oeljlliciooexpre-
14Ddoloe6lodelamaneramUtentativaconrnpectoalupersonuqueestabaaen 
tales Rtuacionu (camo Borowski). lA difereru:ia de H•nuh Annclt o Raul Hi!berz 
con respecto alol Con&!QoaJudfoa, el propio Primo Levi u ve oblipdo a 1111penderel 
juicio·~ Chaim ~kows~i. del peto~ Ladz (64-691.) Adem'a. se puedejWipr 
~n e~mva duraxay ••n maticeealoa naz~a que abratOn como inatnamento craarr.do 
11tuaaones qu• caen en esa tona ¡tia. 

C~ftU!Levi,pode~semitirf~~~a~contraiDIIartef'aetoaoargu.mentoaque 
deacb_buJant.endenciO~IIIDenteclertaadilt:inaonesrecurriendoincli•criminadaiDIInt., 
por IJem_plo, al~ amb.illledad o apeland~ alazana Jria. También se puede distiqu.ir 
un• &qlliHcenc•a dudosa: como la dequ1enes obraban porepillmo utrecho 0 traicio-

:-.:~~i~=~~;.;=r~11e ::!hl: !d: ::::n:~:~~~o~:iva~-=p~:i! 
dequ•ene•u~~aUan•llft•cl•usuratotalJaunablisquedado¡m'tic•yabloluta 
~':r:~ ,te":,~~=-· de un l(l"Upo, a expen1aa de u.n chiva expi•torio, un INpo 
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innumerables víctimas judias- surgen diferencias reveladoru entre 
ellos y los que nacieron más tarde, incluidos los testigos secundarios. 
Para quien sobrevive a ciertas experiencias, el mero hecho de sobrevi· 
vir puede ser más que suficiente, y el repaso de los testimonios sirve 
para d~arlo muy en claro. El mero hecho de dar voz al testimonio -hacer 
conocer ciertos inexpresables agravios, insultos y situaciones degradan
tes- ya es una hazaña. No debe sorprender que a una víctima que ha 
sobrevivido a traumas gravísimos la acose el pasado. Lo que sorpren· 
de es que haya podido de alguna manera transformarse en sobrevivien
te recomponiendo su vida por algün tiempo al menos y cumpliendo con 
sus responsabilidades Camiliares, proCesionales y civicu. 

Si nosotros mismoa, que no hemos padecido experiencias que impli· 
quen pérdidas de tal magnitud, llegamos al extremo de identificamos 
con la víctima y el sobreviviente, puede suceder que nuestro horizonte 
se transCormc sin justificación en el del sobreviviente -cuando no en el 
de la víctima- tal como lo imaginamos. En otras palabras, puede ocu· 
rrir que nos parezca suficiente sobrevivir y, a lo sumo, dar testimonio, 
y que descartemos otras posibilidades o las posterguemos para un vago 
o vacuo futuro que siempre se aleja. Es posible también que nos sinta
mos como victimas sustitutas, actitud que a veces es inevitable pero 
que, en lo que hace a la responsabilidad ética, social y cívica, ea cues
tionable, sobre todo por sus consecuencias en el ámbito p11blico. En 
cualquier caso, nuestras posibilidades se nos aparecen gravemente re
cortadas, especialmente en la esfera social y polftica. Podemos lfepr 
incluso a cegamos ante aspectos de nuestra vida que, de hecho, impli
can privile¡io, desentendiéndonos de ciertas responsabilidades porque, 
a través de una identificacióp más o menos proyectiva, sólo procura· 
mos tener una voz testimoni8.1 que consilll8, escribe o denuncia sufri
mientos y pérdidas indecibles. Pero se puede pretender otra cosa dis
tinta de alguien que no ha vivido acontecimientos limite ni ha suCrido 
traumas graves, por mucho que hagamos hincapié en la importancia, 
el valor y las consecuencias de la empatia con la víctima y el sobrevi
viente, o subrayemos que ciertas experiencias "no reivindicadas" no 
son posesión particular de nadie. En erecto, para alguien que naci6 des
pués de los acontecimientos, la elaboración es algo pecullo.r, estrecha
meo~ vinculado e~ exigencias y responsabilidades éticas, sociales y 
poi CUcas que deberian aRorar con la relativa buena Cortuna (desde lue-

