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«Hay cosas que nunca 
desaparecen. Entre 
ellas se encuentra la 
violencia». Con esta frase 
parte su libro Topología 
de la Violencia el filósofo 
Byung-Chul Han.(1) Dada 
la imposibilidad de hacer 
desaparecer a la violencia 
y su incomparable capa-
cidad destructiva, haberla 
al menos contenido ha sido 
uno de los principales 
logros civilizatorios del 
ser humano. Es lo que nos 
ha permitido cooperar en 
paz y fundar sociedades 
libres y creativas. 

La ausencia del respeto 
a reglas y costumbres 
condena al hombre al 
conflicto tanto dentro 
como entre sociedades. 

Por eso la violencia es un 
tema tratado a lo largo de 
la historia en diferentes 
textos, como bien explica 
Brenda López en este 
número de ÁTOMO al 
analizar las tragedias 
griegas. Esta «condena 
natural» del humano a 
vivir en constante conflicto 
significa que siempre, por 
pacífica que sea la sociedad 
en que se vive, se estará 
expuesto a que alguien o 
algunos, tanto dentro como 
fuera de ella, utilicen 
la violencia. Esa mera 
posibilidad de enfrentarse a 
otros hace que el hombre 
viva con incertidumbre, 
sin paz. Como respuesta 
a esa incertidumbre, las 
tribus y comunidades 

(1) Han, B-C. (2016) [2013]. Topología de la 
violencia. Herder, España. Página 9.

E
d

ito
ria

l



6

fueron explorando meca-
nismos que permitiesen 
controlarla. Estudios del 
comportamiento humano 
comparado muestran que 
«el proceso evolutivo de 
selección ha producido for-
mas de comportamiento 
muy ritualizadas, regidas 
por normas de conducta 
cuyo efecto es reducir la 
violencia y otros métodos 
perjudiciales de adapta-
ción, y por tanto asegurar 
un orden pacífico».(2)

La constante inseguri-
dad del «estado de natu-
raleza» de los humanos es 
lo que llevó a diferentes 
intelectuales modernos, 
con Thomas Hobbes 
como uno de sus más 
famosos precursores,(3) a 
establecer teóricamente 

la necesidad de imponer 
un soberano a quienes los 
individuos le entregaran 
de manera monopólica el 
uso de la violencia y los 
protegiera de los demás. 
Así es como se funda 
la corriente filosófica 
llamada contractualismo, 
en la cual los individuos 
ceden libertad para, pa-
radojalmente, obtener la 
libertad —otorgada por la 
seguridad y la generación 
de expectativas claras 
para sus acciones u omi-
siones—. Sin embargo, es 
importante notar que este 
aspecto fundacional del 
contractualismo es nada 
más que teórico debido 
a que los diferentes 
Estados, sociedades e 
incluso tribus, ya existían 

(2) Hayek, F. (2006) [1973-79]. Derecho, legislación 
y libertad. Unión Editorial. Página 100.

(3) Hobbes, T. (2017) [1651]. Leviatán, o la materia, 
forma y poder de una república eclesiástica y civil. 
3ª edición, Fondo de Cultura Económica.
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y vivían en paz y respe-
tando reglas antes de que 
Hobbes, y sus antecesores 
y sucesores, hicieran 
explícitas estas ideas.(4)

Así, el soberano, me-
diante la mera amenaza de 
ejecutar sanciones —como 
el aprisionamiento u 
otras— estipuladas por 
las reglas y costumbres 
conduce a  las sociedades 
a cooperar y prosperar 
en libertad. Sin embargo, 
el constante conflicto del 
«todos contra todos» al ser 
controlado, otorgándole el 
monopolio de la violencia 
al Estado, genera otro 
problema: la posible 
utilización de la violencia, 
ahora de parte del Estado 
en contra los individuos. 
La historia enseña que el 

Estado fue efectivamente 
responsables de los 
mayores crímenes y abusos 
contra la humanidad. Por 
ello, León Tolstói sostenía, 
a principios del siglo XX, 
que «una de las causas 
principales de las desven-
turas de los hombres es la 
creencia errónea de que 
algunas personas pueden 
organizar y mejorar la 
vida de otras recurriendo 
a la violencia».(5) Dirigir la 
vida de otros en función de 
fines únicos e impuestos 
desde arriba constituye 
uno de los principales 
vicios de diferentes 
líderes —religiosos y 
políticos— cuyo propósito 
fue someter tiránicamente 
a los individuos en nombre 
del bien que ellos definían.

(4) Ver cita sobre F. Hayek en la nota 2.

(5) Tolstoi, L. (2019) [1911]. El camino de la vida. 
Acantilado.
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Frente a estos dos 
problemas —evitar la 
violencia desatada en el 
estado de naturaleza y 
respetar al ser humano 
y su dignidad— es que 
se desarrolló la doctrina 
política liberal que 
entregó el monopolio de 
la violencia al Estado y, al 
mismo tiempo, generó la 
teoría constitucional para 
que fuese una constitu-
ción la que protegiera 
a los individuos de la 
posible violencia estatal 
en su contra. Aquí se 
encuentra el fundamento 
de lo que hoy conocemos 
como democracia liberal 
—con un gobierno repre-
sentativo y separación 
de los poderes judicial, 
legislativo y ejecutivo—. 

La larga tradición de 
valores occidentales, 
engendrados desde los 
clásicos griegos hasta 
lo que hoy conocemos 
como democracia liberal, 
ha logrado contener la 
amenaza de la violencia, 
propia de la vida colec-
tiva.(6) La democracia 
liberal permite perseguir 
una diversidad de fines 
con la condición de no 
utilizar la violencia como 
medio para alcanzarlos. 
Sin embargo, diferentes 
intelectuales siguen 
justificándola explícita 
e implícitamente. Karl 
Marx, por ejemplo, la 
justificó sin matices en 
sus trabajos, como explica 
Mauricio Rojas en su en-
sayo para este número de 

(6) Steven Pinker sostiene que nunca habíamos 
vivido en una época tan pacífica. Ver Pinker, S. 
(2011). The better angels of our nature: The decline 
of violence in history and its causes. Penguin.
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ÁTOMO, lo cual implica 
la condición de antidemo-
cráticos a quienes siguen 
firmemente la tradición 
marxista. El filósofo 
chileno Jorge Millas, en su 
ensayo escrito en año 1976, 
Las máscaras filosóficas de la 
violencia hace una fuerte 
crítica a los intelectuales 
de la Escuela de Frankfurt 
quienes, haciendo abuso 
del lenguaje, llamaron 
violencia a cuestiones que 
poco tenían que ver con 
ella, y así, de manera im-
plícita o incluso explícita, 
justificaron la violencia 
efectiva, eliminando el 
compromiso demócratico. 
A este fenómeno de mal 
uso del lenguaje Jorge 
Millas lo llamó «falacia 
del género sumo»: si todo 

es violencia, entonces 
nada es violencia. Falacia 
que sigue vigente hoy en 
día respecto del uso del 
término violencia, y qui-
zás sea la causa principal 
del confuso apoyo a ella 
en nuestras sociedades. 
Millas se concentra en 
quienes llaman violencia 
a todo tipo de acciones, 
incluso a las que caben 
dentro de la tradición de 
resistencia explícitamente 
pacífica, antiviolencia, la 
llamada «desobediencia 
civil» —que quizás tenga 
en su máximo exponente 
y sistematizador inte-
lectual en Henry David 
Thoreau—.(7) Dice Millas 
que quienes hablan de 
violencia estructural 
o sistémica caen en la 

(7) Thoreau, H.D. (2005) [1849]. «Desobediencia 
civil». En Desobediencia civil y otros escritos. 
Alianza Editorial.
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falacia del género sumo, 
y lo hacen como técnica 
retórica para justificar la 
violencia real. Quienes 
tratan «de mostrar que 
ese orden —el orden del 
derecho—, es una forma 
particular de violencia» 
—afirma Millas— hacen 
simplemente un «tras-
trueque de la lógica y del 
lenguaje» que les sirve 
«para asegurar la impu-
nidad ética y jurídica de la 
violencia». Y ejemplifica 
esta falacia con Herbert 
Marcuse quien, añade 
Millas, siguiendo «uno de 
los lugares comunes de 
la antifilosofía de moda, 
considera[ba] como 
forma de violencia la 
resistencia pasiva de los 
discípulos Gandhi».(8) 

Llamar «violencia» a 
todo anulando el significa-
do del término, funciona 
como técnica retórica 
para justificar una acción 
violenta bajo la excusa 
de que el «sistema ya es 
violento». El influyente 
filósofo Bun Chul-Han 
hace esta misma crítica 
del «género sumo» al 
analizar el concepto de 
«violencia estructural» 
de Galtung diciendo que 
ese «concepto de violencia 
parece demasiado genéri-
co». Además, explica que 
«el hecho de que los niños 
de clase obrera tengan 
menos oportunidades de 
educación que los de clase 
alta no es violencia sino 
que una injusticia».(9) El 
trabajo de este pensador 

Á
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(8) Mahatma Gandhi, otro ícono pacifista y de 
la desobediencia civil como acción política de 
protesta.

(9) Han, B-C. (2016) [2013]. Topología de la 
violencia. Herder, España. Página 118.
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cae, sin embargo, en 
el mismo error que 
critica.(10)  Chul-Han toma 
posiciones, destacando lo 
que él llama la «violencia 
de la positividad», tema 
analizado en este número 
de Átomo. Una noción 
más exacta del problema 
la planteó Friedrich 
Hayek al estudiar el 
orden espontáneo 
de las sociedades. En 
palabras de Hayek, «lo 
que nos proporciona el 
orden espontáneo de la 
sociedad es más impor-
tante para cada uno de 
nosotros, y por tanto 
para el bienestar gene-
ral, que la mayor parte 
de específicos que nos 
presta la organización 
del gobierno, a excepción 

de la seguridad que nos 
proporciona la sanción 
de las normas de recta 
conducta».(11) Para que 
ese orden espontáneo 
sea posible la violencia 
debe ser contenida racio-
nalmente y para ello es 
necesario a su vez un 
concepto preciso sobre 
lo que esta implica. A 
entender ese concepto se 
encuentra dedicado este 
número de ÁTOMO, el 
que además incorpora su 
usual sección de escritos 
sobre música, arte y 
otros temas.

(10) Son muchos los autores actuales que caen en esta 
falacia con el término violencia. Ver: Scruton, 
R. (2020) [1980]. Locos, impostores y agitadores. 
Pensadores de la Nueva Izquierda. Fundación para el 
Progreso.

(11) Hayek, F. (2006) [1973-79]. Derecho, legislación 
y libertad. Unión Editorial. Énfasis de acá.Páginas 
166-7. 
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Por: Carla Cordua.
Profesora de Filosofía.

Fotografías: Valentina Osnovikoff.
Santiago, Chile.
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Una presunción generalizada nos 
lleva a focalizar el ejercicio de 
la violencia en las personas o en 
los regímenes sindicados como 
violentos, en circunstancias de que 
esta inclinación pareciera estar 
anidada en la estructura misma de 
lo humano. Revisando a Foucault 
y al sorprendente Sloterdijk, Carla 
Cordua nos muestra en este ensayo 
de qué forma la violencia se refuta 
en el discurso y se justifica en las 
acciones, una brecha que provoca 
en los individuos que la padecen 
un inestable y sordo malestar.
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«Es posible dividir a la humanidad en quienes buscan la violencia y 
quienes la huyen y dividir otra vez al grupo de los que huyen en contem-

poráneos con la época violenta y los que la evitan. Aquel que a la vez huyó 
exitosamente de la violencia y de la época se encontraría en cualquier 

lugar menos aquí; se habría ocultado entre los silenciosos del país, 
protegido por la esperanza de que de su propio tiempo y de su separación 

de la violencia emane algo saludable para el resto del mundo» (1)
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(1) Sloterdijk, P. (2007). «Sendboten der Gewalt», en Der ästhetische 
Imperativ, Hamburg: Philo & Philo Fine Arts. Traducción de C.C. Página 426.
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Los estudios históricos de Foucault 
informan que la violencia fue 
considerada en ciertas épocas como 
parte de la conducta probable de 
ciertos hombres que habían sido 
catalogados como peligrosos. Decla-
rar peligroso a alguien es atribuirle 
un carácter estable y esperar de él 
acciones transgresivas de los límites 
establecidos por la ley. La medicina, 
las leyes y la justicia no sólo estudia-
ban a tales peligrosos para advertir a 
otros, sino que también aspiraban a 
justificar el control político y legal de 
sus posibles acciones. Dice Foucault: 
«Así, la gran noción de la crimi-
nología y la justicia penal hacia el 
final del siglo XIX fue la escandalosa 
noción, en términos de teoría penal, 
de la peligrosidad. La noción de pe-
ligrosidad significa que el individuo 
debe ser considerado por la sociedad 
a propósito de sus virtualidades y 
no a propósito de sus actos; no en 
el nivel de sus infracciones a una 
ley efectiva sino en el nivel de las 
virtualidades del comportamiento 
que ellas representan».(2)

Diríamos que la crítica de Foucault 
dirigida a algunas viejas opiniones 
sobre la peligrosidad de ciertas 
personas para la vida social y sus 
miembros se refiere a otros tiempos, 
ya que hoy día, en lugar de nombrar 
peligrosos a los individuos, prefe-
rimos señalar como amenazantes 
a sus presuntas ideas y doctrinas. 
De momento el comunismo y el 

fascismo organizados como partidos 
políticos, están siendo destacados 
por sus acusadores de ser refugios 
de contemporáneos peligrosos. La 
situación criticada por Foucault se 
parece bastante a ciertas acusaciones 
y persecuciones que son practicadas 
sin escrúpulos en la actualidad. Pues, 
¿quién se acuerda durante las luchas 
políticas, de la distancia que suele 
separar a las ideas de los actos, quién 
diferencia a las teorías y las doctri-
nas de sus consecuencias prácticas? 
¿O será un «derecho exclusivo» de 
los dictadores el de juzgar y decidir 
acerca de la peligrosidad de una per-
sona sólo por su manera de pensar? 
Pienso que más bien no hay nadie 
que tenga tal derecho. Sin embargo, 
entre nosotros hoy, que pensándolo, 
declararíamos no juzgar a nadie 
por sus convicciones, durante las 
discusiones y las luchas partidistas 
adoptamos fácilmente la posición 
del que está dispuesto a recurrir a 
remedios radicales y excepcionales si 
se trata de situaciones importantes y 
casos peligrosos. 

Seres 
expulsados
La violencia practicada a sabiendas 
por otros inspira miedo y muchas ga-
nas de escapar a sus posibles efectos. 
Sólo durante períodos de masacres y 

violencia.

(2) Foucault, M. (2001). Dits et Écrits, I, 1954-1975, Paris : Gallimard. 
Página 1461. Trad. De C.C.
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de guerras el practicante 
ganancioso de actos 
brutales suele celebrar 
a la violencia espontá-
neamente. Pues se ha 
visto que ella lo inclina a 
dedicarle homenajes en 
verso al supuesto héroe y 
a cantarle alabanzas a su 
audacia y atrevimiento 
sin límites. Claro que, 
a decir verdad, tales 
celebraciones no alaban 
y agradecen a la violencia 
misma: más bien aplau-
den los efectos demole-
dores de ella que cayeron 
sobre el enemigo. Esto 
es, antes de celebrarla la 
transfiguran en medio, 
en instrumento servil. 
Un pensador actual, 
el muy famoso Peter 
Sloterdijk, ha llamado la 
atención sobre el modo 
en el que la humanidad 
de los tiempos contem-
poráneos está marcada 
por la ira y el resenti-
miento, lo cual la ubica 
entre las épocas en las 
que florece la estimación 
de la violencia. Dice: «Por 
el éxito del cristianismo, 
en la esfera de la civi-
lización occidental se 
impuso la interpretación 
que hace la Biblia de la 

desazón del ser-en-el-
mundo. Interpretación 
que mediante un 
corto relato trasmite una 
lección, aunque sombría; 
si no pocas veces nos 
sentimos sorprendidos 
por el diagnóstico de 
nuestra existencia es por 
un motivo comprensible. 
Somos seres expulsados, 
casi desde el principio. 
Todos nosotros hemos 
cambiado una patria por 
el exilio. Si estamos en 
el mundo es porque no 
fuimos dignos de perma-
necer en un lugar mejor. 
A la luz del más poderoso 
mito de Occidente, en 
los seres posadánicos 
ha dejado sus huellas 
un castigo de carácter 
inexpiable, irreversible 
y ha sido así generación 
tras generación. Ese 
mito trata del destierro 
permanente que de la 
situación paradisíaca 
nos ha desplazado a la 
confusión de hoy. La 
situación del ser humano 
es una consecuencia del 
pecado».(3)

A la siga de Heidegger, 
que caracterizó a los 
humanos como lanzados 
al mundo, el cual ya está 

corrompido cuando 
llega allí el recién nacido, 
Sloterdijk entra a desa-
rrollar la incomodidad 
y la rabia que le inspira 
al arribado encontrarse 
en tal lugar. Como la 
incomodidad con el 
mundo del habitante 
de la tierra no se deja 
eliminar radicalmente 
del carácter de la estadía 
aquí, su vida de recién 
llegado será en alguna 
medida descontentadiza. 
Persistiendo en vivirla, 
el individuo recurre 
a arreglos y remedios 
consoladores, y descubre 
que puede atribuir su 
descontento a la corrup-
ción de las costumbres 
de los demás. Esta 
situación, incómoda e in-
corregible por cada uno 
de nosotros, le plantea 
al filósofo una pregunta 
difícil de contestar: cómo 
demostrar por qué el ser 
humano, hoy y desde 
antiguos tiempos, existe 
como un animal que se 
corrompe. También ha-
bría que explicar cómo es 
que se podría liberar de 
la corrupción. La violen-
cia, sostiene Sloterdijk, 
no es el remedio. ¿Qué 
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(3) Sloterdijk, P. (2014). Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, Berlin: 
Suhrkamp. Traducción de Isidoro Reguera. Página 10.
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pensaron otros, como Hegel por 
ejemplo, al examinar la historia 
de la humanidad? Su respuesta 
dice: «Para el metafísico protes-
tante el problema de la violencia 
revolucionaria, tal como había 
aparecido en los días del “Terror”, 
sólo podía entenderse como 
una figura autodidacta en el 
tránsito del espíritu encarnado 
del Estado de la libertad abs-
tracta a la concreta. Por ello, la 
aspiración a la libertad por parte 
de la arbitrariedad subjetiva 
tenía que aprender a entender la 
necesidad de religarse a insti-
tuciones jurídicas objetivas. Lo 
que importaba al pensador de la 
causa victoriosa era justificar aun 
los acontecimientos más terribles 
por la meta histórica».(4) Sloterdi-
jk concluye que Hegel, el filósofo 
del progreso histórico, admite 
y pasa por alto a la violencia 
de la revolución porque esta 
empuja hacia adelante el suceder 
de la historia universal. Esta 
utilización arriesgada e insolente 
de la violencia ocasional no 
queda justificada debidamente 
ante todo el mundo, pues ¿quién 
podría asegurarnos que los fines 
virtuosos son capaces de morali-
zar a los medios manchados que 
conducen a ellos?