~i.~:~:~!!;;. ~:e~~!!~=~~Yv!~~:r!.-r~ ~~~:':nC:¿~:; 
1mportante d1stmgutr la empa~ía de la identificación y explorar cu,les 
==~~J'.de~.las maneras de art1cularla con las exigencias y las respon-

Los elementos que complican la referencialidad de la historia son 
especialmente apremiantes en el caso de sucesos traumáticos intenta· 
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monte invr.illtido!l, vinculadoA estrechamente con nuestra relación 
transfl'!rencial con el pasado y sus nguras, relación de la cual hay que 
dar cuenta pura quco la historiogTBffa sea objetiva, sin sucumbir ptlr ello 
al engañoso y peligroso proyecto de objcti~cación_ que niega la transfe
rencia, suprime el papel de la autorreflexión critica y acalla la voz~ 
otro y su capacidad de plantearnos interrogantes snbre noaotros nue
mos y nucstrns supues&oa. He inten&ado explicar que la relación \1'3115· 
fcrcncial no debe acabar en la identificación o en el mero adifl6 out 
sino que debe elaborarse de un modo que dé cabida a una respuesta 
empi.tica hacia el o\rO en cuanto o\ro. Tal como yo interpreto el térmi· 
no, la empatía debe desembarazarse de la clásica lógica binaria de 
identidad y diferencia. En esta objetable lógica, la empatla M confun. 
de erróneamente con la identificación o la fusión con el o\ro¡ se opone a 
la simpatía que implica dife"renc:ia con el otro discreto que es objeto de 
piedad, caridad o condescendencia. Por el contrario, la empatía debe
rla entenderse, més bien. como una relación afectiva, vínculo o lazo con 
el otro reconoeido y respetado en cuanto tal. También se la puede rela
cionar, adem.ts, con la afirmación de la otredad dentro del yo, otredad 
que no entraña un otro discreto puramente otro. Esa afirmación se 
aplica al entrelazamiento del pasado con el presente así como a Ia in
teracción de uno con los otros individuales, incluidos los muertos, que 
pueden ~ercer una fuer:r.a posesiva sobre el presente y exigir mocloa 
de comprensión que combinen la cognición y el análisis critico con res
puestas mú compi~as. incluso, cuando corresponda, análogos discv.r
sivoa del duelo como elaboración de la propia relación con las p6rdidaa 
históricas: 

Cabe pensar que para algunos, quiz.t para muchos en la sociedad 
secular, a todo lo que se puede aspirar es a un análogo discursivo del 
duelo. La sociedad moderna se caracteriza por la escasez de procesos 
sociales, e incluyo entre ellos a los procesos rituales, que acompaAan a 
los Individuos durante las tunsiciones importantes de la vida, como el 
matrimonio, el nacimiento y la muerte. Esos procesos se puedén ba· 
llar todavía en bolsones tradicionales de la sociedad secular no afecta
dos aún por la tendencia general a vaciar las cautivan tes formas colee. 
tivas y rituales. Es mú, un proceso corno el duelo puede ser ineficaz 
en el nivel nacional, en el cual las conmemoraciones a menudo se vi· 
ven como formalidades más o menos huecas. En efecto, seria suma
rnen~ interesante saber qué pasa por la cabeza de la gente en loa pro-. 
verb1ales •minutos de silencioN, incluso en diversos grupos de un país 
como Israel, donde se supone que todo se detiene cuando se recuerda 
la Yom Ha.sMch. <Veo aquí el germen de una novelajoyceana quepo· 
dría enrocar el duelo de un modo algo diferente del Ulises libro en el 
c':'al todavía estaban presentes importantes recursos tradicionales.) 
Sm embargo, en la medida en que esté caracterizado por un déficit bis-
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tórico de prCICcaos sociales y rituales eficaces, no ~e deberla gene~ali· 
zar el contexto secular moderno ni ntribuirle ident1dad real en cahdad 
de necesidad tranahistórica que siempre y en lodo lugar impide el due
lo o lo acerca a la melancolia sin fin, perspectiva misma que puede blo· 
quear posibilidades futuras. Tampoco se debe suponer automática· 
mente que esos procesos son privativo• de grupos ortodoxos q~ los 
enganan en actitudes dogmáticas hacia los otros, por momentos mto
lerantea. Muy por el contrario, uno debe estar alerta para detectar 
cualquier indicio en la vida secular de que se están gestando proeeaos 
sociales, e incluso rituales, que insináen maneras m4s eficaces de ave· 
nirse a las pérdidas y otras transiciones de importancia en la vida so· 
cial, incluso las festivas. 

La cuestión más vasta es si la empatia, y más especiftcamente el 
duelo, están al alcance de todos, y si todos la merecen, independiente· 
mente de sus posiciones de sujeto. Por ejemplo, ¿c6mo pueden desarro· 
llar los antiguos victimarios relaciones empáticas con las víctimas y 
ser capaces de participar en procesos de duelo por ellas que no sean 
meramente mec4nicos ni estén encasillados en conmemoraciones hue· 
cas? Con frecuencia, los perpetradores son propensos a defenderse ne· 
gando la necesidad de empatia y de duelo con respecto a las victimas, 
y cualquier respuesta afectiva que expresen puede confundirse con la 
autocompasión y la nostalgia por una situación anterior que implica· 
ba actos de opresión. Por otra parte, un régimen que surge después de 

~u~:n~~~~!a~v:~¡~~.e~:~o~~:o~eS;,~~~ ::sfu~~c'a~ 
puede no admitir que es necesario crear un contexto social en el c:ual 
los ex perpetradores reconozcan sus acciones del pasado e intenten 
construir una relación distinta con las ex víctimas (inc:luidos los muer· 
tos) Y los sobrevivientes, de un modo que permit8. la respuesta emP'ti
c:a y el duelo, para los cuales la autoeritica y aun la depresión aon in· 
dispensables, aunque no se las debe confundir con las ronnas melan
c6licas y nostl.lgicas. Desde luego, en Austria los debates sin tapujos 
fueron mucho menos exhaustivos que en Alemania. Tampoco se inten
t6 allí encontrar v(as y medios para aceptar el pasado, situación cuya 
consecuencia evidente es el grado de apoyo popular a Kurt Waldheim 
y J6rg Haider. Incluso en Sud4f'rica, el mandato oficial de la Comisión 
Sudafricana por la Verdad y la Reconciliación {TRC) fue limitarse a in
vesticar las violaciones graves de los derechos humanos. De modo que 
la posibilidad de juzgar a los perpetradores por actos no reconocidos 
en las declaraciones originales puede trabar el cometido de la TRC 
como lugar destinado a la respuesta empátiea y los procesos de duelo, 
a~nque en el caso de las víctimas y sus familiares, o de las penonas 
Vl~ladas con ellas, la índole del testimonio y del intercambio de ex· 
pos1c1ones a menudo va más all4 de una indagación limitada, cutsi 
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¡udkis.l, de la violadón de derecho~. da cab1da a rcla_tos más f1exibles, 
y permite volver a vivir situaciones e intentar avemr~c a las hon-en
das l"'xpel"iencial! dd pasado. En la mcdid_a en que los procesos _de la 
TRC no permitan la respuesta emprit1ca n1 el duelo posibles, el c1rculo 
de la venganza y de las demandas de justic_ia de las víctimas o de ~rus 
familiares. a veces justificadas, no podrá m1tigarse mediante la elabo
ración necesaria para perdonar y hacer viable cierta medid~ de recon
Ciliación. Desde luego, cualquier reconciliación realmente v1able_ en el 
nivel colectivo no depende solamente de procesos como la empat1a y el 
duelo sino también de concretas reformas económicas, sociales y polí
ticas en un contexto más amplio, dentro del cual el duelo adquiere un 
sentido más vasto, político de hecho. 