¿Cómo actuar para escapar 
a la violencia, cómo evitar 
tanto su práctica como su 

«El individuo recurre 
a arreglos y remedios 
consoladores, 
y descubre que 
puede atribuir su 
descontento a la 
corrupción de las 
costumbres de los 
demás. Esta situación 
incómoda e 
incorregible por cada 
uno de nosotros, le 
plantea al filósofo 
una pregunta difícil 
de contestar: cómo 
demostrar por qué 
el ser humano, hoy 
y desde antiguos 
tiempos, existe como 
un animal que se 
corrompe»
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(4) Ibíd. Página 62 y siguientes. 
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sufrimiento?  Sloterdijk en cuanto 
filósofo propone, algo vacilantemente 
es cierto, una nueva manera de pensar: 
el escaparle a la violencia se consigue 
pensando el asunto circularmente, 
dice, o concibiéndonos como internos 
en una esfera o partes de una bola, 
entendidas a la manera griega antigua. 
«No se puede enfrentar a la esfera que 
nos incluye, es decir, tratarla como 
si fuera un cuadro expuesto en una 
pizarra enfrente a uno». «Estar en una 
posición en el interior de la esfera de la 
violencia, desde la cual aparecen ante la 
vista acciones violentas como escenas 
ante los ojos, todavía significa seguir 
estando encerrado».(5) Pensemos en que 
somos parte de una esfera cabal que 
impide a sus partes, debido a su forma 
totalmente inclusiva y envolvente, 
que ellas se separen o aparten del todo 
y lo consideren desde fuera como el 
que busca captarlo en perspectiva. 
Esféricamente no hay afuera ni al 
frente, no hay posiciones que no sean 
parte de la esfera total. Lo mismo vale 
para la relación con el tiempo, en el que 
los seres humanos participan existen-
cialmente residiendo en el corazón 
de un momento, de una historia, de 
un drama. La participación vital en el 
espacio y el tiempo funda una relación 
de inmersión existencial. Esta proposi-
ción de Sloterdijk se parece, hasta cierto 
punto, a la actitud de la persona que, 
frente al mal, la desgracia, el abuso y la 

catástrofe se siente impotente y carente 
de respuesta o resolución. Todos hemos 
asistido a las declaraciones de impoten-
cia del que exclama: «¡Qué hacer! Así 
es la vida». Si se lo acepta no se le ofrece 
nada: ni ayuda, ni salvación, ni garantía 
o testimonio. Sloterdijk dice: «Escu-
chemos una vez más, de ser posible con 
calma, la fórmula que potencialmente 
produce pánico: “Estar-en-el-mundo es 
estar en la violencia”».(6)

Perseguido y 
perseguidor
Reemplazando el relato bíblico 
acerca de la violencia por el llamado 
científico, la exposición de Sloterdijk se 
encamina hacia el presunto proceso de 
la gradual humanización del hombre: 
lo considera un suceder gigantesco que 
se extiende por más de un millón de 
años y que no puede ser comparado con 
ningún otro en dramatismo y violencia. 
Sloterdijk supone que procedemos de 
una hipotética catástrofe que examina. 
El homo sapiens procedería de un animal 
corredor cuya estatura sería debida 
a sus largas piernas, que aportan dos 
quintos de la altura. Se va haciendo 
hombre debido a su capacidad de 
soportar persecuciones. Para ello fue 
necesario que el hombre temprano 
se transformara de perseguido en 
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(5) Sloterdijk, P. (2007). «Sendboten der Gewalt», en Der ästhetische 
Imperativ, Hamburg: Philo & Philo Fine Arts. Trad. De C.C. Página 428.

(6) Íbid. Página 429.



21

perseguidor, ante todo mediante 
piedras lanzadas y blandimientos 
de ramas. La unidad del gesto 
de correr durante la huida, de 
volverse hacia atrás lanzando 
algo contra el atacante, sería el 
modelo de acción más antiguo de 
la humanidad; es precisamente 
aquel modelo el que adelanta 
la humanización y hace posible 
el surgimiento de un clima 
intragrupal humano. Mediante 
la singular combinación que se 
establece entre la carrera y el 
poder de lanzamiento hacia atrás 
que se forma con los participantes 
en competencia, se constituye un 
anillo invisible que se diferencia 
de todo el resto de la naturaleza. 

Desde ahora la naturaleza ya no 
podrá forzar a los seres humanos 
a incorporarse mediante la simple 
adecuación de su cuerpo al mundo 
alrededor. ¿Qué ofrece esta oscura 
fantasía de Sloterdijk a la igno-
rancia incurable acerca de nuestro 
origen primitivo? Un par de 
detalles sobresalen y caracterizan 
la manera de pensar del autor: el 
hombre tendría, desde siempre, 
una estrecha relación con la fuga 
y el ataque; dedicado a la arti-
llería, el primitivo pertenecería 
a una pareja cuyos miembros 
viven atacándose sin poder 
separarse; el par es el mínimo 
de la existencia colectiva que se 
vale de la naturaleza pero que no 
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«Según Sloterdijk, 
la unidad del gesto 
de correr durante la 
huida, de volverse 
hacia atrás lanzando 
algo contra el atacante, 
sería el modelo de 
acción más antiguo 
de la humanidad; es 
precisamente aquel 
modelo el que adelanta 
la humanización y hace 
posible el surgimiento 
de un clima intragrupal 
humano»
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forma parte de ella; el 
luchador se desarrolla 
y se va inventando para 
imponerse en la lucha; 
así descubre paulatina-
mente su medio natural y 
su propia condición para 
mejor imponerse en las 
circunstancias bélicas a 
la vez sociales y naturales 
de su existencia. ¿Qué 
servicio prestan estas 
ideas del filósofo a la 
tarea de comprender la 
violencia que nunca falta 
del todo en la vida hu-
mana sino que abunda, 
se fortalece e invade lo 
que quisiéramos sustraer 
del todo a su presencia y 
efectos? Pues la violencia 
pertenece como tema a 
lo más azaroso y oscuro; 
suele depender de 
casualidades, de pasio-
nes, de odios y revanchas 
incalculables, de circuns-
tancias menudas aunque 
no pasajeras. 

 La opinión corriente 
de nuestro tiempo y 
de nuestros medios de 
comunicación se inclina a 
entender que las acciones 
y los efectos violentos y 
destructivos proceden 
de personas, animales, 
aparatos materiales, 
instrumentos o sucesos. 
En particular, la humani-
dad aparece en la historia 

como una presencia 
mañosa en medio de la 
naturaleza, un demonio 
decidido a instalarse 
convenientemente, 
haciéndose de espacios 
hasta arruinarlos, des-
plazando a los ocupantes 
originales, si los hubo, 
insistiendo en campañas 
agresivas y apoderándose 
de lo disponible para su 
conveniencia. La natu-
raleza primera carece 
de defensas y de parches 
sanitarios para oponerse 
o protegerse del activísi-
mo agresivo de los recién 
llegados que lo quieren 
todo para sí. Los hombres 
torturan y matan para 
vivir, manipulan sin 
cesar, son insistentes 
sin descanso, y aunque 
sospechan que morirán al 
fin, actúan confiando en 
que sus sucesores harán 
lo mismo que ellos. Así 
triunfa fatalmente la 
humanidad sobre el globo 
terrestre ya al borde de su 
resistencia. Considerando 
lo que el género humano 
le ha hecho a su única 
habitación en el mundo 
hasta el presente, no 
podremos evitar el 
recurso a la noción más 
extrema de la violencia. 
El resultado ruinoso de 
este abuso sin límites del 

planeta tierra todavía 
no induce al violento a 
detenerse: prosigue sin 
descanso la «conquista de 
la naturaleza» en la que se 
ha instalado como dueño 
y señor sin miedo. La 
historia de la humanidad 
es a la vez la conquista 
triunfante de la violencia 
y su probable suicidio. 

Hasta aquí nuestra 
exposición podría dar 
la impresión de que 
Sloterdijk le niega a 
los seres humanos la 
posibilidad de conocer 
adecuadamente sus 
relaciones posibles con 
la violencia. Sería un 
error concluir tal cosa. 
El tratamiento detallado 
de la modernidad en la 
obra de Sloterdijk basta 
para darnos a conocer los 
rasgos y los alcances, la 
gran importancia que la 
cuestión de la violencia 
tiene en su teoría de los 
tiempos actuales. Lo 
que el pensador nunca 
promete al interesado es 
que las consecuencias de 
la violencia, que pueden 
ser de muy variada 
especie y alcance, le sean 
accesibles. Muy dudosas 
y discutibles son las 
consecuencias previsibles 
de las iniciativas violen-
tas, para ni mencionar las 
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imprevisibles. En cambio, 
el acto violento presencia-
do se ofrece a menudo sin 
dificultad al observador y 
puede ser juzgado por él 
con cierta confianza.

El filósofo cuenta con 
que tanto el mundo como 
la humanidad que lo 
habita se han transfor-
mado profundamente a 
partir de finales del siglo 
XIX hasta los tiempos en 
los que él fija sus ideas 
acerca de lo que resulta 
posible observar y aseve-
rar. En comparación con 
los tiempos históricos 

pasados, los del siglo XX 
le parecen un tumulto de 
vuelcos inestables que se 
establecen sin arraigarse 
como solía ocurrir con 
los ciclos estables de las 
épocas precedentes. La 
existencia humana se 
torna confusa, la religión 
revelada, juzgada según 
sus efectos más obvios, 
no representa a la 
voluntad de Dios. La vida 
humana despilfarrada 
en las guerras posrevolu-
cionarias, la violencia sin 
límites entre las nacio-
nes, los pensadores que 

anuncian la muerte de 
Dios y el extravío his-
tórico de la humanidad 
europea lo niegan todo y 
no prometen nada.

Potencias 
cinéticas
Para concluir, ofreceré 
un esquema de lo que 
Sloterdijk dice sobre la 
experiencia humana 
actual de la violencia de 
la época en curso. Como 
término de comparación 
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considero primero una situación 
cultural de las llamadas estables que se 
define principalmente por su ejercicio 
y su culto de la guerra: es obvio que en 
ella la violencia se practica con interés, 
cierta naturalidad y convicción. Es 
claro que el ejercicio bélico de ella 
compromete en este caso a todo el 
conjunto social. En sentido propio no 
hay guerras privadas o de pequeños 
grupos: compromete no sólo las vidas 
y las actividades de todos, sino que 
recluta también el respeto y la dedica-
ción de la nación o conjunto político. 
Al punto que la guerra como tal era 
celebrada como fuente de poder de los 
pueblos que la practicaban valiéndose 
de sus mejores representantes, de 
su prestigio y sus riquezas. Los que 
adoptaron este método sanguinario 
de la violencia estuvieron seguros que 
sus iniciativas ponían en acción las 
capacidades más altas y estimables 
de sus hombres, y de que su sacrificio 
sería glorioso para él y fecundo para 
su pueblo. El honor y la utilidad 
reconciliados, el sacrificio y el triunfo 
igualmente premiados, la muerte 
temprana convertida en premio y 
cantada por poetas inolvidables. Las 
guerras de cien años tanto como otras 
más breves de que nos habla la histo-
ria, pertenecen a tiempos orgullosos de 
sus hazañas, de sus héroes porfiando 
por morir gloriosamente con tal de 
que sus triunfos borrasen de la tierra 
la existencia del enemigo. Músicos y 
poetas, historiadores memoriosos, 
mujeres admirativas, pueblos enso-
berbecidos por hazañas inolvidables: 
¿Cuándo comenzaron algunos pocos 

a avergonzarse de la fuerza bruta y de 
los triunfos de la violencia injustifica-
da? ¿Quién pudo sustraerse primero 
al entusiasmo que, en su medio y en su 
momento, produjeron  los versos de los 
genios locales de la palabra rimada al 
cantar las grandezas de la brutalidad 
que los valientes ejercían sobre sus víc-
timas derrotadas? ¿Quién dijo primero 
que la violencia debía disimularse, 
negarse, ser declarada un extravío? En 
vez de errores y pasos en falso, podría 
convertirse en algo saludable para los 
demás, como dice Sloterdijk.

En contraste con esto, la época en 
curso es un tiempo del terror más 
espantoso o el de la bomba atómica, 
lo que en alemán se llama Ungeheuer, 
que quiere decir monstruoso, in-
menso, enorme, intenso, gigantesco, 
terrorífico. La modernidad moviliza 
todo lo establecido, lo definido, lo 
duradero: la cinética o universal 
movilización de cuanto había quedado 
antes definido, ubicado, establecido, 
honrado, está ahora movilizado. Lo 
más vacuo, simple y mecánico, esto 
es, el mero movimiento, que por sí 
mismo no le interesa sino a los físicos, 
se introduce en todo y se manifiesta 
como la revelación cardinal de todas 
las cosas. Todas las relaciones que 
frenan las potencias cinéticas de la 
humanidad deben desaparecer: apenas 
nacido el recién llegado es depositado 
en coche de ruedas, apenas camina 
se lo monta sobre patines, luego en 
bicicletas, autos, aviones, etcétera. El 
que aprendió a escribir a mano anhela 
hacerlo a máquina: la ética moderna es 
la cinética.
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«Considerando lo que el 
género humano le ha hecho 
a su única habitación en el 
mundo hasta el presente, no 
podremos evitar el recurso a 
la noción más extrema de la 
violencia. El resultado ruinoso 
de este abuso sin límites del 
planeta tierra todavía no 
induce al violento a detenerse: 
prosigue sin descanso la 
“conquista de la naturaleza” 
en la que se ha instalado como 
dueño y señor sin miedo. La 
historia de la humanidad es a 
la vez la conquista triunfante 
de la violencia y su probable 
suicidio»
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Por largos periodos históricos la 
formación de los hijos de las clases 
educadas se inspiró en la imitación de 
modelos del pasado: los padres y los 
antepasados hacían de modelos ejem-
plares del buen vivir que valía la pena 
repetir una y cien veces. Esta cultura de 
la repetición para la que la nueva vida 
no podía hacer nada mejor que volver 
sobre lo ya vivido y probado, se arruina 
completamente desde el comienzo de 
los tiempos modernos. Pues hoy se 
busca lo inédito, se acentúa lo original, 
lo inexperimentado y novedoso. Cada 
individuo quiere probarse original 
tanto para sí mismo como para los 
demás. Sloterdijk describe este viraje 
como una explosión de las libertades de 
cada individuo y de todos. Las formas 
de vida se vuelven experimentales y 
poco duraderas: la dinámica de los 
continuos viajes de los miembros 
de las clases educadas alrededor del 
globo terráqueo, de los intercambios 
de las costumbres y las modas, de la 
aceptación de los inventos técnicos que 
transforman la vida de los consumido-
res de novedades. La noción de hacerse 
cada uno a sí mismo mediante los 
ejercicios y los entrenamientos capaces 
de desarrollar fuerzas físicas, costum-

bres saludables, caracteres sólidos 
que se destacan y ganan fama, tienta 
a una buena parte de la población de 
los países modernos. El self-made man, 
libre de todo pasado, se difunde en 
países que sin hablar inglés adhieren 
a sus modelos. Todos son igualmente 
originales y cada uno toma la decisión 
de combatir a sus enemigos.
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Guerra, 
familia, 
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La violencia 
en la tragedia 

griega.
Por: Brenda López.

Académica de la Facultad de Filosofía
y Humanidades, Universidad de Chile.

Fotografías: Valentina Osnovikoff.
Santiago, Chile.

violencia.
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La tragedia pareciera revelar, en 
unas cuantas obras, el espesor 
del mundo griego antiguo. 
No solo vemos desplazarse 
en escena a personajes de 
destinos entreverados, sino que 
invariablemente encontramos a 
víctimas y victimarios. La acción 
de las obras despliega múltiples 
formas de abuso y dominación, 
sus causas y dolorosas 
consecuencias, invitando a 
reflexionar sobre la presencia 
de la violencia en la vida y la 
sociedad humanas.
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Las treinta y dos 
tragedias griegas 
que se conservan 
completas dramatizan 
sucesos que incluyen 
o giran en torno a 
hechos de violencia: 
asesinatos, muertes 
brutales o suicidios de 

hijos, madres, padres, 
esposos/as, hermanos, 
huéspedes, enemigos; 
mutilaciones y 
violaciones; asedios, 
enfrentamientos y 
derrotas de guerra, son 
algunos de los ejemplos 
que conforman la 

variada lista de atro-
cidades que las obras 
tienen para ofrecer. 

No es eso, sin embar-
go, lo más llamativo 
o interesante acerca 
de la violencia en las 
tragedias —después 
de todo, buena parte 
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violencia.

de las historias que han sido objeto 
de tratamiento literario a lo largo de 
los siglos y, más aún, las que hoy en 
día abundan en el cine y la televisión, 
la incluyen a menudo en grandes do-
sis—. A mi juicio, lo verdaderamente 
interesante es cómo se representa 
en ellas la violencia y las posibles 
reflexiones que de ello se desprenden. 

Si contemplamos las obras con-
servadas en su conjunto, accedemos 
al despliegue de gran cantidad de 
recursos poéticos y dramáticos 
mediante los cuales se nos presenta 
con intensa expresividad y comple-
jidad un vasto panorama de formas, 
motivaciones y devastadoras 
consecuencias que puede asumir 
el uso de la fuerza por parte de uno 
o más seres humanos en contra de 
otros, o bien por parte de poderes 
sobrehumanos incontrolables e 
imprevisibles, a veces identificables 
como dioses, a veces como mera 
fortuna o azar. Tanto así, que, si 
fuésemos obligados a nombrar 
uno de los temas recurrentes y 
definitorios del género, sin duda no 
sería el mentado «destino» al que se 
enfrenta un héroe —inadecuada e 
injustamente asociado a la tragedia 
griega en su totalidad—, sino la 
realidad de la violencia en tanto 
dimensión amargamente constituti-
va de la vida humana.

En medio de su diversidad, son 
tres los ámbitos primordiales y recu-
rrentes en que las tragedias exploran 
la manifestación de la violencia: 
por una parte, la guerra, realidad 
que formaba parte de la experiencia 

vital de todos los atenienses —es 
decir, de todos los hombres adultos, 
cuya categoría de ciudadanos 
implicaba también su condición de 
soldados— y de todas las mujeres, 
ancianos y niños, víctimas de la 
incertidumbre implicada en cada 
campaña en que participaban sus 
parientes, cuyas consecuencias 
podían incluir su muerte y también 
su propia suerte adversa ante el 
horizonte siempre probable de la 
derrota. Por otra parte, la familia 
—o, para ser más precisos, el 
oikos, noción que, además de los 
integrantes humanos vivos que hoy 
en día incluimos en esa institución, 
abarcaba también a los miembros 
de la estirpe muertos, los esclavos, 
la casa, el terreno, las pertenencias 
y, no menos importante, el renom-
bre—, espacio que, lejos de ser objeto 
de una representación idealizada, 
es explorado constantemente como 
lugar expuesto a la destrucción 
producto de potenciales abusos y 
agresiones provenientes desde un 
exterior poblado por hombres y 
dioses y, sobre todo, desde su propio 
inquietante interior. Finalmente, 
tanto la guerra como la dimensión 
privada del oikos, aparecen siempre 
como parte de una totalidad mayor 
que los incluye, la de la comunidad 
que determina y a la vez es afectada 
por todos los sucesos que acaecen 
a los individuos que la componen y 
que remite siempre, implícitamente, 
a la polis democrática de Atenas 
en que las obras eran producidas 
durante el siglo V a.C.
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Imágenes 
descripti-
vas de la 
violencia
A pesar de la presencia 
constante de la violencia, 
las tragedias no solían 
representar en escena he-
chos horrendos, tal como 
es característico en la 
televisión y el cine de hoy. 
En lugar de ser actuados 
frente a los espectadores, 
ellos eran relatados por 
personajes que habían sido 
testigos de los sucesos, la 
mayor parte de las veces 
mensajeros portadores de 
las terribles noticias. Esa 
práctica, que podría pare-
cer una forma atenuada de 
presentar actos escabro-
sos, se efectúa sin embargo 
mediante discursos cuyas 
características terminan 
por construir una imagen 
vívida de lo ocurrido: 
ellos incluyen siempre 
descripciones detalladas y, 
al mismo tiempo, al usar 
lenguaje connotativo e 
incluir los puntos de vista 
de quienes narran, enfati-
zan el horror implicado en 
los sucesos al imprimirles 
significación. 