En otro registro, ¿cómo determinar el Mderecho~ de alguien a sentir 
empatia con las víctimas y hacer el duelo por ellas? ¿Cómo tratar de 
entender a los perpetradores {sin perdonarlos necesariamente)? ¿Aca
so el duelo, e incluso la empatía, son algo así como títulos o derechos 
que uno debe ganar? ¿Es que algunos perpetradores no se han ganad<J 
ni merecen duelo alguno (o empatía) y son acreedores, en cambio, de 
una comprensión vinculada estrechamente con la crítica? En términos 
más metafóricos, cabría decir que por el mundo postraumático deam
bulan, sin ser upropiedad" de ningún individuo ni de ningún grupo, los 
fantasmas del pasado, aparecidos sintomáticos que no hallan paz por
que hay una perturbación en el orden simbólico, un déficit en el proce
so ritual o una muerte tan atroz por injustificable y transgresora que, 
en cierto modo, excede los mecanismos de duelo existentes (y quizá 
cualquier oiro posible). Si rondan una casa {una nación, un grupo) tras
tornan a todos los que viven en ella y, quizá, los atraviesan. El modo 
de aceptarlos afecta de manera muy distinta a personas y grupos dife
rentes. Pero, asf como ningún grupo que no haya participado de lo1 
acontecimientos puede an-ogarse el derecho de identificarse con las 
víctimas, la respuesta y los intentos de aceptar las secuelas y las pre
sencias inquietantes del pasado no son un coto vedado que ~correspon
da" a nadie en particular. 

El hecho de que la identificación sea ambigua no debe impedir que 
reconozcamos la importancia de la respuesta empática y de ciertos 
modos de duelo, especialmente cuando se trata de víctimas a quienes 
se les negó en vida toda dignidad. Los hijos de los sobrevivientes de
ben afrontar especiales dificultades en este aspecto, pero incluso en 
aq~ellos qu~ (com? yo) son en algún sentido ~de afuera", pero han tra
baJado con mtens1dad sobre ciertos problemas, se despiertan relacio· 
~es ~fectivas con los di~ctamente involucrados (vivos o muertos) e, 
~nev1tablemente, se susc1tan en ellos respuestas densas a los diversos 
u~tentos de ~epresent~rlos o aceptarlos. Como comentario al pasar, 
dtré que el t1po de crít1ca que Peter Novick haca (justificadamente a 
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vece¡:\ a los usos v nbusos del Holocausto en_ Estados V' nidos no pare~e 
tener mucho quC ver con ,l;faus, de Art Sptegelman, ni con el pro!>JO 
Spiegelman como comentarista de su trabajo, y ere? que no e:-r:phca 
como corresponde otras respuestas y otros comentanos provementes 
de paises y escenarios distintos. 

También quiero decir que es importante tratar de explicar por qué 
uno encuentra que algo es conmovedor o no. Evidentemente, los deba
tes teóricos sobre los afectos y sus condiciones pueden ser muy poco 
conmovedores aunque permitan comprender con mayor profundidad 
cómo y por qué nos conmovemos a veces y otras no. {Podtiamos hacer 
referencia a las obras de Freud, que por lo general no expresan el trau
ma a gritos al estilo de Clorinda pero pueden ser de valor para expli
car sus lamentos.) Muy a menudo, el estudio atento de los testimonios 
de sobrevivientes es profundamente conmovedor, pero la reacción de 
quien los observa ante los procedimientos del entrevistador o el con
texto del interrogatorio puede bloquear o desviar la reacción emocio
nal. Con respecto a los textos, las obras de arte y los comentarios, la 
cuestión de la respuesta afectiva es sumamente compleja. La exigen
cia de que un artefacto deba ser conmovedor pareciera algo que in
cumbe más a las obras QprimariasH, y no tanto a los comentarios y 
las críticas. Pero aun en este último caso, uno puede reclamar sig
nos de desasosiego empático incluso cuando recela de la identifica· 
ción y la puesta en acto o actin.g out de la voz de la víctima. No obs
tante, no cabe sentenciar apodfcticamente qué es lo que cuenta como 
signo de desasosiego empático, al punto que ciertas expresiones de 
emoción pueden ser muy conmovedoras para algunos y mero kitsch 
para otros. (La primera emoción que yo experimento ante lo kitsch 
no es la empatía sino el enojo.) Las obras de Franz Kafka, Paul Celan 
o Charlotte Delbo nos conmueven de una manera totalmente diferente 
que las miniseries de 1979 sobre el Holocausto o El diario de Ana 
Fran.k. Ya dije que, para mí, el texto de Borowski es más conmovedor 
que el de Wilkomirski, claro ejemplo de un caso en que la respuesta 
a_fec~iva es producto del juicio crítico y la cognición, es decir, de la apre· 
cJac16n personal de la calidad de la obra y de lo que uno sabe acerca del 
autor Y del con~exto en que esc_ribió. Pero el papel de la empatía y la 
respuesta a~cctlva ~~~ene~~!, mcluso su relación con lo cognitivo, lo 
argumentativo Y el JUICIO cnttco, merecen sin duda una indagación cau
telosa y prolongada. 

En un contexto postra_umático en el cual predomina la sensación de 
crisis de manera reconoc1da o no,la tentación de una respuesta del tipo 
de_"l.(_ldo o nada~ es muy gra~de. Por un lado, se puede negar que haya 
e~tst1do un pro~lema, espectalmente que haya existido algo de propor
Ciones traumáttcas, o s.e pue~c negar que, si le hubo, sea importante 
para nosotros hoy en dta. Ast, puede ser qce alguien no sienta necesi-
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dad al.,"\lna de preocu¡Ja1-sc por problcmn!l tan "esotéricos" como lo que 
I'Cl,Of'C:Ia ('11!0rnm de sint.oma, los divcr!;os modos de adin.g tJUt compul
ili\·"0 o melanctllico. y las po11ihilidades de elaboración y !lusllmites. En 
un todo de acuerdo con estn. actitud de desestimación, se puede creer 
que es posible tra11cender ttimplcmcnte el p.o.sado, o que éste ha recibi· 
do ya demasiada atención o ya ha sido elaborado. De ahf q~e, eseon· 
diendo la cabeza como el avestruz, si! pueda negar la neees1dad per· 
manentc de admitir ciertas cuestiones inquietantes y sus secuelas en 
la actualidad. Es curioso que esta actitud desdeñosa con respecto al 

!::.ud;ale:!:';~e~:!:"!P!~~:I:I~~:::::. e;~~::!.~ 
c:onstructivista. Otra manera de desdeftar lo postraumático se puede 
hallar también en el realismo histórico o social cerril, que niep la im· 
port.o.ncia de todo "hablar" sobre la desorientación trawnttica y lo ve 
como algo que desvía el rumbo, para aferrarse a las preocupaciones del 
pre1ente. Eso C!S lo que ocun-e con las "polftic:as de la memoria~ en las 
que el pasado se transfonna en peón estratégico o fuente de "capital 
simbólico• para las maniobras de grupos de interés y las competenciu 
por quién ocupa el primer puesto como víctima. Ese "reaaismo• rehúye 
las secuelas traum4ticas y niega el papel que tienen los aspectos psf· 
quicos de la ideolo¡fa (entre ellos, los imaginarios o fantasmliticosl, así 
como la necesidad de vincular su comprensión con el imprescindible 
an41isls económico, político y social. 

En el extremo corresponcliel'l.te a la "nada• del"todo o nada~, estl. el 
imp~so a veces apocaliptico por llevar el trauma y la destrucción a su 
Umite, socavando todo intento de reforma o reconstrucción, así como 
los esfuerzos por elaborar los problemas, por mucho que ese impulso 
esté matizado por la convicción de que, probablemente, sea imposible 
superar totalmente ciertos sucesos límite y sus residuos sintom,t.icos. 
Una vez que 1~ acepta la .con~a del "todo o nada" y el "Wdo• imp)íei· 
to en la redención o totahzaCJ6n se ve como algo espurio o catastrófico, 
el único alivio para la "nada" puede hallarse en proponer estratqia.s 
m.inimalist.as para vivir entre las ruinas, a menudo in'em.ediablemen
te ingenuas. Desde luego el "todo o nada" se puede convertir en "todo y 
nada" en la medida en que una crítica intransigente que todo lo abarca 
vaya de la mano con la esperanza contra toda esperanza propia de una 
uto~ío. ~cua ~ de e~pectaLivas mesilinicas, extáticas y atónitas, cuya 
realiZación es lmpoe.tble o se posterga indefinidamente 