Veamos uno entre 
decenas de ejemplos: 
en Siete contra Tebas de 
Esquilo, el grupo de 
jóvenes mujeres que con-
forma el coro manifiesta 
incesantemente su terror 
ante el ejército enemigo 
que se aproxima contra 
la ciudad. En su segunda 
oda, describe largamente 
los sucesos que podrían 
ocurrir tras una derrota, 
vislumbrando lo que les 
podría esperar. La oda 
explora la presentación 
de los hechos desde el 
punto de vista de las 
jóvenes, enfatizando 
las consecuencias de la 
guerra desde lo que hoy 
en día llamaríamos una 
perspectiva de género: la 
suerte de las mujeres será 
la de objetos pertene-
cientes al botín adquirido 
en el saqueo, cuyo valor 
de uso dependerá de su 
edad, lo que hace de estas 
jóvenes aterrorizadas 
futuras víctimas de abuso 
sexual. El lenguaje uti-
lizado en la descripción 
connota la significación 
de los hechos en el 
contexto de la sociedad 
patriarcal a la que ellas 
pertenecen: además de 
constituir una vejación 
brutal, ese acto significa 
la deshonra de vírgenes 

destinadas al matrimonio 
y una transgresión severa 
de las normas sociales, 
lo que a su vez simboliza 
la aniquilación de las 
posibilidades de supervi-
vencia de la comunidad: 

«Es lastimero 
que una ciudad tan 
antigua como esta 
sea enviada al Hades, 
presa esclavizada por 
la lanza, hecha pedazos 
y cenizas, devastada 
de manera ultrajante 
por el soldado aqueo 
con anuencia de los 
dioses. Y las mujeres 
sometidas, ay, jóvenes 
y ancianas, arrastradas 
de los cabellos como 
yeguas, con los 
vestidos rasgados. 
Grita la ciudad asolada, 
mientras el botín de 
mujeres arruinadas 
llora un clamor con-
fuso. ¡Insoportable es 
la suerte que presiento 
con temor! (…) Es de 
lamentar que las jóve-
nes sean recogidas aún 
inmaduras y alejadas 
de sus casas antes del 
tiempo prescrito para 
los ritos nupciales, 
obligadas a recorrer 
un camino atroz...». 
(321-335)
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Manifestaciones 
del dolor
Si bien la cantidad y cualidad de 
descripciones como ésta bastarían por 
sí solas para abordar la manifestación 
de la violencia en la tragedia, esta 
no se agota en la 
descripción de 
sucesos horribles. 
La violencia y sus 
consecuencias se 
manifiestan también 
de manera protagó-
nica a través de la 
expresión del dolor 
y el sufrimiento por 
parte de los per-
sonajes, mediante 
una diversidad de 
recursos que inclu-
yen la descripción 
desoladora de los 
males sufridos, la 
expresión verbal y 
física de las emocio-
nes involucradas, 
el lamento —forma 
poética que se ejecu-
taba comúnmente en 
los ritos fúnebres y que es incorporada 
en las tragedias para representar el 
dolor de la pérdida— y el canto en 
versos cuya métrica se asociaba a la 
expresión emocional. En esa exhibición 
del sufrimiento, las obras presentan 
tanto a victimarios como a víctimas: en 
el caso de los primeros, exhiben no sólo 
los efectos de la agresión a otros sino 

también el carácter autodestructivo 
de la violencia; en el de las segundas, 
como vimos en el ejemplo anterior, 
enfatizan con insistencia el sufrimiento 
de los más débiles, muy en particular el 
de las mujeres. 

Un ejemplo famoso del primer caso 
son las palabras finales de Creonte, 
quien se reconoce como responsable 

de los suicidios de 
Antígona, de su hijo 
Hemón y de su esposa 
Eurídice, causados 
por su insistencia 
inflexible en castigar a 
Antígona —su propia 
sobrina y prometida de 
Hemón— por contra-
venir las órdenes que 
prohibían el entierro 
de su hermano: 

¡Ay, ay, estoy fuera 
de mí por el terror! 
¿Por qué no me ha 
herido alguien en el 
corazón con espada de 
doble filo? ¡Miserable 
de mí, ay! Miserable 
la desgracia en la que 
estoy envuelto (. . .) Esto 
que es mi responsabi-
lidad, nunca podrá ser 

adjudicado a otro mortal, ¡Yo, te maté, 
oh desgraciado, yo, digo la verdad! 
¡Sirvientes, llévenme de inmediato, 
llévenme de aquí, a mí que soy menos 
que nadie! (…) Saquen de en medio a 
este hombre inservible que, ¡oh hijo!, 
te mató involuntariamente y a ti, a 
esta aquí también, ¡ah, miserable!» 
(1307-41).
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«Si fuésemos obligados a 
nombrar uno de los temas 
recurrentes y definitorios del 
género, sin duda no sería el 
mentado “destino” al que se 
enfrenta un héroe —inadecuada 
e injustamente asociado a la 
tragedia griega en su totalidad—, 
sino la realidad de la violencia en 
tanto dimensión amargamente 
constitutiva de la vida humana» 

Causas de 
la violencia
Junto con exhibir intensa y latamente 
el dolor, las tragedias indagan en 
las causas de la violencia que lo ha 
generado. En gran parte de las obras 
conservadas, ella se presenta como 
una forma de enfrentar conflictos, en 
nombre de la defensa de principios y/o 
intereses. Una y otra vez, sin embargo, 
aparece ya sea como una vía ilusoria, 
que no lleva a una resolución, o bien 
como una causa desmedida, y por 
tanto cuestionable, en comparación 
con las horrendas consecuencias que 

genera. Incluso, en algunas obras 
de las últimas décadas del siglo V 
a.C., ella aparece como una práctica 
evitable e inmotivada, en la medida 
en que es usada livianamente para 
la obtención de fines asociados a la 
búsqueda o conservación del poder.

Para ilustrar el primer y segundo 
caso simultáneamente, podemos citar 
entre numerosos ejemplos a Agamenón 
y Coéforas, tragedias que forman parte 
de la trilogía Orestíada de Esquilo. En 
ellas, los personajes buscan reparar 
mediante la venganza crímenes 
cometidos entre parientes al interior 
de la familia de los Atridas: Clitem-
nestra mata a su marido Agamenón 
para vengar la muerte de su hija 
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Ifigenia —sacrificada 
en honor a Artemisa en 
pos de la partida a Troya 
del ejército aqueo— y, 
a seguir, su propio hijo 
Orestes se ve obligado a 
matarla en retribución 
por la muerte de su 
padre. En la versión de 
Esquilo, estos crímenes 
representan el horror 
y la inviabilidad de la 
venganza como forma de 
hacer justicia, situación 
que en la última obra 
de la trilogía, Euménides, 
promete ser superada 
mediante la justicia legal 
que se establece en Ate-
nas con la fundación del 
tribunal. En esa obra de 
458 a.C., el más antiguo 
de los poetas trágicos 
conservados presenta su 
visión optimista acerca 
de la polis democrática 
de Atenas, depositando 
en sus prácticas legales 
y, de manera central, en 
el debate argumentativo 
—herramienta política 
base de las instituciones 
judiciales, legislativas y 
ejecutivas de la demo-
cracia ateniense— y la 
votación ciudadana, la 
capacidad de mediar y 
resolver los conflictos 
pacíficamente y de alcan-
zar acuerdos en beneficio 
de la comunidad. 

 Aproximadamente 
treinta y cinco años más 
tarde, cuando Atenas 
libraba la guerra del 
Peloponeso contra Es-
parta al mando de la Liga 
Ateniense, imponiendo 
férreamente su poder 
sobre los Estados miem-
bros, Hécuba, de Eurípides, 
reflexiona sobre la guerra 
y la violencia dramati-
zando un episodio de la 
guerra de Troya, historia 
mitológica fundacional 
del pueblo griego. En la 
tragedia, que nos servirá 
para apreciar el tercer 
caso mencionado, el foco 
es el sufrimiento de la 
anciana reina troyana 
quien, en su condición de 
esclava de los vencedores, 
es conducida hacia la 
tierra griega junto con 
las demás cautivas tras 
la destrucción de su 
ciudad y la muerte de 
todos sus hombres.

 El argumento de 
la obra se construye 
sobre la sucesión de 
tres hechos horrendos: 
primero, a la reina que lo 
ha perdido casi todo se 
le comunica que su hija 
Polixena será sacrificada 
en honor a Aquiles, 
máximo héroe griego 
muerto peleando en 
Troya. A seguir, tras la 

muerte de la joven frente 
a todo el ejército (narrada 
con detalle por el men-
sajero-testigo Taltibio), 
Hécuba descubre el cuer-
po muerto y mutilado de 
su hijo menor Polidoro, 
arrastrado por las olas 
hasta la orilla del mar. 
Ante su vista, descifra sin 
vacilación lo ocurrido: 
el joven que había sido 
entregado durante la 
guerra al cuidado del 
rey tracio Polimestor, 
amigo unido a la familia 
troyana por el vínculo de 
hospitalidad —relación 
de carácter sagrado 
en el mundo griego—, 
fue asesinado por su 
impiadoso huésped tras 
la caída de Troya, con el 
objeto de apoderarse de 
las riquezas que su padre 
le había entregado como 
resguardo en caso de 
derrota. Tras implorar 
infructuosamente al 
rey griego Agamenón la 
ejecución de un castigo 
justo contra el asesino, 
Hécuba toma en sus 
manos la venganza: con 
ayuda de las mujeres 
troyanas ciega a su 
enemigo Polimestor y 
mata a sus hijos, en un 
acto de crueldad que ella 
concibe como retaliación 
justa ante el mal sufrido.
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En la presentación y desarrollo de 
estos sucesos, asistimos a la manifes-
tación constante y creciente del dolor 
de la reina. La anciana cuyo ingreso 
en escena exhibe desde un inicio una 
fragilidad extrema, a medida que 
avance la acción será despojada de toda 
esperanza y toda fe en sus congéneres. 
Además de la descripción de los 
horrores y la expresión lírica del dolor, 
la presentación de los hechos incluye 
otras acciones y modalidades discur-
sivas que complejizan la situación de 
Hécuba, situándola en un contexto que 
los presenta desde un punto de vista 
moral. Hécuba no solo manifiesta su 
dolor, sino que intenta actuar, primero, 
con el objetivo de evitar el sacrificio de 
su hija y, a seguir, con el fin de obtener 
justicia por el asesinato de su hijo. Para 
ello, trata de persuadir a sus captores y 
actuales señores por medio de argu-
mentos, confiando en la posibilidad 
de la palabra como vía racional para 
alcanzar un objetivo justo, y en los 
valores y normas morales válidas, com-
partidas por todo el mundo griego. En 
un inicio, intenta persuadir a Odiseo de 
evitar la muerte de Polixena: su primer 
argumento es la petición de recipro-
cidad basada en la universalidad de 
la suplicancia, rito de fundamento 
religioso que en Grecia implicaba la 
petición de ayuda por parte de alguien 
desvalido y la necesaria protección de 
quien, encontrándose en una posición 
más ventajosa, era objeto de la súplica. 

La reciprocidad invocada por Hé-
cuba en este caso remitía a un evento 
pasado, en el que encontrándose 
en posición superior —siendo aún 

reina de Troya—, había protegido a 
un Odiseo suplicante, ayudándole 
a escapar de la ciudad sin ser visto. 
Ante dicho argumento y petición, la 
retribución demandada por Hécuba 
y el respeto a su actual condición de 
suplicante son brutalmente rechazados 
por un Odiseo que, desconociendo la 
universalidad del rito, asume haber 
usado la súplica para salvarse cuando 
le convenía y proclama la utilidad como 
único parámetro de acción: 

«¿Recuerdas cuando viniste como 
espía a Ilión …?(…) ¿(y) te abrazaste 
de mis rodillas como suplicante? 
(…) (y que) te salvé entonces y te 
envié fuera del país? (…) ¿qué dijiste 
entonces, cuando eras mi esclavo?, 
pregunta la reina, a lo que Odiseo 
responde: Maquinaciones de muchas 
palabras, para evitar morir». (239-47)

Ante la amarga constatación de su 
ingenua creencia en la existencia de 
valores compartidos, Hécuba continúa 
argumentando para obtener su fin, y 
pasa a intentar demostrar la improce-
dencia de la muerte de Polixena. Ante 
ello, Odiseo revela el motivo central del 
acto de extrema violencia que están a 
punto de cometer, desconocido incluso 
por el propio ejército que lo votó por 
mayoría tras escuchar su discurso: el 
«honor póstumo» al guerrero Aquiles 
es una estrategia para motivar y man-
tener el deseo de luchar en las tropas. 
En todo el episodio, las alusiones a 
Atenas son evidentes: las decisiones 
son tomadas por todo el ejército en 
asamblea mediante votación, tras 
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«A pesar de la presencia 
constante de la violencia, 
las tragedias no solían 
representar en escena 
hechos horrendos, tal 
como es característico 
en la televisión y el cine 
de hoy. En lugar de ser 
actuados frente a los 
espectadores, ellos eran 
relatados por personajes 
que habían sido testigos 
de los sucesos, la mayor 
parte de las veces 
mensajeros portadores de 
las terribles noticias» 
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escuchar las distintas 
posiciones expuestas 
a través de discursos. 
A su vez, las conno-
taciones que asumen 
dichas prácticas pare-
cieran ser una crítica 
al funcionamiento de 
la política ateniense 
y a las decisiones 
bélicas votadas por la 
asamblea, cercana a 
la que encontramos 
también en la Guerra del 
Peloponeso de Tucídides: 
los líderes manipulan al 
conjunto de ciudadanos 
mediante su capacidad 
oratoria, defendiendo 
la carrera bélica sin 
importar la moralidad 
de sus propuestas, 
mientras el demos se 
deja persuadir actuando 
como una muchedum-
bre irreflexiva.

Tras el fracaso ante 
Odiseo, el asesinato de 
Polixena y el hallazgo 
del cuerpo de Polidoro, 
Hécuba todavía 
intentará persuadir a 
Agamenón de hacer 
justicia castigando a 
Polimestor. Consciente 
de lo improbable del 
éxito, aun así recurre 
a la que cree su única 
opción disponible. Nue-
vamente, la reina no 
logra su cometido, una 

vez más por razones 
vinculadas al ejercicio 
del poder. Agamenón 
no es el líder hábil 
capaz de usar cualquier 
medio para mantener a 
las masas disponibles y 
dispuestas a perseguir 
sus objetivos, tal como 
Odiseo; inversamente, 
es el líder que se 
somete a las masas para 
conservar su posición. 
Si bien afirma estar de 
acuerdo con Hécuba 
en la legitimidad y 
necesidad de castigar el 
crimen del rey tracio, la 
realización de ese acto 
supondría oponerse a 
la voluntad del ejército, 
ahora simpatizante 
de Polimestor, lo que 
amenazaría su posición 
de poder. Al igual que 
Odiseo, Agamenón 
subordina la moral 
al interés personal; 
en ambos casos, a 
diferencia de la visión 
esperanzada de Esquilo, 
la política no es la 
actividad en que los 
ciudadanos reflexionan 
y toman decisiones 
aprobadas por mayoría 
en pos del bien común, 
sino la capacidad de 
usar las estrategias 
necesarias para tener 
el apoyo de la masa, 

indispensable para 
mantener y/o ejercer 
el poder.

El recurso final de 
Hécuba, quien echa 
mano de una violencia 
brutal extrema para 
cobrar justicia, abre una 
interrogante pertur-
badora que la obra 
presenta ante el espec-
tador sin dar respuestas 
claras: ¿condenamos a 
la reina, considerando 
su acto final como un 
descenso degradante 
hacia la animalidad, 
tal como la crítica hizo 
hace algunas décadas?, 
¿o justificamos su 
crimen, entendiéndolo 
como único recurso a su 
disposición? Lo único 
claro es que Eurípides 
presenta un mundo en 
que el poder y la fuerza 
dominan, disipando 
todo valor y norma que 
tienda a la búsqueda 
de un bien y abriendo 
las compuertas a la 
violencia como forma 
de relacionarse y actuar. 
Esta visión que podría 
parecer desesperan-
zada, haciendo de esta 
y otras tragedias una 
constatación amarga 
de una realidad inmo-
dificable, encierra sin 
embargo otra posible 
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comprensión un poco más luminosa: 
si las tragedias representan sin cesar la 
violencia, reconociendo con agudeza 
y realismo la propensión de hombres 
y mujeres a abrazarla y la dificultad 
de contenerla, es porque reconoce en 
ella un núcleo de la existencia que solo 
puede ser conjurado, en la medida 
humana posible, enfrentándolo. Al 
mismo tiempo, el modo en que las tra-
gedias enfrentan esa realidad, en tanto 
obras poéticas, dramáticas y musicales 
de gran fuerza y complejidad, remite 
sin duda a potencialidades humanas 
situadas en las antípodas de la violen-
cia, cercanas a aquello que los griegos 
asociaban con la belleza y el bien.
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La muerte 
de Jesús
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Muchos de los fenómenos que 
convergen conflictivamente 
en la sociedad actual fueron 
vislumbrados por Friedrich 
Nietzsche, el filósofo del 
martillo, en la segunda 
mitad del siglo XIX. La 
infinidad de instintos que 
configuran el inconsciente, 
por nombrar algunos 
de vida, amor, creación, 
solidaridad, individualidad, 
culpa o muerte, afloran a la 
superficie social. Estas fuerzas 
vitales, que Nietzsche llama 
instintos, han sufrido una 
modificación mayor desde 
el vaciamiento del sentido 
de los valores cristianos 
y, en consecuencia, de su 
hija política: la democracia. 
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Interpretar el presente 
con prisma nietzscheano 
aporta una perspectiva sobre 
nuestra conflictiva realidad 
y sus orígenes psíquicos, 
siempre de difícil acceso. El 
mal comprendido anuncio 
nietzscheano de la muerte 
de Dios refiere a la extinción 
del instinto que nos permite 
significar la realidad como 
obra y deseo de Dios. En este 
artículo, y de manera análoga, 
con el anuncio de la muerte 
de Jesús tampoco se habla, 
por cierto, de una muerte 
física, sino de una disposición 
de la psiquis del último 
hombre regida por el instinto 
de la muerte.
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Una rápida revisión del estado de salud 
de las democracias occidentales arroja un 
diagnóstico sombrío. En los últimos años 
los derechos y libertades individuales han 
sido desafiados por un nuevo modo de 
relacionarse basado en la violencia. No son 
pocos los intelectuales que desde distintos 
sectores han intentado dar una explicación 
a este fenómeno cayendo en la trampa de 
su justificación. Mientras en la perspectiva 
de Slavoj Žižek se trata de una respuesta 
a la violencia «sistémica», o sea de «con-
secuencias a menudo catastróficas del 
funcionamiento homogéneo de nuestros 
sistemas económico y político»,(1) para 
Byung-Chul Han la violencia es resultado 
de la sociedad del rendimiento en que el in-
dividuo sufre la autoexplotación.(2) En este 
artículo abordamos la legitimación moral 
de la violencia avanzando el diagnóstico 
que Nietzsche hiciera sobre el tipo de vida 
del último hombre. Nuestra perspectiva 
se funda en una lectura del Nietzsche 
naturalista(3) cuya filosofía de la gran salud(4) 
nos permite abordar el fenómeno de la 
violencia como parte del derrumbe de la 
cultura cristiano-occidental.

Cuando Nietzsche anunció la muerte 
de Dios sus contemporáneos no enten-
dieron lo que quiso decir. ¿Estaba loco? 
¿Cómo podría probarlo empíricamente? 
El aforismo que desarrolla la idea se 
encuentra en Más allá del bien y del mal: 

«En otro tiempo la gente sacrificaba 
a su dios seres humanos, acaso 
precisamente aquellos a quienes más 
amaba […] Después, en la época moral 
de la humanidad, la gente sacrificaba 
a su dios los instintos más fuertes 
que poseía, la “naturaleza” propia […] 
Finalmente, ¿qué quedaba todavía 
por sacrificar? ¿No tenía la gente que 
acabar sacrificando alguna vez todo 
lo consolador, lo santo, lo saludable, 
toda esperanza, toda creencia en una 
armonía oculta, en bienaventuranzas 
y justicias futuras?, ¿no tenía que 
sacrificar a Dios mismo y, por 
crueldad contra sí, adorar la piedra, la 
estupidez, la fuerza de la gravedad, el 
destino, la nada? Sacrificar a Dios por 
la nada […]».(5)
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(6) Hablamos siempre en el contexto de la cultura cristiano-occidental.

(7) Nietzsche afirma que: «Los instintos son órganos superiores, tal como yo 
lo entiendo: “acciones, sensaciones y disposiciones afectivas entrelazadas 
organizándose, nutriéndose” […]». Nietzsche, F. (2010) [1883]. Fragmentos 
póstumos volumen III (1882- 1885), 7 [198], 7. M III 4b. Primavera-Verano 
de 1883, Editorial Tecnos, Madrid. Página 215. Un trabajo minucioso sobre 
la importancia de los instintos en su obra se encuentra en Constâncio, J. 
& Mayer Branco, M-J. ed. (2011). Nietzsche on Instinct and Language. De 
Gruyter, Boston.

(8) Nietzsche, F. (2008) [1888]. Así habló Zaratustra, «De los despreciadores 
del cuerpo». Alianza Editorial. Páginas 65-66. Nietzsche desafía la división 
clásica entre cuerpo y alma. De modo que la psiquis de la que hablamos 
es, al mismo tiempo, cuerpo, y sus hábitos y creencias tienen efectos 
fisiológicos. Sobre este tema en: Acampora, C. (2006). «Naturalism and 
Nietzsche’s Moral Psychology» en A Companion to Nietzsche, ed. by Ansell 
Pearson, Keith, Blackwell Publishing, Malden MA. Página 326.

(9) «[…] ¡es la falta de naturaleza, es el hecho absolutamente horripilante 
de que la antinaturaleza misma, considerada como moral, haya recibido 
los máximos honores y haya estado suspendida como ley, como imperativo 
categórico! […]». Nietzsche, F. (2008) [1908]. Ecce homo, «Por qué yo soy un 
destino», Alianza Editorial, Madrid. Página 142.