En s.emejante ~texto, hay motivos para subrayar 1~ necesidad de 
conce~1r .la elaboraCión del pasado de manera que no sea excesivamen
te opt•m!sta, ma~teniendo la vigilancia sobre las limitaciones que le 
son proptas y ten1endo en cuenta que son imprescindibles los vinculas 
con.e~ ~nilisis soc:iopolítico y el hacer concreto sobre los problemas y 
pos1b1bdades del presente. Se podría contemplar ese empeño como una 
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rl'o:upcrnción dd proyecto qu~ no"llcvó a cabo la escuela de Frankfurt: 
t:1 de relncJono.r el psicoanó.lulis con la t.coria crítica social y pr:~Ut.ica. 
Sin cmburgo. en el n1omcnto actual esa tarea exigirla una compren· 
sión muv distinta. del psicoanálisis y su relación con la historiogra.ffa y 
la eriticá. asi como una participación crítica pero apreciativa de diver
sas iniciativas posestructuralist.as, precisamente en un momento en 
que los cambios en el mundo social no aguardan las formulaciones de 
ningún teórico. 

Con pretensiones mucho más humildes, el enfoque que he intentado 
exponer no se limita a destacar la dimensión.afectiva de la co~pren-

~~=s~~=~:~ ~;::i:!!oV::i! r:;~:=-r::t:~m;u~:!r;: 
victimizar al otr-o o transfonnarlo en chivo expiatorio; ese otro que, en 
cuanta entidad totalmente diferente, se proyecta como origen puntual 
de fuerzas mal definidas o indeterminadas que generan angustia y que 
uno niega en el yo. Es importante investi¡ar el papel que ha cumplido 
la victimización en la historia, asi como el mecanismo del chivo expía· 
torio, construcción cuasi sacrificial de la víctima vinculada con una 
bllsqueda de regeneración o redención mediante la violencia. La victi· 
mización es intensa en los acontecimientos lfmite que implican la re
petición de escenas traumáticas de violencia contra el otro. La identi· 
ficación ingenua -más generalmente, la lógica binaria de la identidad 
y la diferencia- promueve la victimizaci6n e incluso, a veces, la consti· 
tución del yo como víctima sustituta. Por el contrario, se puede decir 
que el papel de la empatia como fuerza que contrarresta la victimiza
ción tiene un papel importante en la comprensión histórica y la ética 
de la vida cotidiana, sin adjudicarle por ello un lu¡ar protagónico o pri
mordial. En efecto, la empatia es una ancha avenicla inexplorada en 
cuyo reeonido podemós indagar las relaciones entre la comprensión 
histórica, la crima social y la aetiviclad ético-política. Es un ejemplo 
privilegiado del modo en que el interés en el problema de la elabora· 
eión puede contemplane como una preocupación renovada por la rela· 
ción entre la ~~y la prictiea. En cualquier caso, la cueetión de la 
empatfa ea un mdicaclor notable, insuficientemente explorado, de que 
mucho les queda por hacer a los historiadores y a muchos otros en el 
campo de la escritura del trauma y &cerea del trauma. En este ámbito 
la i.ft~cci6n de~ historia con otro. géneros y con formas hibridaa h~ 
cuesti~ado con .YIIO~ lo ~ue se daba por sentado en las disciplinas y 
las entidades umvers1tanas, asf como en las concepciones de la acade
mia y el arte. Esos cuest.ionamientos alcanzan loa fundamentos mis
mos del pensamiento organizado y la autocomprensión. 
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