(10) La clásica traducción como «superhombre» dificulta la comprensión del 
concepto. El Übermensch no es alguien superior, sino un tipo de vida que 
alcanza su máxima plenitud, capaz de valorar y dar sentido por sí mismo a la 
existencia. De ahí que preferimos conservar el idioma original.

(11) Nietzsche, F. (2005) [1889]. Nietzsche contra Wagner, Epílogo. Ediciones 
Siruela, Madrid. Página 57.

violencia.

Las observaciones del filósofo son 
resultado de un estudio genealógico de 
la moral que puede entenderse como 
una historia de la psiquis humana 
paralela a la historia de los aconteci-
mientos.(6) Sintetizando, su objetivo 
es la comprensión del vínculo entre 
las creencias, los hábitos y la salud de 
los instintos entendidos como fuerzas 
vitales que constituyen la psiquis(7) o, 
en palabras de Zaratustra, esa gran 
razón que domina al sujeto.(8) Gracias a 
sus investigaciones, Nietzsche descu-
bre cómo los hábitos desarrollados a 
partir de creencias morales fortalecen 
o debilitan la psiquis produciendo un 
tipo de vida cuyos instintos degeneran, 

caso del animal de rebaño,(9) y otra 
en que los instintos ascienden que él 
denomina Übermensch.(10) 

El análisis psicofisiológico de los 
tipos de vida que podemos experimen-
tar los humanos, según la fortaleza o 
debilidad de los instintos, explica que 
Nietzsche se refiera a su propia obra 
en términos de una filosofía de la gran 
salud. Su hipótesis general plantea que 
«[c]ada época tiene en su medida de 
energía una medida de qué virtudes le 
están permitidas y cuáles prohibidas. O 
bien tiene la vida en auge, y entonces se 
resiste a las de la vida en declive por el 
más profundo de los motivos, o bien es 
una vida en declive […]».(11) Es bajo esta L
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(12) En mi tesis de doctorado de filosofía he identificado a dichas fuerzas 
psíquicas bajo el término «instinto de divinización». Kaiser, V. (2019). 
Estudio nietzscheano del Mandamiento: «amarás al prójimo como a ti mismo». 
PUC.

(13) Nietzsche, F. (1979) [1886]. Más allá del bien y del mal. Alianza 
Editorial, Madrid. Página 81.

(14) Nietzsche, F. (1999) [1881]. Aurora, Alba Editorial, Barcelona. Página 
232.

(15) Nietzsche, F. (2008) [1887]. Genealogía de la moral, Tratado Segundo. 
Alianza Editorial, Madrid. Páginas 109-110.

(16) Nietzsche, F. (2007) [1895]. El Anticristo. Alianza Editorial, Madrid. 
Página 34.
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perspectiva que debe ser 
comprendido su anuncio 
sobre la muerte de Dios. 

Instinto de 
autodes-
trucción
Contextualizada en la 
filosofía de la gran salud 
la muerte de Dios refiere 
a la pérdida psíquica de 
aquellos instintos que 
servían a la divinización 
de las experiencias 
mundanas;(12) «[d]espués, 
en la época moral de la 
humanidad, la gente 
sacrificaba a su dios los 
instintos más fuertes que 
poseía, la “naturaleza” 
propia».(13) Una vez 
sacrificados, la psiquis 
deja de registrar las 
vivencias como prueba 
de la existencia de Dios y, 

en consecuencia, no le es 
posible experimentar la 
fe. ¿Cómo entender este 
sacrificio de los instintos 
y sus consecuencias?

Nietzsche explica que 
es en la socialización 
temprana cuando el 
humano aprende la 
práctica, generación 
tras generación, de los 
hábitos contranaturaleza, 
propios del platonismo 
cristiano, los cuales 
debilitan los instintos al 
punto que producen el 
tipo de vida del animal 
de rebaño que depende 
del colectivo para su 
sobrevivencia. Luego, 
éste degenera hacia 
otro tipo de vida, el del 
último hombre, en cuyo 
marco Dios ha muerto 
y el instinto gregario 
que antes gobernaba la 
psiquis en el animal de 
rebaño, es reemplazado 
por el instinto de auto-

destrucción.  Y es que, en 
palabras de Nietzsche:

«Nosotros, los 
hombres, somos las 
únicas criaturas que 
cuando se malogran 
pueden borrarse 
como se borra una 
frase malograda —lo 
hagamos en honor a 
la humanidad o por 
compasión con ella, 
o por disgusto con 
nosotros mismos—.(14)

Aniquilarnos por dis-
gusto con nosotros mismos… 
experimentar la vida como 
el «sufrimiento del hombre 
por sí mismo» producto 
«de una declaración 
de guerra de los viejos 
instintos» en los que repo-
saban la fuerza, el placer 
y fecundidad humanas.(15) 
Estamos ante un individuo 
que «prefiere lo que a él le 
es perjudicial»,(16) vive en 
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violencia.

«Nietzsche explica que es en la 
socialización temprana cuando 
el humano aprende la práctica, 
generación tras generación, de los 
hábitos contranaturaleza, propios 
del platonismo cristiano, los cuales 
debilitan los instintos al punto que 
producen el tipo de vida del animal 
de rebaño que depende del colectivo 
para su sobrevivencia»
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(17) El último hombre es, en palabras de Zaratustra, un tipo de vida bajo 
el cual el humano «todo lo empequeñece» (es la única forma de igualar lo 
desigual), vive siendo parte de un solo rebaño, un rebaño sin pastor. «Todos 
quieren lo mismo, todos son iguales: quien tiene sentimientos distintos 
marcha voluntariamente al manicomio». Nietzsche, F. (2008) [1888]. Así habló 
Zaratustra, «Prólogo de Zaratrustra». Alianza Editorial. Páginas 43-44.

(18) Nietzsche, F. (2007) [1895]. El Anticristo.  Alianza Editorial, Madrid. 
Página 69. Esta versión de Jesús es una de sus posibilidades. Nietzsche 
también lo muestra en versiones decadentes. 

(19) «Lo que a mí me interesa es el tipo psicológico del redentor. Ese tipo 
podría estar contenido en los evangelios, a pesar de los evangelios, aun 
cuando muy mutilado o sobrecargado con rasgos extraños: como el de Francisco 
de Asís está contenido en sus leyendas, a pesar de ellas. No la verdad 
acerca de lo que él hizo, de lo que él dijo, de la manera como en realidad 
murió: sino el problema de si su tipo es todavía imaginable en absoluto, si 
está “transmitido”». Nietzsche, F. (2007) [1895]. El Anticristo.  Alianza 
Editorial, Madrid. Página 64.

(20) Ibíd. Página 65.
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la autotortura y se encuentra preso del 
instinto de autodestrucción. Es el nihilis-
ta que no logra dar un sentido propio al 
mundo ni a la vida. Una actualización del 
diagnóstico nietzscheano de la psiquis 
de este tipo de vida(17) nos muestra que 
el fenómeno de la violencia como modo 
de relacionarse entre los individuos 
puede comprenderse, a nivel de expe-
riencia psíquica, como la muerte de Jesús. 
Profundizar en una psiquis colectiva 
que ha experimentado dicha muerte nos 
permite desarrollar una perspectiva que 
desafía aquellas que, como las citadas de 
Byung- Chul Han y Slavoj Žižek, anudan 
la violencia al capitalismo. En lo que sigue 
exponemos sus aspectos más relevantes. 

En su versión de Jesús como espíritu 
libre,(18) Nietzsche nos habla del tipo 
de vida(19) que legó a sus seguidores:

«¿Qué significa la “buena nueva”? 
La vida verdadera, la vida eterna 
está encontrada —no se la prome-
te, está ahí, está dentro de vosotros: 

como vida en el amor, en el amor 
sin sustracción ni exclusión, sin 
distancia—. Todo hombre es hijo 
de Dios —Jesús no reclama nada 
para sí solo— en cuanto hijo de 
Dios todo hombre es idéntico al 
otro…».(20) 

Teniendo a la vista la descripción 
que Nietzsche hace del tipo de vida 
legado por Jesús podemos afirmar que 
mientras el deceso de Dios refiere a la 
desaparición de la experiencia psí-
quica de lo divino, la muerte de Jesús 
implica la extinción de los instintos 
que afirmaban la vida del individuo 
desde el amor al prójimo. El problema, 
como veremos en adelante, es que 
la democracia y sus instituciones no 
sobreviven en ausencia de un consenso 
moral basado en dicha experiencia 
psíquica. Por dar un ejemplo, es 
innegable que la creencia común en el 
respeto a los derechos humanos tiene 
su origen en el mensaje de Jesús cuyas 
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«Teniendo a la vista 
la descripción que 
Nietzsche hace del 
tipo de vida legado 
por Jesús podemos 
afirmar que mientras el 
deceso de Dios refiere 
a la desaparición de la 
experiencia psíquica 
de lo divino, la muerte 
de Jesús implica la 
extinción de los instintos 
que afirmaban la vida 
del individuo desde el 
amor al prójimo»
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(21) Nietzsche, F. (1979) [1886]. Más allá del bien y del mal. Alianza 
Editorial, Madrid. Página 239.

(22) «En definitiva el “amor al prójimo” es siempre, con relación al temor al 
prójimo algo secundario […]». Ibid. Página 131.
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ideas centrales son la 
igualdad (de los hijos de 
Dios) y el desarrollo de 
hábitos fundados en el 
amor (al prójimo y a sí 
mismo como modo de 
relacionarse). De modo 
que si desaparece la ex-
periencia psíquica 
que constituye su 
origen, perdemos 
también sus 
manifestaciones 
concretas en el 
mundo común. 
Profundicemos.

Desde la psico-
fisiología nietzs-
cheana entendemos 
el amor como un 
instinto(21) que, al 
ser parte de la ex-
periencia psíquica, 
habilita a los sujetos 
en su relación 
con otros como 
ciudadanos iguales, 
depositarios de los 
mismos derechos 
y libertades 
políticas. Es a partir 
de estas concepciones 
morales que se desarrollan 
hábitos como el respeto, la 
generosidad, la tolerancia, 
la justicia, la empatía y 

muchas otras actitudes 
hasta ahora consideradas 
virtuosas, fundamento del 
consenso moral común. 
Pero el consenso se ha 
resquebrajado. Líderes 
políticos y de opinión 
legitiman la violencia 

como la nueva forma de 
relacionarse de grupos 
ciudadanos que tendrían 
ciertos derechos exclusivos 
a agredir a los demás. 

En el marco de un 
análisis genealógico de la 
moral podemos signi-
ficar esta legitimación 
de la violencia como la 
muerte de Jesús en dos 
sentidos. El primero nos 
habla de la fragilidad 

psíquica del último 
hombre, la que se 
manifiesta en 
una dependencia 
absoluta del 
colectivo. Quienes 
experimentan 
este tipo de vida 
se encuentran 
oprimidos por 
los dictámenes 
de la moral del 
miedo,(22) atrapa-
dos por el terror 
al juicio público. 
Son personas que 
desarrollan una 
sobreadaptación 
a los deseos 
del colectivo y, 
en su angustia 
por sobrevivir, 
tuercen la moral 

cristiana del respeto y la 
compasión en contra de 
sí misma. En palabras 
de Nietzsche: «Hay un 
punto en la historia de la 

«En términos 
psicofisiológicos 
la culpa actúa 
como una 
herida psíquica 
que nubla el 
discernimiento 
al concentrar 
la atención 
del sujeto en 
sí mismo»
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(23) Ibid. Página 132

(24) Nietzsche, F. (2008) [1887]. Genealogía de la moral, Tratado Segundo. 
Alianza Editorial, Madrid. Páginas 196.

(25) Ibid. Página 181.

violencia.

sociedad en el que el reblandecimiento 
y el languidecimiento enfermizos son 
tales que ellos mismos comienzan 
a tomar partido a favor de quien los 
perjudica, a favor del criminal, y lo 
hacen, desde luego, de manera seria y 
honesta. Castigar: eso les parece inicuo 
en cierto sentido […]».(23)

El suplicio de 
la rueda
Favorecer al criminal implica el quiebre 
de la igualdad de derechos políticos y 
una legitimación de la violencia basada 
en la desaparición de «la fe en la digni-
dad, singularidad (e) insustitubilidad 
humanas».(24) Dicha fe existió mientras 
el amor al prójimo era una experiencia 
psíquica que encontraba un mundo 
donde realizarse. Se traducía en la 
obligación moral de respetar la vida, la 
libertad y propiedad del prójimo. Con 
la muerte de Jesús emerge una nueva fe 
cuyo fundamento es la legitimación de 
la violencia. Cabe preguntar, ¿por qué 
es tan difícil acusar a sus promotores y 
dejarlos en evidencia?  

Porque la batalla moral se desarrolla 
en el marco de una lucha por la 
hegemonía del sufrimiento donde las 
supuestas víctimas de algún sistema 
opresor —por ejemplo, el capitalista— 
son abrazadas por los adalides de la 

nueva moral. Ellos también sufren. El 
origen de sus padecimientos es la culpa 
que, bajo el prisma de la psicofisiología 
nietzscheana, ha devenido en uno 
de los instintos más poderosos de la 
psiquis del último hombre. Nietzsche 
describe los hábitos que, en nuestra 
lectura, transformaron la culpa en 
instinto en los siguientes términos: 

«[…] en todas partes, el pasado 
rumiado de nuevo, la acción 
tergiversada, los “malos ojos” para 
cualquier obrar; en todas partes, el 
querer-malentender el sufrimien-
to, convertido en contenido de la 
vida, el reinterpretar el sufrimien-
to como sentimientos de culpa, 
de temor, de castigo; en todas 
partes, las disciplinas, el cilicio, el 
cuerpo dejado morir de hambre, 
la contrición; en todas partes el 
pecador que se impone a sí mismo 
el suplicio de la rueda, la rueda 
cruel de una conciencia inquieta, 
enfermizamente libidinosa […]».(25)

Es la culpa por no haber sufrido 
el abandono, la culpa por tener una 
vida sin carencias afectivas, la culpa 
porque el propio esfuerzo dio frutos 
o por no haber crecido en la pobreza, 
la que lleva a quienes viven el tipo 
de vida del último hombre a perder su 
capacidad de discernir lo justo de lo 
injusto y, consecuentemente, defender 

L
a

 m
u

e
rte

 d
e

 Je
sú

s



52

(26) Nietzsche, F. (2010) [1889]. Crepúsculo de los ídolos. Alianza Editorial, 
Madrid. Páginas 122-123.

(27) «[…] como si justicia fuera sólo, en el fondo, un desarrollo ulterior 
del sentimiento de estar-ofendido- […] Esta nueva nuance [matiz] de equidad 
científica (a favor del odio, de la envidia, del despecho, de la sospecha, del 
rencor, de la venganza) brota del espíritu mismo del resentimiento». Nietzsche, 
F. (2008) [1887]. Genealogía de la moral, Tratado Segundo. Alianza Editorial, 
Madrid. Páginas 95.
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las instituciones demo-
cráticas. En términos 
psicofisiológicos la culpa 
actúa como una herida 
psíquica que nubla el 
discernimiento al concen-
trar la atención del sujeto 
en sí mismo. El malestar 
vital que produce dicha 
herida llega al punto de 
que, con tal de aliviarse, 
los adalides de la nueva fe 
son capaces de destruir a 
otros, víctimas de quienes 
festinan con la violencia. 
En suma, su triunfo en la 
lucha de la hegemonía por 
el sufrimiento no es más 
que el modo de apaciguar 
la violencia del instinto de 
la culpa y dejar de expe-
rimentar la vida como un 
permanente malestar.  

El segundo sentido 
en que es necesario 
avanzar la comprensión 
del fenómeno psíquico 
que significamos como 
la muerte de Jesús se 
desarrolla en torno a 
las consecuencias que 
comporta para el orde-
namiento sociopolítico.

 La nueva fe se 
manifiesta en los men-
sajes violentos que se 
inscriben cual cicatrices 
indelebles en los muros 
de ciudades cuyo centro 
es campo de batalla y 
experimentación. Batalla 
contra toda forma de 
vida que no comparta 
la violencia como 
modo de relacionarse y 
experimentación de una 
nueva institucionalidad, 
el democratismo que 
Nietzsche denunciaba 
como una forma degene-
rada de democracia:

«Nuestras institucio-
nes no valen ya nada: 
sobre esto existe una-
nimidad. Pero esto no 
depende de ellas, sino 
de nosotros. Después 
de haber perdido 
todos los instintos 
de los que brotan 
las instituciones, 
estamos perdiendo 
las instituciones 
mismas, porque 
nosotros no servimos 

ya para ellas. El de-
mocratismo ha sido 
en todo tiempo la 
forma de decadencia 
de la fuerza organiza-
dora: ya en Humano, 
demasiado humano, 
I, 318, dije que la 
democracia moderna 
y todas sus realidades 
a medias, como el 
“Reich alemán”, eran 
la forma decadente 
de Estado».(26)

En el marco del demo-
cratismo la violencia se 
legitima desde la santi-
ficación de la venganza, 
«dándole el nombre de 
justicia».(27) O sea que sus 
instituciones justifican la 
violencia desde nociones 
morales que protegen 
al criminal, mientras 
atentan en contra de su 
propio poder en tanto 
fuerzas organizadoras. 
Con el democratismo 
surge el nihilismo 
administrativo a nivel 
institucional y la homo-
genización de los sujetos 

Á
 -

 N
.4

 /
 I

 -
 §

.0
0

1



53

(28) «Para decirlo pronto y mal, niveladores es lo que son esos falsamente 
llamados "espíritus libres" -como esclavos elocuentes y plumíferos que son 
del gusto democrático y de sus "ideas modernas" […]». Nietzsche, F. (1979) 
[1886]. Más allá del bien y del mal. Alianza Editorial, Madrid. Páginas 
68-69. Un trabajo acabado se encuentra en mi investigación de doctorado 
de ciencia política: La homogeneidad como fundamento del mal político 
contemporáneo, PUC, 2017.

(29) Recordemos que la nueva fe legitima el derecho de unos ciudadanos a 
actuar violentamente contra otros.

violencia.

se transforma en el objetivo 
central de las instituciones 
dirigidas por los niveladores.(28) 
¿Por qué?

 Por el miedo y el resentimien-
to que producen los diversos 
resultados de las naturales 
diferencias entre las personas 
—desde los talentos hasta la 
forma de pensar—. Inevitable-
mente, ellos devienen en una 
situación de desigualdad que 
ofende la moral torcida de los 

triunfadores en la lucha por la 
hegemonía del sufrimiento. Y 
decimos que es torcida porque es 
resultado de un narcisismo ex-
tremo que legitima la violencia 
para aplacar el propio malestar, 
se funda en el quiebre de la 
igualdad política(29) (condición 
necesaria de la libertad) y sirve 
al democratismo que transforma 
a los ciudadanos en esclavos de 
los dictámenes del colectivo. Al 
respecto Nietzsche afirma:
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(30) Nietzsche, F. (2011) [1882]. La gaya ciencia. Ediciones Akal, Madrid. 
Página 174.

(31) Nietzsche, F. (1979) [1886]. Más allá del bien y del mal. Alianza 
Editorial, Madrid. Página 195.

«Allí donde se seño-
rea hay masas: allí 
donde hay masas, 
hay necesidad de 
esclavitud. Allí 
donde hay esclavi-
tud, los individuos 
escasean y tienen en 
contra los instintos 
del rebaño y la 
conciencia».(30)

Concluyendo, la 
muerte de Jesús enten-
dida como la pérdida de 
la experiencia psíquica 
del amor al prójimo 
cuya manifestación era 
la moral respetuosa de 
los derechos en los que 
se funda la democracia, 
tiene consecuencias 
catastróficas para la vida 

común. Las funas que 
caracterizan el modo en 
que los ciudadanos del 
democratismo imponen 
la nueva fe son un buen 
ejemplo. El problema es 
que, una vez legitimada 
la violencia, sus vícti-
mas, transformadas en 
masas homogéneas y 
silenciadas por el tono 
estridente del colectivo, 
claman por alguien 
que las proteja. De ahí 
que Nietzsche defina el 
democratismo como un 
«organismo involunta-
rio para criar tiranos».(31) 

«El malestar vital que produce 
dicha herida llega al punto de 
que, con tal de aliviarse, los 
adalides de la nueva fe son 
capaces de destruir a otros, 
víctimas de quienes festinan 
con la violencia»
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Esta discusión nunca terminará: 
¿son las películas responsables 
de propagación de la violencia? 
Hay quienes creen que sí y 
otros que no. Por lo mismo 
que es difícil dar una respuesta 
definitiva, es bueno que el debate 
nunca termine. Los siguientes 
son insumos y elementos de 
juicio que deberían entrar a 
la conversación sobre el tema. 
El asunto recobra actualidad 
cada cierto tiempo, aunque 
este artículo plantea que en la 
pantalla grande el peak de la 
violencia ya pasó. En discusión.
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Hay tal vez pocos temas más discuti-
dos que la violencia en el cine. En otra 
época, los reformadores sociales lo 
planteaban con escándalo y alarma. 
Aún hoy, los psicopedagogos no 
le pierden pisada. Los moralistas 
destacan el efecto imitador. Los 
psicólogos en general se quedan con 

los efectos catárticos del fenómeno; la 
experiencia de la violencia, que tiene 
algo de pararrayos, eventualmente 
también puede ser purificadora y 
ayudar a descargar temores y trau-
mas. El sentido liberador clásico de la 
tragedia y la adicción contemporánea 
al espectáculo del desastre es jus-
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tamente ése. Los sociólogos más 
realistas advierten que los medios 
han trivializado la violencia y los 
más perspicaces observan que, a 
raíz de la soledad y la furia apenas 
contenida de la vida moderna, 
la violencia puede tener efectos 
muy disociadores tanto para el 
individuo como para la comunidad. 
La gente que sabe de política, por 
su parte, la toma en serio porque, 
admitiendo que puede ser muy 
destructiva para la convivencia 
democrática, también reconoce que 
puede ser muy eficaz como instru-
mento de transformación y cambio; 
por eso mismo es que se trata de un 
medio doblemente peligroso.

Es difícil establecer métricas para 
la violencia cinematográfica. Un 
estudio académico estadounidense 
postulaba tiempo atrás que entre 
1950 y el año 1985 el número de 
escenas violentas en el cine 
americano se había duplicado. Pero 
añadía que desde entonces a hoy, 
es decir en los 35 años siguientes, 
ese número se había triplicado. A 
este ritmo en algún momento nos 
iremos a negro, por decirlo así. El 
estudio también sostenía que el 
número de películas con califica-
ción PG 13 —que son las que chicos 
y chicas mayores de edad pueden 
ver solo con guía paternal estricta, 
porque son obras que tienen 
problemas de lenguaje, desnudos 
irrelevantes y algo (poco) relacio-
nado con armas, con sangre o con 
drogas— eran las que más habían 
estado creciendo proporcional-

mente en Hollywood. Más incluso 
que las prohibidas a menores de 17 
años. Este tipo de datos tiene, claro, 
un problema. Pueden representar 
información reveladora. Pero 
pueden también entrañar enormes 
confusiones. ¿Vale igual una escena 
violenta de Taxi Driver que otra de 
una cinta de algún fortachón tipo 
Chuck Norris, Sylvester Stallone o 
La Roca? ¿No habrá algo metafí-
sicamente impresentable en estas 
contabilidades? Los psicólogos a lo 
mejor podrían postular con algún 
fundamento que en la conciencia 
de un niño de 12 años el resultado 
traumático de una situación vio-
lenta puede ser parecido así venga 
de la mano de Scorsese o de un 
realizador intercambiable. Ningún 
crítico de cine con algún respeto 
por su oficio podría, sin embargo, 
tragarse semejante sapo.

Terror, narcos, 
crueldad
No es una mala hipótesis de trabajo 
asumir que en el cine comercial 
de las últimas décadas es menos 
violento que el de los años 60 y 
70. Y es posible, incluso, que el 
fenómeno se explique en términos 
estrictamente comerciales. Ocurre 
que en la actualidad las audiencias 
mayoritarias de la industria están 
asociadas básicamente a público 
infantil, preadolescente y, con suer-
te, adolescente. La infantilización 

violencia.
M

ira
d

a
s y

 rá
fa

g
a

s



60

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.4
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

del cine estadounidense 
no es solo un fenómeno 
regresivo vinculado a la 
bancarrota intelectual 
del medio, fenómeno 
que críticos como Phillip 
Lopate lamentaron 
mucho y estudiaron 
con profundidad. Es 
también un esfuerzo de 
Hollywood por ponerse a 
la altura de públicos más 
básicos. Esfuerzo, lo que 
se llama esfuerzo, puede 
ser una palabra quizás 
excesiva en este contexto.

Por más que se repasen 
los ficheros, va a ser difícil 
encontrar por estos días 
un grupo de películas 
que le haga el peso, en 
términos de densidad 
y violencia, y también 
de repercusión social, a 
títulos como Perros de paja 
(S. Peckinpah, 1971), Serpico 
(S. Lumet, 1973), Harry, el 
sucio (D. Siegel, 1971), Tarde 
de perros (S. Lumet, 1975), 
Taxi Driver (M. Scorsese, 
1976), La pandilla salvaje (S. 
Peckinpah, 1973), Badland 
(T. Malick, 1973), Amarga 
pesadilla (J. Boorman, 1972), 
El padrino (F.F. Coppola, 
1972), El francotirador 
(M. Cimino, 1978 ) o Los 
guerreros (W. Hill, 1979), por 
citar sólo unos pocos. Estas 
realizaciones tuvieron 
tramos abiertamente 

desquiciados y no hay 
nada que se les parezca 
en la cartelera actual. La 
violencia de hoy podrá 
ser más acrobática como 
en Rápido y furioso, más 
espectacular como en la 
serie Los vengadores o más 
pornográfica como en 
Mad Max, en el sentido 
de entregar todo lo que el 
espectador precisamente 
quiere ver, pero en reali-
dad esto está tan triviali-
zado que a lo más podría 
perturbar una siesta.

Más que violencia 
pura y dura, explosiva, 
aterradora, disolvente, lo 
que más se observa en las 
últimas décadas es (1) el 
sostenido resurgimiento 
del cine de terror, el 
más adolescente, 
escatológico, barato y 
sobreexplotado de los 
géneros fílmicos; (2) una 
fuerte irrupción del cine 
asociado al narco, donde 
la ferocidad vuelve a ser 
descomunal y (3) el in-
greso a escena de formas 
recargadas de crueldad. 
Violencia y crueldad 
se parecen pero no son 
lo mismo. El propio 
André Bazin manejó esta 
distinción en otra época. 
Sin embargo, más que 
estadounidense —y sin 
perjuicio de la autoridad 

en este plano de los 
hermanos Coen (Fargo, 
No es país para viejos) o 
de Jonathan Demme 
(El silencio de los inocen-
tes)— lo cierto es que 
hoy la crueldad es una 
especialidad europea. La 
lideran directores como 
el austriaco Michael 
Haneke (Funny Games, 
La cinta blanca, Caché), 
el danés Lars von Trier 
(Ninfomanía, La casa de 
Jack), el argentino-fran-
cés Gaspar Noé (Irrever-
sible, Clímax) o el griego 
Yorgos Lanthimos (The 
Square, La favorita). 

La violencia horroriza 
y aturde por un rato. 
La crueldad hiere para 
siempre.

El Código 
Hays
Así como hoy estamos 
llenos de dudas al 
analizar los alcances de 
la violencia en el cine, así 
también el Código del 
Pudor siempre tuvo las 
cosas claras, el llamado 
Código Hays, porque fue 
William H. Hays —exdi-
rector general de correos, 
directivo del Partido 
Republicano, feligrés 
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«La violencia es parte de la 
condición humana. La tememos 
pero al mismo tiempo es parte 
nuestra. Estamos dispuestos a 
renunciar a ejercerla —en eso 
consiste la convivencia civilizada 
y la vida democrática— aunque 
no para siempre ni bajo toda 
circunstancia. No hasta el 
extremo de ser sometidos, menos 
esclavizados. Hasta en el individuo 
más apacible, a veces, habita una 
bestia. El gen de Caín está en la 
historia de la especie y en nuestros 
propios demonios. No somos 
ángeles. Y con frecuencia nos 
parecemos al lobo de Hobbes»
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de la Iglesia Presbiteriana y modelo 
de integridad cívica en la América 
de entonces— quien le dio forma 
y lo estableció como protocolo de 
autorregulación de la Motion Picture 
Association of  America y también 
como resguardo de la moralidad 
de la industria del cine. La estricta 
normativa vio la luz en tiempos 
difíciles, el año 1932. Estados Unidos 
estaba en medio de la Gran Depresión 
y venía de una década complicada. La 
Prohibición había hecho saltar por los 
aires los índices de criminalidad en las 
grandes ciudades. Aunque no con la 
misma intensidad que Europa por esos 
mismos años, la nación había sorteado 
tantos estallidos sociales, raciales 
y culturales que el sistema político 
estaba contra las cuerdas. Con las 
costumbres disolutas de la comunidad 
cinematográfica, con la profusión de 
comedias picantes y dramas subidos 
de tono que se habían estrenado en 
los años anteriores y —no en último 
lugar— con la erótica de su star system, 
Hollywood se había convertido 
en el ícono de la relajación de las 
costumbres y las películas empezaban 
a correr el riesgo de perder su crédito 
como entretenimiento familiar. En 
adelante la industria tendría que 
portarse bien para ir cerrando la 
ventana a través de la cual un creciente 
número de productores cinematográ-
ficos debía comparecer a las cortes 
bajo cargos de obscenidad. La idea de 
Hays era reconciliar al Hollywood mal 
portado con las ligas de la decencia, los 
movimientos religiosos y los grupos 
más tradicionales de la sociedad.

En el Código Hays los productores 
reconocieron «la elevada custodia y 
confianza que ha sido depositada en 
ellos por los pueblos del mundo, que 
han convertido al cine en una forma 
universal de diversión».  Y señalaban 
que asumían la responsabilidad que 
les tocaba, atendido que la diversión y 
el arte son influencias importantes en 
la vida de una nación. 

Como era previsible, la autorre-
gulación de Hollywood atendió 
básicamente a Eros y Thánatos, al sexo 
y a la muerte, ni más ni menos que los 
dos grandes temas del arte universal. Y 
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fue severo con ambos. El 
crimen nunca puede ser 
presentado con simpatía. 
Jamás como conducta 
digna de imitación. La 
vida humana es sagrada 
y cuando es destruida 
las referencias han de 
ser mínimas. El suicidio 
jamás puede ser una 
solución. No habrá 
escena en que los policías 
mueran explícitamente a 
manos de los delincuen-
tes. Ni tampoco donde 
los menores queden 
expuestos a la violencia. 
Las películas no 
entrarán en detalles en 
los asesinatos brutales. 
El vicio de las drogas 
puede representarse solo 
cuando quede controlado 
como es debido el efecto 
imitativo, cuando esté 
asociado a alcances 
trágicos y cuando refute 
los efectos placenteros 
que se le puedan atribuir. 
Los secuestros solo 
pueden ser tratados con 
mucha restricción. En el 
caso del sexo, el veto es a 
la desnudez, al adulterio 
(un hombre y una mujer, 
no hablemos de otras 
parejas, no pueden 
aparecer compartiendo 
la misma cama, aunque 
sí lo puede hacer si al 
menos uno de ellos tiene 

afirmado un pie en el 
suelo), al doble sentido, 
a la obscenidad de los 
gestos, al vestuario, al 
respeto por los símbolos 
familiares, religiosos y 
patrios. Curiosamente las 
únicas líneas del Código 
que todavía se sostienen 
son las dos —sí, apenas 
dos— que dedica a 
prohibir la crueldad con 
los animales. Todo el 
resto parece jurásico.

Vaya que ha corrido 
agua bajo los puentes 
desde 1932 a esta parte.

Problema 
doble
Arthur Penn, un cineasta 
notable aunque eclipsado 
por la modernidad, dice 
en el documental  Un 
recorrido personal por el 
cine americano, escrito y 
dirigido por Scorsese, 
que el Código Hays 
era tan estrecho que, 
a pretexto de impedir 
la glorificación de la 
conducta de los forajidos 
entre los jóvenes, incluso 
impedía mostrar en un 
mismo plano a alguien 
que dispara y alguien 
que cae herido. Tenían 
que ser planos distintos. 

A su juicio, era otra 
razón más para que las 
películas estuvieran 
llenas de cortes. Penn se 
encargaría, junto a otros 
realizadores, de derribar 
esas restricciones 
ridículas. Trabajos suyos 
como El zurdo, La jauría 
humana y, sobre todo, 
Bonnie & Clyde, corrieron 
las fronteras de la 
violencia aceptable en el 
cine y qué duda cabe que 
este factor ayudó a teñir 
de brutalidad y sangre la 
pantalla americana de 
fines de los 60 y de toda 
la década del 70.

El problema de la 
violencia en el cine, 
para ir derechamente al 
núcleo duro del tema, es 
doble. Por un lado está 
la pregunta de si es lícito 
mostrarla en el cine. Por 
el otro, si es necesaria. 
Las dos interrogantes 
proceden toda vez que se 
reconozca que, a pesar de 
Rousseau y el buen salva-
je, a pesar del paraíso 
terrenal de la sociedad 
sin clases, a pesar de la 
concordia universal de 
la fe o la comunión de 
los santos, la violencia 
es parte de la condición 
humana. La tememos 
pero al mismo tiempo es 
parte nuestra. Estamos 
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«Pauline Kael, la legendaria 
crítica del New Yorker, sostuvo que 
“precisamente porque los artistas 
deben tener libertad para emplear 
la violencia, también debemos 
defender los derechos legales de 
aquellos realizadores que se valen 
de la violencia para vender entradas, 
porque a la ley no le incumbe decidir 
si un hombre es un artista y otro una 
persona sin talento”» 

dispuestos a renunciar 
a ejercerla —en eso 
consiste la convivencia 
civilizada y la vida 
democrática— aunque 
no para siempre ni bajo 
toda circunstancia. No 
hasta el extremo de 
ser sometidos, menos 
esclavizados. Hasta en el 
individuo más apacible, 
a veces, habita una 
bestia. El gen de Caín 
está en la historia de la 
especie y en nuestros 
propios demonios. No 
somos ángeles. Y con 
frecuencia nos parece-
mos al lobo de Hobbes.

Por lo mismo que la 
violencia —ejercida 
o padecida— es una 
experiencia humana 
atroz, la pregunta de 
si es pertinente o lícito 
que el cine la muestre 
solo puede tener una 
respuesta. Claro que 
sí: vetar la violencia, 
prohibir su represen-
tación, sería como 
negar nuestro lado B, 
nuestras zonas oscuras. 
Que esto complica las 
cosas y plantea —entre 
otros efectos— la 
conveniencia de no 
exponer a los menores a 

obras que puedan llegar 
a serles traumáticas, 
no hay dudas. Y que 
este resguardo también 
es problemático, por 
supuesto, en especial 
cuando el sexo, la 
violencia y la crueldad 
son imaginarios cada 
vez más accesibles. Qué 
diablos. Es una mochila 
con la cual la moder-
nidad tiene que contar. 
En comparación a este 
problema, cualquier 
censura, cualquier 
prohibición que se 
imponga en este plano 
en definitiva siempre 
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será peor. Y ahora, más impresentable 
que nunca.

La respuesta a la segunda pregunta 
—si la violencia en el cine es necesaria— 
bien puede ser más controvertible. 
¿Necesaria para qué? ¿Necesaria para 
aprenderla o manejarla? ¿Para reconec-
tarla con el autoritarismo patriarcal? 
¿Necesaria para confrontarla? ¿Para 
exaltarla? ¿Necesaria para reconocerla 
como parte de nuestros subterráneos in-
teriores? ¿Necesaria para remontarnos 
al imaginario del horror? ¿Necesaria 
para expiar lo que fuimos, para aventar 
lo que podríamos ser? 

La sola variedad de las preguntas 
describe en parte la complejidad del 
tratamiento de la violencia en la panta-
lla. Y, bueno, de nuevo, la respuesta no 
puede ser otra que sí, que es necesaria, 
fundamental quizás para todo esto 
pero también para mucho más. Estos 
son los misteriosos dominios del arte. 
El arte nos interpela, nos molesta, nos 
gusta, nos emplaza, nos hace sufrir, 
nos conmueve, nos divierte, nos hiere, 
nos saca emociones y sentimientos 
que a veces ni sospechábamos tener. 
A veces desde el reino de las verdades 
apacibles. Y a veces también desde el 
corral de las furias.

Ciertamente esta dimensión del 
asunto no resuelve enteramente el 
problema. Porque sí, de acuerdo, 
incluso en esta época regresiva, donde 
abundan los pailones de 40 jugando 
a La guerra de las galaxias o a Volver al 
futuro, es un escándalo la cantidad de 
películas que se valen de la violencia 
sólo por consideraciones de morbo, de 
explotación descarada o para alimentar 

el circo de los instintos básicos. Y está 
claro que este aspecto indigna, tanto 
por la nulidad de los resultados como 
por la infamia del negocio. 

Críticas con 
fuerza de ley
Un concepto amplio de libertad de 
expresión y de libertades culturales, 
sin embargo, no debería discriminar ni 
dejarnos atascados en estos pantanos. 
Hablando de Bonnie & Clyde, película de 
1967 que estableció en estos dominios 
un antes y un después, Pauline Kael, 
la legendaria crítica del New Yorker, 
sostuvo que «precisamente porque 
los artistas deben tener libertad para 
emplear la violencia, también debemos 
defender los derechos legales de 
aquellos realizadores que se valen de la 
violencia para vender entradas, porque 
a la ley no le incumbe decidir si un 
hombre es un artista y otro una perso-
na sin talento». Kael fue una liberal de 
verdad: «El hombre carente de talento 
tiene tanto derecho a producir como el 
artista, y no sólo por la sorprendente 
facultad de pasar de una categoría a 
otra (cosa que ella, por lo demás, era 
de lo que más le gustaba como crítica 
en la industria del cine), sino también 
porque los hombres tienen el derecho 
inalienable a no ser talentosos, y la ley 
no debe discriminar contra los artistas 
de ínfima categoría».

En este punto —recomendaba— era 
mejor no pasarnos películas. «Dema-
siada gente —plantea ella—, incluidos 
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«Bien puede ser que Mel 
Gibson esté un poco 
enfermo agregando latigazos 
compulsivos, sangre a 
borbotones y carne herida en 
exceso en La pasión de Cristo, 
porque este material revela 
un sadismo innecesario para 
el sentido de la crucifixión, 
pero igualmente lo están el 
director Todd Phillips y su 
coguionista, Scott Silver, que 
en Guasón justifican la violencia 
psicótica del protagonista —un 
enfermo mental, un perdedor 
de nacimiento, víctima de 
una cadena irremontable de 
fatalidades— a partir de la 
corrupción del sistema y del 
puro resentimiento»
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algunos críticos de cine, quiere que 
la ley se haga cargo de la crítica de 
cine; tal vez lo que realmente quieren 
es que sus propias críticas tengan 
fuerza de ley». Lo hacen por distintas 
razones, siempre: para resguardar la 
moralidad pública, para defender la 
inocencia infantil, para proteger las 
instituciones, para abrir las puertas a la 
reforma social. No faltan los pretextos. 
Pauline Kael señaló que si una mujer 
enojada con su marido se desquita en 
los niños, no podemos culpar a Medea. 
Y que si en Estados Unidos abundaban 
las madres-amantes, «tampoco debié-
ramos inculpar por eso a Edipo rey». Y a 
pesar de comportar una cantidad casi 
obscena de traiciones y asesinatos, de 
crímenes y sangre, nada de esto impide 
que Macbeth sea uno de los estudios 
más penetrantes jamás escritos sobre 
la sed de poder, sobre sus paranoias, 
degradaciones y bajezas. Sí, la violencia 
es nauseabunda. Pero en determinados 
casos puede revelar de la condición 
humana más de lo que sospechamos.

Violencia de 
la soledad
Martin Scorsese, posiblemente el 
mejor cineasta vivo en la actualidad, ha 
sustentado prácticamente la totalidad 
de su obra en Thánatos. Quizás ni una 
sola de sus películas tributa a Eros. Es 
más: el cineasta nunca ha filmado una 
escena de cama, aparte de un plano 
breve en Casino, donde Sharon Stone, 
adúltera y casada con el personaje de 

Robert de Niro, comparte el lecho con 
Joe Pesci, el socio y supuestamente 
mejor amigo de éste.

Scorsese nunca ha hecho cine bélico 
pero sí ha filmado varias de películas 
sobre la mafia. Y no obstante que 
la mayoría son muy violentas, casi 
siempre lo son en un sentido distinto. 
La violencia de Taxi Driver es la de 
soledad en la gran ciudad, la historia 
de un excombatiente de Vietnam que 
se va llenando de odio —contra los 
políticos, contra los cafiches, contra 
la prostitución, contra la inmundicia 
que está consumiendo a Nueva York— 
hasta un final explosivo en términos de 
balas y sangre que —¡oh paradojas del 
destino!— lo convertirán en un héroe 
de la ciudad (el demente que atentó 
en 1981 contra el presidente Reagan 
confesó haber visto unas 15 veces esta 
película). Good Fellas, la obra que el 
realizador estrenó 14 años después, es 
un viaje sin tapujos a un estilo de vida 
que se define a partir de las canalladas, 
crueldades y crímenes de la mafia. Los 
infiltrados es la historia de un impostor 
que la policía instala en la mafia y de un 
topo que la mafia infiltra en la policía, 
donde al final las balas y la sangre son 
enteramente intercambiables. Siendo 
una cinta muy agitada y cardíaca, es 
posible que en El lobo de Wall Street la 
violencia sea más moral que física. 
El toro salvaje es también una historia 
muy violenta, pero es una historia de 
redención, y no nos demoramos mucho 
en establecer que el protagonista, un 
boxeador extremadamente agresivo, es 
un hombre que siente la necesidad de 
ser castigado en el ring por sus propias 
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brutalidades fuera del 
ring. El irlandés, relato 
cruzado por ráfagas 
intermitentes de violen-
cia, es una película que ni 
siquiera se cuestiona el 
tema porque la violencia 
ya lo ha capturado todo. 
Incluso ha terminado 
capturando hasta la 
propia historia de los 
Estados Unidos. El irlandés 
es una cinta muy radical.

¿Quién dijo que la 
violencia en el cine es 
unidimensional? ¿Quién 
dijo que la violencia está 
reñida con el gran cine?

Testoste-
rona
Desde hace al menos dos 
décadas, Quentin Taran-
tino viene describiendo 
una trayectoria que lo ha 
convertido en el macho 
alfa de la violencia en el 
cine. Desde Perros de la 
calle en adelante, la suya, 
sin embargo, aparte de 
física e inmisericorde, 
tiene rasgos muy posmo-
dernos. No es una vio-
lencia de primera mano, 
por así decirlo, porque es 
cinéfila; a menudo está 
conscientemente repre-
sentada. Es hiperrealista 

y se diría que está bajo los 
efectos de la sobredosis. 
Asociada casi siempre 
a códigos consabidos 
de la tradición fílmica 
(Tarantino es un cinéfilo 
incorregible), el cine de 
este realizador lleva el 
realismo de la represen-
tación a extremos que 
colindan resueltamente 
con el humor, como en la 
espléndida Pulp Fiction, 
como en la discutible 
Bastardos sin gloria, como 
en el desenlace de la 
propia Había una vez en 
Hollywood, su mejor pe-
lícula en mucho tiempo. 
Podría ser el non plus ultra 
de la inmoralidad: es una 
violencia que se siente 
menos y que divierte 
más. A veces el abuso de 
esta fórmula lo condujo 
a cintas decepcionantes 
(Django encadenado, Los 8 
más odiados) y en Kill Bill, 
primera y segunda parte, 
parodió el cine asiático 
de artes marciales con 
resultados que se toleran 
por un rato pero se 
vuelven insufribles a 
poco andar. 

Menos mediático pero 
quizás más interesante 
es el caso de David 
Fincher y su película El 
club de la pelea, basada 
en una novela de Chuck 

Palahniuk, que no había 
sido precisamente un 
best seller. También en el 
cine de Fincher de antes 
y posterior hay tributos 
contundentes a la violen-
cia y la crueldad: Seven, La 
habitación del pánico, Zodiac. 
Pero el caso de El club de 
la pelea es distinto porque 
la cinta tiene rasgos 
resueltamente fascistas y 
se mete en los trastornos 
de personalidad de un 
ejecutivo de rango medio 
(Edward Norton), vida 
normal, departamento 
grato, amante compla-
ciente, fastidiado con 
la sociedad en que vive, 
con la vida que lleva, con 
las falacias del mundo 
políticamente correcto, 
con lo que podríamos 
llamar la castración social 
del macho contemporá-
neo, y que se obstina en 
recuperar —a través de 
unos hipotéticos clubes 
de lucha que se han 
estado popularizando con 
rapidez por todo el país— 
las viejas verdades épicas 
del arrojo y la fuerza, del 
combate y la virilidad. 
Por supuesto en ese 
mundo hay poca cabida 
para la mujer y para los 
consensos sociales. Obra 
cargada de testosterona y 
de resonancias homoeró-
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«Tal como el registro 
o la representación 
de la violencia forma 
parte de la libertad 
de expresión y de las 
libertades culturales 
de una sociedad 
democrática, el 
cineasta es desde 
luego responsable 
del sentido que 
le imprime y de 
la justificación 
que le otorga en 
el contexto de su 
trabajo. Por mucho 
que lo parezca, nada 
de esto es gratis»

ticas encubiertas, El club de la 
pelea no fue un gran éxito en 
su momento, en 1998; ahora 
sin embargo se ha transfor-
mado en una obra de culto 
que explicita bien los sopor-
tes sobre los cuales descansa 
a menudo la representación 
de la violencia en el cine: una 
cierta agresividad inmadura 
y descontrolada, de matrices 
claramente adolescentes; una 
masculinidad amenazada; 
una inseguridad ante la vida 
o la realidad que termina casi 
siempre en el machismo y el 
culto a la fuerza.

Libertad y 
responsabi-
lidad
La violencia es parte del 
mundo y qué duda cabe que 
suele estar muy asociada a 
cuadros patológicos. Por lo 
general, suele ser efecto y 
causa de traumas. Excepcio-
nalmente también puede ser 
liberadora, al menos en una 
dimensión poética, como 
ocurre en Los imperdonables, 
el más crepuscular de los 
westerns de Clint Eastwood. 
La violencia en la pantalla 
puede ser sentida y genuina 
o ser solo un señuelo para 
los cautivos del morbo. 
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Cualquiera sea el caso, no 
obstante, lo que menos se 
le debería exigir a quien 
la despliega es que lo 
haga con honestidad, con 
responsabilidad social y 
en función de las lógicas 
internas de su relato. Bien 
puede ser, por ejemplo, 
y sólo para efectos de 
aterrizar conceptos 
que corren el riesgo de 
perderse en la abstracción, 
que Mel Gibson esté un 
poco enfermo agregando 
latigazos compulsivos, 
sangre a borbotones y 
carne herida en exceso en 
La pasión de Cristo, porque 
este material revela un 
sadismo innecesario para 
el sentido de la crucifi-
xión, pero igualmente 
lo están el director Todd 
Phillips y su coguionista, 
Scott Silver, que en Guasón 
justifican la violencia 
psicótica del protagonista 
—un enfermo mental, un 
perdedor de nacimiento, 
víctima de una cadena 
irremontable de fata-
lidades— a partir de la 
corrupción del sistema y 
del puro resentimiento. 
Esas justificaciones dan 
para todo. Aparte de 
demagógica y de treparse 
al carro ganador del 
victimismo imperante, 
esta visión es abiertamen-

te cómplice de la violencia. 
El planteamiento es aún 
más despreciable viniendo 
del interior del establish-
ment, porque esta no es 
una cinta marginal sino 
un producto que viene del 
corazón de la industria.
Tal como el registro o 
la representación de la 
violencia forma parte de 
la libertad de expresión 
y de las libertades 
culturales de una 
sociedad democrática, el 
cineasta es desde luego 
responsable del sentido 
que le imprime y de 
la justificación que le 
otorga en el contexto de 
su trabajo. Por mucho 
que lo parezca, nada 
de esto es gratis. Cada 
cineasta debe cargar y 
responder por lo suyo 
ante sí, ante su época y la 
posteridad. Las imágenes 
violentas pueden asegu-
rar retornos fáciles. Pero, 
en una dimensión crítica 
—si son injustificadas, 
oportunistas o frívolas—, 
su autor debería pagar-
las. Bueno que lo haga y 
bueno que lo sepa.
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violencia.

«La desconfianza 
nos empuja 

al tribalismo»

Por: Axel Kaiser.
PhD Universidad de Heidelberg y 

Director Cátedra Friedrich von Hayek UAI.
Fotografía portada: Valentina Osnovikoff.

Santiago, Chile.
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canadiense-
norteamericano 
profundiza en esta 
entrevista los temas 
que han ocupado 
su pensamiento y 
su escritura en los 
últimos años, desde 
la naturaleza de la 
sociabilidad humana 
hasta la pragmática 
de la gobernabilidad, 
experiencias en las que 
por cierto la violencia 
está presente en calidad 
de problema inherente.
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David Schmidtz es uno 
de los más renombrados 
filósofos de las últimas 
décadas. Liberal y de 
personalidad encanta-
dora, este renombrado 
y humilde intelectual es 
el Kendrick Professor de 
Filosofía y Eller Chair 
de Service-Dominant 
Logic en la Universidad 
de Arizona. Además, es 
el director y fundador del 
Centro de Filosofía de la 
Libertad, fundador del 
Departamento de Eco-
nomía Política y Ciencia 
Moral y editor en jefe de 
la revista Social Philosophy 
& Policy de Cambridge 
University Press, que por 
números de circulación 
es la revista de filosofía 
más grande del mundo 
de habla inglesa. Autor 
de varios libros, inclu-
yendo uno escrito con su 
brillante esposa Cathleen 
Johnson, y otro sobre la 
historia de la libertad 
coescrito con Jason Bren-
nan —cuya edición en 
castellano fue publicada 
por la Fundación para 
el Progreso—, Schmidtz 
ha accedido a dar esta 
entrevista para ÁTOMO 
analizando un problema 
que se ha convertido en 
una prioridad en Chile: 
la violencia.  

-Sabemos que la violencia 
es un problema que 
puede afectar a cualquier 
sociedad. Ya sea por 
criminalidad, crimen 
organizado, bandas 
armadas, guerra civil 
o cualquier otra razón. 
¿Cómo se  enfrenta? ¿Cuál 
es la alternativa que el 
liberalismo clásico da para 
responder a esa violencia?

-Es muy difícil. La 
violencia siempre ha 
sido parte de la cultura 
humana. Incluso antes 
de que fuéramos seres 
humanos teníamos que 
lidiar con ese problema. 
Y de ahí surge una 
pregunta fundamental, 
¿por qué lidiar entonces 
con algo inherente a la 
naturaleza humana?

Primero que todo, los 
seres humanos somos 
animales sociales, lo 
que significa que 
nuestro mecanismo de 
supervivencia depende 
de aprender a cooperar 
con otros. En nuestra 
evolución nunca tuvimos 
antepasados que fueran 
cazadores superpodero-
sos, no podemos volar, 
no tenemos plumas ni 
garras y no podemos 
correr a 70 millas por 
hora como un guepardo. 

La manera que los 
humanos tuvimos para 
sobrevivir fue coope-
rando. Y no somos sólo 
animales sociales sino 
que también animales 
políticos, lo que significa 
que nuestra habilidad 
de cooperar se basa en 
nuestra habilidad de 
negociar. Tenemos que 
llegar a acuerdos, no 
cooperamos porque 
sí, sino al respetar los 
acuerdos que hacemos 
entre nosotros. Bajar el 
costo de vivir en paz es el 
primer paso de la confor-
mación de la civilización.

Luego, si me preguntas 
qué nos empuja a la vio-
lencia, bueno, lo primero 
es la pérdida de confian-
za, y la desconfianza nos 
empuja al tribalismo, 
donde el mundo se 
divide entre la gente en 
la que puedes confiar y 
aquella de la que debes 
desconfiar. Todo aquel 
que sea distinto a ti, si 
tiene un acento distinto, 
habla otro idioma, o 
tiene una raza o religión 
distintas, es parte de otra 
tribu.  Entonces, ¿cómo 
establecemos paz al 
menor costo? Por medio 
de la confianza en los 
contratos. Y ahí comien-
za a volverse importante 
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el concepto de Imperio 
de la Ley, que tiene que 
surgir ya sea formal o 
informalmente. Pero 
ya que parte de nuestra 
respuesta a la paz es 
tribal, el tribalismo crea 
un riesgo de violencia 
porque comienzas a 
ver a otras tribus como 
personas que pueden 
convertirse en amenazas 
y te preguntas si debes 
vencerlas antes de que 
ellas a ti. Eso conlleva a 
que nos resguardemos 
en nuestros espacios de 
igualdad, lo cual asegura 
paz dentro de la tribu 
pero aumenta la violen-
cia entre tribus.

Con todo esto, el 
concepto moderno de 
civilización occidental 
se ha convertido, en 
realidad, en el arte de 
relegarte a tus propios 
asuntos. Incluso al punto 
de poder elegir con qué 

religión salvar tu alma e 
ignorando las partes de 
la Biblia que llamaban a 
la violencia en contra de 
otras religiones. 

-Entonces usted no comulga 
con la teoría de que la 
civilización occidental es 
opresiva y ha sido forjada 
en beneficio de los hombres 
blancos que discriminan 
a las minorías. Las 
teorías que señalan a la 
civilización occidental como 
un instrumento para el 
colonialismo y la esclavitud, 
acusaciones que se leen sobre 
todo desde la izquierda. Cosas 
como que el patriarcado es 
un mecanismo de opresión 
contra las mujeres, por 
ejemplo ¿Cómo se responde 
a eso?
 
-Lo que ha surgido 
últimamente es un grupo 
intentando convertirse 
en una tribu poniéndose 

en contraposición a 
otra tribu. En esta 
lógica, demonizan a la 
tribu enemiga y la llaman 
«patriarcado» o como 
prefieras. Pero tienes que 
entender, primero, que 
hay cierta razón en la 
acusación. La humanidad 
tiene una historia en la 
que ha sido sexista, y la 
civilización occidental no 
es especial en ese sentido, 
excepto por el hecho de 
que ha enfrentado el 
problema. La esclavitud 
fue prácticamente 
universal en la historia 
humana. No quiero decir 
que en todo el mundo 
han habido sociedades 
esclavistas, sino que 
es una práctica que ha 
existido casi tanto tiempo 
como el ser humano ha 
estado en sociedad y ha 
escrito o documentado su 
historia. Hay documentos 
sumerios de por lo menos 
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4.000 años antes de Cristo donde se 
reporta gente que compró su libertad.

Si miramos atrás, hay cosas de las 
que avergonzarse en nuestra historia, 
pero nos avergonzamos porque ya no 
tenemos esas prácticas, y eso significa 
que hemos progresado. Abolimos la 
esclavitud, aunque en el mundo aún 
hay formas de esclavitud como la trata 
de blancas.

- Pero sabemos que está mal…

-Sí, existe y sabemos que está mal, lo 
condenamos. Y eso es lo que podemos 
hacer. Tenemos que aprender de 
nuestros errores y rectificar lo que se 
ha hecho hasta donde se pueda, porque 
no se puede viajar en el tiempo. No se 
puede abolir la esclavitud retroactiva-
mente. Fue algo terrible y tuvo secuelas. 
Pero no podemos decir que nacer 
negro es lo mismo hoy que lo que era 
entonces, de la misma manera que es 
cierto que en los guetos se viven vidas 
más difíciles. En ese sentido aún es más 
difícil nacer negro hoy, pero creo que 
eso se relaciona menos con el racismo 
que con el hecho de nacer en guetos 
o barrios pobres. En esos lugares hay 
menos oportunidades. 

-Lo que es cierto también para otras etnias. 

-Sí.

-¿Hasta qué punto cree que Thomas 
Hobbes tenía razón, en el sentido de que 
necesitamos un gobierno que tenga la 
capacidad de imponerse violentamente 
u ordenar a la sociedad mediante la 

violencia? ¿Necesitamos un Leviatán, 
un gobierno? James Madison dijo que 
si fuéramos ángeles no necesitaríamos 
un gobierno, pero también necesitamos 
controlar el gobierno, porque quienes 
gobiernas no son ángeles.

-Primero que todo, Hobbes tenía una 
mente privilegiada, fue un pensador y 
escritor brillante. Es uno de los inven-
tores del liberalismo sin haber sido un 
liberal. Esto es lo que pasa. En filosofía 
separamos el egoísmo en egoísmo 
moral y egoísmo psicológico. Este 
último se basa en que la gente persigue 
sus propios intereses sin importar 
nada más. Entonces si tratamos de 
clasificar a Hobbes como un egoísta 
psicológico y luego leemos su trabajo, 
nos daremos cuenta de que no lo era. 
Hobbes creía que habían dos impulsos 
en la naturaleza humana, uno era 
bueno y el otro malo. El buen impulso 
era el interés personal, una fuerza 
dominante de los asuntos humanos y 
las interacciones humanas. Eso llevaba 
a la paz y al intercambio para ocu-
parnos en nuestros asuntos, asegurar 
nuestro futuro y a nosotros mismos. 
La parte mala de la naturaleza humana 
era la vanidad, que es directamente 
contraria al interés personal. Crece-
mos creyendo que somos el centro 
del universo y nos lo creemos, pero 
luego nos encontramos con personas 
que no nos ven de esa forma y por eso 
las odiamos. Queremos vengarnos de 
ellas por fallar tan gravemente en ver 
que somos el centro del universo. Eso 
es vanidad. Y por eso nos metemos en 
batallas que no nos benefician y que 
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no tienen sentido, pero nos metemos 
en esos conflictos porque creemos que 
alguien nos ha insultado. 

Hobbes postuló leyes de la naturaleza 
humana que eran también leyes del 
interés personal y que tenían el objetivo 
de corregir nuestra vanidad y crear 
una infraestructura social que corri-
giera e intimidara a nuestra vanidad. 
Entonces, de esa manera, el interés 
personal conducía a confiar en otros y 
se generaban contratos a partir de esa 
relación. Así, incluso su concepto del 
interés individual era el de un animal 
social, no el de un ermitaño o un animal 
solitario. Nuestro interés personal es 
convertirnos en una persona con la que 
valga la pena llegar a acuerdos. 

-Pienso en lo que pasó en Chile en el 2019: 
hubo un colapso en el orden público, no se 
respetaba el derecho de propiedad privada 
o pública. Entonces, en su opinión, ¿cuál 
sería el rol apropiado de un gobierno en 
ese contexto?¿Tendría que usar la fuerza 
para volver a un orden normal? 

-Sí, me parece que eso sería un rol 
correcto del gobierno. Pero me gustaría 
volver a la pregunta sobre si necesita-
mos un gobierno en absoluto. Teórica-
mente no necesitamos gobierno en un 
escenario posible, pero en la realidad 
lo tenemos. Entonces la pregunta es 
¿qué debiera hacer? Pensemos en la 
distinción entre un acuerdo moral 
y uno político. En un acuerdo moral 

«Si miramos atrás, hay cosas 
de las que avergonzarse en 
nuestra historia, pero nos 
avergonzamos porque ya 
no tenemos esas prácticas, 
y eso significa que hemos 
progresado. Abolimos la 
esclavitud, aunque en el mundo 
aún hay formas de esclavitud 
como la trata de blancas» 
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se cede cuando no podemos 
hacer lo óptimamente correcto, 
entonces hacemos lo mejor que 
se puede, cedes en tus princi-
pios. En el caso de los acuerdos 
políticos es algo totalmente 
distinto. Acá tú cedes cuando 
te enfrentas a seres que son el 
centro de sus propios universos. 
Cuando cedes en política, 
básicamente dices «yo quiero 
ser capaz de vivir cerca de gente 
que quiere cosas distintas a las 
que yo quiero, que cree en cosas 
distintas a las que yo, y no estar 
aterrado por el hecho de ser 
vecinos». Eso significa que tengo 
que empujar a que mi comuni-
dad sea un lugar donde la gente 
puede vivir en paz y perseguir 
sus sueños. Entonces mi interés 
es que a otros no les importe lo 
que yo hago. Ahí estoy cediendo 
en política. Porque la comunidad 
donde vives podría perseguir 
creencias que tú no compartes.

-¿Qué opina del argumento según 
el cual la desigualdad producida por 
el libre mercado es un catalizador 
para la violencia?. Se ha dicho 
que en Chile la desigualdad causó 
la violencia, pero los números 
nos revelan que en realidad la 
desigualdad estaba disminuyendo.

-Yo creo que la pregunta es 
¿existe algún tipo de igualdad 
por la que valga la pena luchar? 
¿Qué hay en una economía de 
mercado para que en situaciones 

normales no acabe como otros 
sistemas, como el caso de 
Venezuela? Una cosa que tiene 
la sociedad occidental es que ha 
logrado evolucionar hacia un 
tipo de igualdad en el sentido 
de que los ciudadanos pueden 
pensar en sí mismos como 
iguales en trato ante la ley. 

En cambio hay otro tipo de 
igualdad que la gente empuja y 
que significa que a los 18 años 
tengas el mismo sueldo que a 
los 50. No ha habido ninguna 
sociedad que buscara eso que no 
fuera un gobierno totalitario, 
donde al final se empuja a los 
ciudadanos a la pobreza. Hubo 
sociedades más iguales por el 
simple hecho de que la gente 
que vivía tenía más o menos 
la misma edad, mucha gente 
moría antes de los cinco años y 
otros morían después de los 35, 
entonces no sé si ese es un tipo 
de igualdad a la que me gustaría 
pertenecer. Pero incluso en las 
sociedades donde se empuja 
violentamente la igualdad, se 
generan diferencias. Si uno está 
menos educado o no o pertenece 
a la tribu dominante o está en 
una posición de desventaja frente 
al resto. Todo eso no se ha podido 
corregir en ninguna sociedad.

Entonces ser parte de una 
sociedad comercial, occidental 
o liberal no significa ser parte 
de una sociedad que separa 
naturalmente en clases sociales. 
No obliga a todos a trabajar un 
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número obligatorio de 
horas ni tener un sueldo 
establecido, sino que 
promueve la libertad de 
acción con la ley como 
marco. 

-Ahora, si hablamos de 
la desigualdad que se ha 
instalado en el discurso, es 
una donde la vanidad, como 
diría Hobbes, ha puesto a 
los ricos o exitosos como 
los enemigos. Si podemos 
destruirlos, supuestamente 
estaremos mejor. Eso no es 
cierto, sólo es vanidad, es un 
tipo de locura o de tendencia 
homicida. Entonces, si 
miramos las ideologías que 
han estado resurgiendo 
en los últimos años, lo que 
tratan de decir es que si 
luchas lo suficientemente 
duro, alcanzarás un punto 
donde puedes detener la 
desigualdad. Y no son 

personas de los grupos más 
bajos, muchas veces son 
académicos, profesores, 
gente docta que, por 
vanidad, simplemente 
quiere vengarse contra el 
llamado 1 por ciento. La 
excusa que tienen es que 
si pueden destruir al 1 por 
ciento entonces la gente 
pobre estará mejor.

-Lo que ocurre es que en 
crisis económicas, más 
allá de la desigualdad, 
comienza a acrecentarse 
la pobreza extrema, y eso 
en un estado de recesión 
o depresión económica 
puede ser literalmente 
letal. Y lo que está pasando 
en Estados Unidos va a 
ser terrible para la gente 
pobre, para las minorías 
raciales y otros grupos. Y 
cuando la gente dice que la 
enfermedad está matando 

más gente negra y los 
negros están en mayor 
riesgo, esto es, entre otras 
razones, porque no tienen 
ahorros. Esas cosas son 
problemas terribles y 
reales, que acabarán con 
un alza crítica en la violen-
cia en los barrios pobres. 
Entonces, más allá de los 
contagios, la enfermedad 
ha resultado en algo letal 
para los pobres, que es 
haber hecho caer a los 
«ricos», a aquellos que 
tienen negocios. Nos 
estamos volviendo más 
iguales, más pobres. La 
gente que antes estaba lo 
suficientemente bien, en 
un país con empleo casi 
pleno, hoy se enfrenta a un 
escenario donde podría-
mos llegar a desempleo 
de hasta 20-25 por ciento 
y ese será el verdadero 
desastre igualitario. 
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«Para Hobbes, la 
parte mala de la 
naturaleza humana 
era la vanidad, que es 
directamente contraria 
al interés personal. 
Crecemos creyendo 
que somos el centro 
del universo y nos lo 
creemos, pero luego 
nos encontramos con 
personas que no nos 
ven de esa forma y por 
eso las odiamos» 
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«Lo que me tocó ver en 
Bogotá más o menos al 
mismo tiempo que lo 
que ocurría en Chile, 
eso no era violencia 
como resultado de la 
desigualdad, sino como 
resultado de ideología 
que instrumentalizaba la 
desigualdad para justificar 
la violencia. Empujaba 
un pensamiento tribal 
que decía a la gente 
que debían destruir al 
enemigo, los ricos o la 
élite, que estarían a salvo 
sólo una vez que éste ya 
no estuviera» 
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-Y como resultado habrá más 
violencia, más criminalidad. 
Tendremos más igualdad pero 
más violencia.

-No sé por qué algunas socieda-
des tienden más a la violencia 
que otras, pero es obvio que eso 
ocurre. Tengo que decir que no 
sé si en la ciudad donde vivo, 
Tucson, donde hay un nivel 
moderado de criminalidad, 
muchos robos contra propieda-
des y personas, no he visto que 
haya aumentado la criminali-
dad. De hecho, vivo en el centro 
de la ciudad y hace unos meses 
era normal escuchar disparos, 
pero ya no los escucho. Pero por 
ejemplo con las protestas, lo que 
me tocó ver en Bogotá más o 
menos al mismo tiempo que lo 
que ocurría en Chile, eso no era 
violencia como resultado de la 
desigualdad, sino como resul-
tado de ideología que instru-
mentalizaba la desigualdad para 
justificar la violencia. Empujaba 
un pensamiento tribal que decía 

a la gente que debían destruir al 
enemigo, los ricos o la élite, que 
estarían a salvo sólo una vez que 
éste ya no estuviera.
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___

Pensamiento 
estratégico 
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Taoísmo versus 
realismo, Sun 

Tzu versus 
Clausewitz.
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Por: Dr. John Griffiths Spielman.
Jefe de Estudios de Seguridad 

y Defensa de Athenalab.
Fotografías: Valentina Osnovikoff.

Santiago, Chile.

violencia.
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La guerra parece ser estructural 
en las sociedades humanas, en la 
medida en que aparece cada vez 
que los equilibrios políticos y de 
intereses antagónicos se rompen 
sin vuelta atrás. Fenómeno de la 
mayor complejidad, la guerra 
ha encontrado en Sun Tzu 
(China, siglo IV antes de Cristo) 
y en Carl von Clausewitz 
(Prusia, 1780-1931) a sus 
pensadores clásicos. Este texto 
analiza comparativamente a 
ambos autores.  
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 El presente artículo tiene 
la intención de abordar en 
forma general el pensamiento 
estratégico y su mayor o menor 
tendencia al uso tradicional de 
la fuerza. De esta forma, el tema 
de este texto es la estrategia y su 
relación con la fuerza en el uso 
de la violencia legítima para la 
obtención de objetivos políticos. 
Usamos como referentes a dos 

pensadores estratégicos de la 
mayor influencia en los estudios 
estratégicos y cuyas máximas 
hoy se encuentran, a pesar del 
tiempo, plenamente vigentes.

Una primera consideración es 
definir lo que entenderemos por 
estrategia. En su sentido amplio 
es «la correcta aplicación de los 
medios disponibles, a través de un 
plan o previsiones, para el logro del 
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(1) Definición general y ampliamente aceptada en los estudios estratégicos. 
En otras palabras la estrategia es la correcta aplicación de los medios 
para el logro del objetivo a través de una forma o plan en que se explicita 
la estrategia. Involucra el nivel más alto de conducción militar, desde lo 
táctico, operacional y estratégico.

(2) Bull Hedley, quien fundó la escuela inglesa de relaciones internacionales, 
en su libro The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics 
publicado en 1977, define guerra en estos términos.

(3) Pensador chino, autor de la obra El arte de la guerra, escrito 2.500 años atrás, 
de gran influencia en el pensamiento de Mao Zedong y Ho Chi Min. Son trece capítulos, 
con 6.000 caracteres chinos. Los primeros seis capítulos tratan de la estrategia o 
teoría de la guerra. Los primeros dos capítulos abordan la preparación antes de la 
guerra, mientras que los once restantes se refieren a la forma de resolver desafíos 
durante y después del uso de la fuerza. Para una mayor comprensión ver Griffith, S. 
(1971). Sun Tzu The Art of War, Foreword by Sir B. H. Liddell Hart, Oxford University 
Press. New York and Oxford. Van Creveld, M. (2015). A History of Strategy: From Sun 
Tzu to William Lind, Castalia House, Kouvola, Finland. Moon, H-C. (2018). The Art of 
Strategy, Seoul National University, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

(4) General y estratega prusiano, destacó por su temprana preocupación y profunda 
preparación por el estudio del arte militar y la guerra. Participó en la derrota 
de Jena (1806) a manos de Napoleón, lo que le significó pasar un periodo como 
prisionero de guerra en Francia. Luego se desempeñó bajo el mando de su mentor 
Scharnhorst en la reconstrucción del ejército prusiano. En 1811 y luego de ser 
reconocido como un gran especialista en el arte militar, es designado como tutor 
militar del príncipe Federico Guillermo IV. En 1812 se encuentra defendiendo al 
ejército ruso en contra de la invasión napoleónica. En 1813-1815 se desempeñó 
como oficial de Estado Mayor, asumiendo en 1817, el control de la Academia de 
Guerra y Estado Mayor en Berlín. Ascendió a general y su fama se extendió entre 
los estudiosos de la estrategia, cuando Helmuth Von Moltke (El Viejo) lo mencionó 
como uno de los autores que a través de su obra On War o De la guerra, mayor 
influencia ejerció en su mando y vida militar. Su obra se basa en la comprensión 
de dos temas: ¿qué es la guerra? y ¿a qué propósito sirve? Ambas interrogantes las 
desarrolla en su obra influenciado por las guerras napoleónicas revolucionarias. 
Hasta hoy constituye referencia obligada en los estudios estratégicos y en el arte 
de la guerra. Ver Von Clausewitz, C. (1989) [1832]. On War. Michael Howard and 
Peter Paret (traducción y edición). Princeton University Press.
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objetivo previsto».(1) Ello involucra alinear 
medios, siempre limitados, a través de 
una forma de empleo, para la consecución 
del objetivo en un escenario o contexto 
determinado. Por uso de la fuerza enten-
deremos «la aplicación de la violencia 
organizada, llevada a cabo por unidades 
políticas, para los fines de este último».(2)

Es decir, en este caso, el Estado como 
principal forma de organización política. 
Ello no significa reconocer que existen 

otros tipos de violencia, sino que para los 
efectos de este artículo, ello sobrepasa la 
intención planteada por el autor.

En consecuencia, para relacionar el 
pensamiento estratégico, nos referire-
mos principalmente al pensamiento 
oriental basándonos en Sun Tzu,(3) 
(siglo IV a.C.) y la influencia en el 
pensamiento occidental a través de Carl 
von Clausewitz(4) (siglo XIX). Es evidente 
que los respectivos contextos históricos 
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influenció la obra de 
ambos pensadores: Sun 
Tzu en los tiempos de los 
«principados o estados 
guerreros» (400 a.C) 
y Clausewitz en las 
guerras revolucionarias 
napoleónicas, en Europa. 
Pero lo relevante es que, 
a pesar de ello, sus máxi-
mas aún tienen vigencia, 
tanto en el ámbito 
militar como en otras 
áreas, en donde sea que 
se aplique la estrategia. 
Pese a que pertenecen a 
épocas pasadas, ambos, 
con sus diferencias y 
convergencias, consti-
tuyen textos primarios 
para entender la guerra 
y la estrategia al servicio 
del objetivo político de 
ésta, así como el uso de la 
fuerza militar.(5) 

El enemigo 
de mi 
enemigo
El principio filosófico 
detrás de la obra de 
Sun Tzu es el taoísmo o 

daoísmo, según el cual 
la guerra es un demonio 
necesario y un abandono 
de la «armonía cósmica» 
(dao). Por definición, dao 
solo puede ser restau-
rado a través del mismo 
dao. En consecuencia, la 
guerra será ganada por 
la fuerza más virtuosa. 
Virtud es otra traducción 
de dao. Ahora bien, como 
la violencia del uso de la 
fuerza es contraria a la 
armonía cósmica, o un 
elemento que perturba al 
dao, la violencia sólo debe 
mantenerse a un mínimo 
indispensable, para 
recuperar precisamente 
dicha armonía. Ello es 
el sustento y sustrato 
ideológico que permea 
toda la obra de Sun Tzu, 
como las revoluciones y 
las campañas de Napo-
león subyacen en la obra 
de Carl von Clausewitz.

Para Sun Tzu, la 
principal preocupación 
es privilegiar el uso de la 
estrategia e inteligencia, 
para imponerse a un 
adversario, sin sacrificar 
los medios humanos y 
materiales a su dispo-

sición. Como lo señala 
en su obra, «derrotar al 
enemigo, sin necesa-
riamente usar la fuerza 
para ello». Más aún, 
enfatiza que lo anterior 
debe ser la principal 
preocupación de todo 
comandante.(6) De esta 
forma la victoria y la paz 
subsiguiente serán más 
fáciles de obtener, así 
como duraderas. Guerras 
largas o prolongadas son 
demasiado costosas y 
profundizan la odiosidad 
dejando profundas 
huellas de resentimiento. 
En consecuencia, 
la violencia se debe 
emplear en forma rápida 
y breve, para adicio-
nalmente minimizar 
los costos. Lo anterior, 
no significa que esté en 
contra de la guerra o del 
uso de la fuerza, sólo que 
ésta se debe evitar para 
no afectar la armonía 
o cuando existan pocas 
oportunidades de una 
clara victoria. Respecto 
de la violencia en el uso 
de la fuerza, expresa 
que «la guerra es una 
preocupación relevante 

(5) Algunos autores expresan una forma o teoría occidental y oriental de la 
estrategia. Otros como Michael Handel señalan que dicha distinción no existe 
ya que el método epistemológico de reflexión es el mismo.

(6) Griffith, S. (1971). Sun Tzu: The Art of War. Foreword by Sir B. H. Liddell 
Hart, Oxford University Press. 1971. New York and Oxford, pág. 77.
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de la nación, como es un asunto de vida 
y muerte, un camino a la seguridad 
o la ruina». No en vano gran parte de 
la obra está dedicada precisamente a 
cómo hacer la guerra y usar la fuerza. 
En consecuencia, se debe prever desde 
la paz.

Sun Tzu aconseja que toda estrategia 
a desarrollar debe estar dirigida —en 
primer lugar— contra la «estrategia 
adversaria». Es decir, orienta a buscar 
los puntos débiles del adversario, en 
la medida en que tras actuar sobre 
ellos podríamos vencer decisivamente. 
Piensa el conflicto en todas sus 
dimensiones, políticas, económicas, 
diplomáticas y, por cierto, militares, 
privilegiando en este último caso las 
bondades de la inteligencia y el uso 
de agentes propios en el adversario, 
que constituye una de las formas más 

eficientes para conocer las intenciones 
del oponente. 

Un segundo elemento por desarro-
llar, de acuerdo con Sun Tzu, es abordar 
a «los aliados del adversario». La idea 
es aislar a estos últimos mediante 
la influencia para neutralizarlos o 
ganarlos para la propia causa. Aquí 
tiene plena aplicación lo señalado por 
Kautilya, en cuanto a que «el enemigo 
de mi enemigo es mi amigo».(7) Aún una 
tercera advertencia de nuestro filósofo 
y estratega nos advierte que cuando 
estos dos primeros consejos no puedan 
ser logrados, sólo entonces podemos 
pensar en «usar la fuerza de manera 
decisiva», breve y eficiente. En conse-
cuencia, la aplicación de la violencia 
debe ser breve, precisa y efectiva, ya 
que es costosa y se debe aplicar tenien-
do en cuenta la restauración del dao. 

(7) Rangarajan, L.N. (1991). Kautilya. The Arthashastra, Penguin Classics 
Book, India.

«Para Sun Tzu las guerras 
prolongadas son demasiado 
costosas y profundizan la odiosidad 
dejando profundas huellas de 
resentimiento. En consecuencia, la 
violencia se debe emplear en forma 
rápida y breve, para adicionalmente 
minimizar los costos» 
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«Clausewitz destaca 
que la guerra es 
en esencia un acto 
político, y que en ella 
se subordina el uso 
de la fuerza para la 
consecución de un 
objetivo político. No 
se trata de ganar todas 
las batallas posibles, 
sino sólo las que 
permitan el logro de 
dichos objetivos» 
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Un acto político
Por otra parte Clausewitz, un estudioso y 
militar con experiencia, definía la guerra 
como «un elemental acto de violencia, 
en el cual todas las limitaciones sociales 
comunes son desechadas». Adicional-
mente definió la estrategia como «el 
arte de usar las batallas para obtener los 
objetivos de la campaña».(8) La mejor 
estrategia es ser siempre lo más fuerte 
posible, primero en 
lo general y luego en 
el «punto decisivo 
del enfrentamiento». 
La guerra para 
este autor, es una 
lucha física y moral, 
que se lleva a cabo 
fundamentalmente 
a través de lo físico. 
El primer objetivo 
de toda estrategia 
es destruir al 
adversario y lograr 
una victoria deci-
siva, identificando 
claramente el centro 
de gravedad del 
adversario y el propio.

Destaca eso sí que la guerra es en 
esencia un acto político, y que en ella 
se subordina el uso de la fuerza para 
la consecución de un objetivo político. 
No se trata de ganar todas las batallas 
posibles, sino sólo las que permitan 
el logro de dichos objetivos políticos, 

en forma decisiva y rápida, bajo el 
liderazgo político. Para Clausewitz, 
no existe la guerra sin violencia y 
derramamiento de sangre, aun cuando 
existan reglas que limitan el uso de la 
fuerza. La guerra es un instrumento 
al servicio de un objetivo y en ella es 
relevante concentrar el mayor uso de la 
fuerza en un golpe concluyente. 

Para Clausewitz la guerra constituye 
una particular trinidad: definida por el 
odio, la enemistad y la violencia primi-

genia de su esencia. El 
primero de estos tres 
elementos interesa 
principalmente al 
pueblo; el segundo al 
comandante en jefe y a 
su ejército y el tercero 
solamente al gobierno. 
Podríamos señalar que 
la actitud del gobierno 
se relaciona con la 
racionalidad de las de-
cisiones, la del ejército 
con la fuerza y la del 
pueblo con la pasión 
que se requiere como 
apoyo y fuerza moral 
del conflicto. Se debe 

mantener siempre estos tres aspectos 
en equilibrio, como si fueran tres polos 
de atracción. En otras palabras, si se 
rompe la relación entre alguno de 
los tres, la posibilidad de una derrota 
militar se hace más cierta. La guerra es 
un fenómeno de naturaleza compleja 
y su carácter es variable a través de 

(8) Von Clausewitz, C. (1989) [1832]. On War. Michael Howard and Peter Paret 
(traducción y edición). Princeton University Press.
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la historia, lo que es inmutable es el 
carácter violento del enfrentamiento, 
que es parte de su esencia.

Conclusiones
En definitiva, podemos expresar que en 
una breve comparación de estos dos auto-
res encontramos los siguientes aspectos a 
modo de consideraciones generales:

El arte de la guerra de Sun Tzu es una 
obra breve de trece capítulos, sobre 
principios generales del uso de la 
fuerza, desde la paz, durante la guerra 
y en el posconflicto. Es relevante evitar 
el conflicto, pero anticiparlo y prepa-
rarlo desde la paz es un imperativo. 
De enfrentarlo debe ser realizado en 
condiciones que aseguren el éxito 
y usando todos los instrumentos de 
poder, sean éstos diplomáticos, de 
inteligencia, económicos, culturales y 
militares. Desde esta perspectiva es una 
mirada más amplia al uso de la fuerza y 
empleo de la violencia.

De la guerra, de Carl von Clausewitz, 
comprende ocho libros y es una obra 
contundente bastante más compleja de 
entender que El arte de la guerra. Requiere 
ser leída y reflexionada completamente, 
para comprender la naturaleza del 
fenómeno de la guerra, así como su 
teoría y la estrategia, materia que se 
aborda específicamente y con mayor 
profundidad en los tres primeros libros 
de la obra. Clausewitz fue el primer au-
tor en señalar la naturaleza política de la 
guerra, así como la relevancia de definir 
clara y tempranamente, por parte del 
estadista y jefe militar, la naturaleza de 

la guerra a enfrentar. Adicionalmente, 
podemos mencionar que las tres varia-
bles que conforman la singular trinidad 
clausewitziana, constituyen una metodo-
logía a no descuidar en la planificación y 
conducción estratégica de la guerra y el 
uso de la fuerza, así como en el análisis 
de cualquier conflicto.

En relación a la violencia armada, los 
principales postulados de Sun Tzu se pue-
den resumir entre otros, en los siguientes:

- Tratar de evitar la guerra, en 
coherencia con su filosofía «daoísta 
o taoísta». De tener que enfrentarla, 
prepararla desde la paz para asegurar 
el éxito en un conflicto corto y decisi-
vo, ya que las guerras prolongadas son 
un desastre tanto para la fuerza como 
para la economía nacional.
-La guerra es mucho más que un con-
flicto militar, constituye un fenómeno 
en el que convergen las habilidades y 
capacidades diplomáticas, militares, 
económicas, y morales, así como 
particularmente el uso de una efectiva 
inteligencia. Claramente privilegia el 
uso de la fuerza como último recurso al 
menor costo posible. «Obtener cien vic-
torias en cien batallas, no es lo mejor; 
ganar sin combatir o con el mínimo de 
costos es la mejor estrategia». 

Ambos autores coinciden en que 
quienes logren comprender y manejar 
las complejidades de la guerra, serán 
casi siempre los vencedores. Sun Tzu en 
general enfatiza en su obra la teoría del 
control por parte del líder. Un primer 
control sobre las complejidades de la 
guerra como un todo y un segundo 
control sobre el enemigo actuando 
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principalmente sobre su 
mente. Se trata de influir 
en afectar su fuerza mo-
ral y capacidad de lucha, 
en la que los espías, el 
enmascaramiento y el 
engaño tienen un rol 
estelar en las fuerzas 
adversarias. Clausewitz 
por su parte destaca el 
dominio del comandante 
de las complejidades de 
la guerra, para reducir al 
máximo la fricción y la 
neblina de la guerra (fog 
of war). 

Adicionalmente, mien-
tras Sun Tzu le otorga 
gran valor y relevancia al 
uso y empleo de activida-
des de inteligencia hacia 
el enemigo, afectando 
sus vulnerabilidades, 
Clausewitz se enfoca en 
como un comandante se 
debe esforzar en dis-
minuir la fricción, pero 
no profundiza en cómo 
maximizar la fricción en 
las fuerzas adversarias, 
explorando y explotando 
las vulnerabilidades del 
enemigo. Este aspecto 
es una de las mayores 
diferencias entre ambos 
autores respecto de: el 
valor de la inteligencia, 
la decepción y engaño, la 
posibilidad de un ataque 
sorpresa, la predicción 
de eventos y el control de 

los eventos en el campo 
de batalla.

Por otra parte, con 
respecto al enfren-
tamiento militar, las 
principales diferencias 
están relacionadas con 
que mientras Clausewitz 
trata de comprometer 
al adversario hacia 
una batalla principal 
y decisiva, Sun Tzu se 
centra en establecer las 
ventajas estratégicas 
para derrotar al enemigo 
idealmente antes de la 
batalla. En consecuencia, 
los medios para el logro 
de este fin difieren en su 
énfasis sustancialmente, 
en el primer caso adqui-
rirá preponderancia la 
destrucción del adversa-
rio a través del empleo de 
la fuerza, mientras que en 
el segundo caso adquirirá 
mayor relevancia las 
acciones de inteligencia, 
diplomáticas, económicas 
antes que el solo uso de la 
fuerza militar.

Mientras Sun Tzu trata 
las complejidades de la 
guerra desde un nivel 
estratégico y general 
utilizando todos los 
instrumentos de poder, 
antes, durante y después 
de la batalla, Clausewitz 
se centra con mayor 
atención y preferencia 

en el nivel operacional 
y táctico de la guerra, en 
aspectos referidos con la 
incertidumbre, fricción 
y la suerte, que son hasta 
hoy factores dominantes 
del uso de la fuerza, 
principalmente durante el 
enfrentamiento armado.

Con todo, ambos 
autores poseen conver-
gencias y diferencias 
conceptuales, pero el 
buen uso de la estrategia 
militar, pasa por conocer 
precisamente la obra 
de ambos autores, para 
poder administrar 
en mejor forma, las 
complejidades del uso 
de la fuerza militar 
plenamente vigente en 
el siglo XXI, en el que la 
violencia continúa siendo 
parte de la naturaleza del 
conflicto y de la guerra.
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A través de mi trabajo 
en porcelana intento de 
entender muchas cosas: 
la fragilidad, el caos, los 
objetos y su simbolismo, 
pero palabras como 
agresividad, peligro, 
amenaza y muchos 
parientes de la violencia 
terminan siempre sobre 
la mesa. Aparecen por 
debajo, sin que sean lo 
principal que investigo, 
pero con esa palabra 
en mente cada obra se 
tiñe indiscutiblemente 
de una violencia 
latente. Bichos gigantes 
comparten escena con 
figuras diminutas, 
cuerpos desmembrados 
y seres a medio 
terminar. A veces en el 
proceso de armado de 
cada escena las figuras 
no resuenan entre sí de 
manera convincente, y 
en ese caso las quiebro 
y vuelvo a empezar con 
los restos. Las piezas 
rotas se perciben como 
una figura nueva, y al 
apilarse y rearmarse 
toman otro sentido.

Por: Mariana Tocornal, Artista visual.

_____
demonios 
para romper

«Enhebrar el cuerpo». Detalle
Porcelana e hilo en caja de vidrio y bronce, 2015.
Dimensiones: 30x15x25 cms.
Fotografía: Verónica Ibañez Romagnoli.
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«La porcelana se trabaja en un proceso 
lento y tedioso. Se comienza con la pasta 
líquida, básicamente tierra y agua, luego 
se vierte en moldes de yeso, y salen las 
figuras húmedas, quebradizas y frágiles. 
Se destruyen bajo la más mínima presión, 
como un castillo de arena. Luego viene una 
quema, luego esmalte, otra quema, esmalte 
de oro, otra vez al horno. Cada figura toma 
días de secado y trabajo para lograr el 
acabado firme y brillante de la porcelana 
que conocemos»

«Pequeño Batallón». Detalle
Serie Fanales. Porcelana y soldados de plástico, 2013.

Dimensiones: 29x29x30 cms.
Fotografía: Verónica Ibañez Romagnoli.
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Todos tenemos dentro una semilla violenta, 
pulsión de muerte en términos freudianos. 
¿Acaso no suena tentador ser rockstar por 
un día y reventar a palos la habitación de 
un hotel de lujo? En Japón hay tiendas 
donde pagas para romper platos y liberar 
tensiones. En Turquía un hotel permite 
que sus huéspedes destruyan televisores, 
computadores y otros objetos. Fantaseamos 
con la destrucción, con liberar la rabia. pero 
la violencia es un acto que socialmente se 
reprime, se esconde y finalmente se castiga. 
Cuando la ira se va de las manos y comienza 
el descontrol entra un ente organizador y nos 
vuelve a nuestro lugar. ¿Y las artes entonces? 
¿Ayudan a aliviar la tensión existente entre 
el control de nuestra naturaleza y las ganas 
de soltar y destruirlo todo? ¿Puede entregar 
una reflexión válida en tiempos de ira?

«Debajo de mi lengua». Detalle
Serie Fanales. Porcelana e insectos, 2013.
Dimensiones: 24x24x24 cms.
Fotografía: Verónica Ibañez Romagnoli.

«Esclavo de su tragedia». Detalle
Porcelana, hilo y esmalte de oro sobre madera.

Dimensiones: 60x30x30 cms.
Fotografía: Verónica Ibañez Romagnoli.
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Algunas teorías de Freud plantean —al 
menos como yo las entiendo desde la 
ignorancia o quizás la conveniencia— 
que si las pulsiones humanas se 
reprimen se transforman en neurosis 
y síntomas pero en cambio a través 
del arte se elevan hasta sublimarse. Se 
transforma en algo que se elabora desde 
otro lugar y por lo tanto llega a un fin 
satisfactorio.  Se pueden quebrar mil 
copas o tirar un televisor por la ventana, 
pero usar esa pulsión en una obra hace 
que esa energía violenta se transforme 
creativamente en algo diferente. Se 
desvía esa pulsión y se transforma en 
algo que de alguna manera la sublima.

«Algunas 
teorías de 
Freud plantean 
—al menos 
como yo las 
entiendo desde 
la ignorancia 
o quizás la 
conveniencia— 
que si las 
pulsiones 
humanas se 
reprimen se 
transforman 
en neurosis y 
síntomas pero en 
cambio a través 
del arte se elevan 
hasta sublimarse. 
Se transforma 
en algo que se 
elabora desde 
otro lugar y 
por lo tanto 
llega a un fin 
satisfactorio»

«Un quiebre sin derrota». Detalle
Porcelana y esmalte de oro sobre madera, 2015.
Dimensiones: 60x30x30 cms.
Fotografía: Verónica Ibañez Romagnoli.

violencia.
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Cuando la ira se va de las 
manos y la rabia ciega la razón 
se desata algo que tenemos 
eternamente frenado y revienta. 
Pero cuando la ira se va hacia 
las manos, se trabaja con un 
propósito y se asume como 
parte de nuestra naturaleza 
podemos convivir con nuestra 
sombra. Algunos corren 
maratones, hacen kickboxing 
o simplemente se agarran 
a combos en la calle. Otros 
construimos cosas y luego las 
reventamos a martillazos para 
ver si sale algo nuevo.

«Un quiebre sin derrota»
Porcelana y esmalte de oro sobre madera, 2015.
Dimensiones: 60x30x30 cms.
Fotografía: Verónica Ibañez Romagnoli.

«Insomne». Detalle
Porcelana y esmalte de oro en caja 

de vidrio y bronce, 2015.
Dimensiones: 30x15x25 cms.

Fotografía: Verónica Ibañez Romagnoli.
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La porcelana se trabaja en un 
proceso lento y tedioso, muy lejano 
a un arranque de rabia que termina 
en una quebrazón de platos o en 
el disparo de una pareja celópata. 
Se comienza con la pasta líquida, 
básicamente tierra y agua, luego se 
vierte en moldes de yeso, y salen 
las figuras húmedas, quebradizas 
y frágiles. Se destruyen bajo la más 
mínima presión, como un castillo de 
arena. Luego viene una quema, luego 
esmalte, otra quema, esmalte de oro, 
otra vez al horno. Cada figura toma 
días de secado y trabajo para lograr 
el acabado firme y brillante de la 

porcelana que conocemos. A través 
de tratar de controlar la técnica es 
que descubrí lo que pasaba cuando 
reventaba en mis manos. Tratando de 
perforar, formar o dibujar las piezas 
de porcelana comencé a acumular 
errores (más que aciertos) y a mirarlos 
de manera diferente. Y así es como 
también descubrí el placer de quebrar 
la porcelana blanca y brillante a 
martillazos. Golpearlo hasta que cede 
y se quiebra en pedazos.

«Reflejo de un dolor incierto»
Porcelana, 2015.
Dimensiones: 40x40x40 cms.
Fotografía: Javier Lewin.

violencia.
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Carl Schmitt y 
la violencia.
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Por: Miguel Saralegui Ikerbasque.
Universidad del País Vasco.

Fotografías: Valentina Osnovikoff.
Santiago, Chile.

violencia.
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El pensamiento del alemán 
Carl Schmitt (1885-1888) está 
conectado con la reflexión 
acerca de la violencia en la 
medida en que su concepto 
de lo político no excluye 
ni aminora su potencial 
conflictivo. La entusiasta 
adhesión de Schmitt al 
nazismo en los años 30 
no hace sino darle una 
justificación biográfica a 
sus teorías antiliberales y 
antimodernas, formuladas 
desde un realismo feroz.
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Más allá de los círculos de especia-
listas, el público interesado en la 
historia del pensamiento político 
del siglo XX conoce a Schmitt por 
dos grandes motivos: uno propia-
mente biográfico, su adhesión más 
bien entusiasta al nazismo, y otro 

intelectual: comprensión de la polí-
tica como potencial enfrentamiento 
violento entre amigos y enemigos. 

Los dos caminos por los que 
Schmitt llega al gran público no 
son completamente independien-
tes: en esta lectura general existe 
un vínculo entre pensar la política 
como la oposición entre amigos 
y enemigos y haber apoyado al 
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gobierno nazi (y nunca 
haberse desdicho de esta 
adhesión a lo largo del 
medio siglo que Schmitt 
sobrevivió al nazismo). 

De este modo, para 
entender el papel de la 
violencia en la obra de 
Schmitt, se debe volver a 
la categoría amigo-ene-
migo. En primer lugar, 
es necesario explicar por 
qué ha alcanzado una 
recepción tan colosal y 
concentrarse, aunque 
sea de modo prelimi-
nar, en los usos y las 
interpretaciones que los 
lectores y los medios de 
comunicación han dado 
a esta oposición. La opo-
sición amigo-enemeigo 
se ha convertido en un 
paradigma de com-
prensión de lo político, 
incluso si normalmente 
se la considera una 
interpretación indesea-
ble y patológica. 

II
En primer lugar, el 
éxito reciente de la 
categoría se debe a haber 
subrayado el carácter 
conflictivo de lo político. 
Este aspecto fue espe-
cialmente importante en 
una época de la historia, 

la que comienza en la 
década de los noventa 
del siglo XX, en la cual se 
pensaba, con una buena 
mezcla de arrogancia 
y de ingenuidad, que 
el conflicto político 
había sido superado, 
que era un trasto del 
pasado. Un buen grupo 
de teorías políticas —las 
de Habermas y Rawls 
entre ellas— habían 
dejado de entender la 
política como control de 
la violencia, sino como 
la construcción, más o 
menos utópica, que una 
sociedad sin conflicto 
hace de sí misma. 

Frente a una política 
entendida como armo-
nía, como diálogo, como 
bien perfectamente con-
ciliable con el resto de 
los objetivos disponibles 
para la vida humana, la 
polaridad amigo-enemi-
go subrayaría la comple-
jidad de la vida política, 
su tensión irresoluble 
con las exigencias de 
la moral individual, la 
misma limitación de 
los bienes políticos, lo 
cual siempre genera un 
problemático reparto: 
éstos son disfrutables 
por unos pocos (los ami-
gos), pero no por otros 
(los enemigos). A pesar 

de que el universalismo 
político se olvidaba de 
ello, este último punto 
parecía especialmente 
evidente en un momento 
de la historia en el que, 
al mismo tiempo que se 
la declaraba concluida, 
los movimientos de 
población entre países 
(de los pobres a los ricos) 
eran detenidos de modo 
masivo con importantes 
restricciones migratorias 
tanto en los Estados 
Unidos como en Europa. 
Tampoco en el fin de la 
historia era indiferente 
pertenecer a un grupo 
de amigos que a otro. La 
política seguía siendo 
importante o, como 
poco, existiendo.

Por este motivo, de la 
penetración de la cate-
goría amigo-enemigo en 
la teoría política con-
temporánea, no sólo son 
responsables quienes 
suelen ser considerados 
schmittianos acérrimos, 
es decir: populistas 
de extrema derecha y 
de extrema izquierda. 
También ha sido bien 
acogida por algunos 
intelectuales cercanos 
a la tradición liberal, 
en los que me incluyo, 
los cuales, sin embargo, 
tenemos una actitud 
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crítica con la simplona victoria que 
el liberalismo se había concedido a 
sí mismo en textos como El fin de la 
historia de Francis Fukuyama. No se 
exigía ser un obstinado antiliberal para 
darle un uso y un sentido a la oposición 
amigo-enemigo. Tenía la capacidad 
de recordar que la política siempre es 
movimiento y conflicto; parcialmente 
benéficos, puesto que permiten que 
la historia no caiga en la irrelevante 
repetición de lo mismo. La jactancia 
con la que cierto liberalismo, especial-
mente norteamericano y universitario, 
proclamó el fin de la historia llevó 
a liberales histórica y teóricamente 
conscientes de las numerosas debilida-
des de su propia tradición a observar 
con simpatía una teoría como la de 
Schmitt, en cierto sentido tan antigua 
y tradicional como la del fin de la 
historia (la matriz hegeliana, común 
tanto a Schmitt como a Fukuyama, 
entendía la política como un perpetuo 
fin de la historia de un conflicto previo 
y a la vez inagotable).

III
De modo natural, se asumió que 
la conflictividad que describía la 
categoría de amigo y enemigo se 
producía dentro de una comunidad. 
Esta oposición se entendería como una 
versión refinada de la conflictividad 
social que Marx atribuyó a las clases. 
Para la versión popular y generali-
zada de El concepto de lo político, estos 
grupos ya no estarían enfrentados por 
motivos económicos, sino por identi-

dades más artificiales y propiamente 
políticas: pugnas entre aspiraciones 
étnicas, lingüísticas, sexuales, raciales 
y, por supuesto, partidarias. Schmitt 
vendría a recordar que la tensión es 
permanente, aunque los motivos del 
conflicto sean variables. Una vez alcan-
zada la hegemonía liberal, aparecería 
inevitablemente una nueva identidad 
política que habría de polarizar a 
la sociedad. La psicología social 
confirmaría la necesidad de la tensión  
amigo-enemigo. Como Freud escribió 
en El malestar en la cultura polemizando 
con optimistas previsiones socialistas 
realizadas tras el triunfo de la revolu-
ción soviética, una vez superadas las 
pugnas interclasistas, los conflictos 
reaparecerán, esta vez basados en 
diferencias exclusivamente eróticas. 
Con tal de que esta tensión originada 
en factores sexuales fuese interpretada 
grupalmente, la conflictividad política 
reaparecería, incluso en un mundo 
que hubiera borrado los conflictos de 
clase. En las reflexiones sociales de 
Freud, existe otra confirmación de la 
indetenible conflictividad política: la 
teoría del narcisismo de las pequeñas 
diferencias. Se podría construir una 
identidad colectiva sobre la más leve 
percepción de diferencia intergrupal.

La comprensión de la conflictividad 
amigo-enemigo al interior de una 
determinada comunidad política 
posee una segunda consecuencia. Esta 
categoría permite que la acción estatal 
se entienda al servicio de los amigos 
y en detrimento de los enemigos. La 
posibilidad más extrema de la dialéc-
tica doble amigo-beneficio y enemi-
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«En la década de los 
noventa del siglo XX se 
pensaba, con una buena 
mezcla de arrogancia y 
de ingenuidad, que el 
conflicto político había 
sido superado, que era 
un trasto del pasado. 
Un buen grupo de 
teorías políticas — las 
de Habermas y Rawls 
entre ellas— habían 
dejado de entender la 
política como control de 
la violencia, sino como 
la construcción, más o 
menos utópica, que una 
sociedad sin conflicto 
hace de sí misma»

violencia.

go-perjuicio explicaría 
el acontecimiento más 
significativo del siglo 
XX y posiblemente de 
la historia política 
universal: la aniquilación 
de aquellos que el Estado 
(el grupo decisivo de 
amigos) determina como 
enemigos. El caso más 
radical de esta compren-
sión de lo político como 
oposición aniquiladora 
del Estado-amigo contra 
un grupo de enemigos 
sería la solución final, el 
exterminio que los nazis 
llevaron cabo de los 
judíos tanto en Alemania 
como en los territorios 
dominados por la 
Wehrmacht durante la 
segunda guerra mundial.

Schmitt consideraba 
aberrante esta lectura de 
su categoría más famosa, 
a la cual, además, 
sabemos que él tenía en 
altísima estima. En el 
prólogo a la edición de 
1962 de El concepto de lo 
político, cuando la catego-
ría de amigo y enemigo 
ya servía para explicar el 
siglo de los genocidios y 
la aniquilación estatal de 
los enemigos políticos, 
Schmitt protestó y 
calificó a esta lectura 
de «eslogan primitivo». 
Volveremos después a la 

explicación que Schmitt 
ofrece de la categoría 
amigo y enemigo como 
limitadora de una violen-
cia que es potencialmen-

te absoluta. Es necesario 
pensar si está justificado 
comprender la acción 
de los Estados contra 
amplias minorías de sus 
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liberalismo, especialmente 
norteamericano y universitario, 
proclamó el fin de la historia 
llevó a liberales histórica y 
teóricamente conscientes de 
las numerosas debilidades de 
su propia tradición a observar 
con simpatía una teoría como 
la de Schmitt, en cierto sentido 
tan antigua y tradicional como 
la del fin de la historia (la 
matriz hegeliana, común tanto 
a Schmitt como a Fukuyama, 
entendía la política como un 
perpetuo fin de la historia de 
un conflicto previo y a la vez 
inagotable)»
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países a través de esta categoría. 
Que Schmitt desligitimara esta 
interpretación de su categoría no 
significa que esta categoría no 
posea este potencial explicativo.

IV
El siglo XX ha sido el de las 
ideologías. No solo se ha escrito 
más filosofía política que en 
cualquier siglo anterior. Más 
aún, en ninguna otra época las 
ideologías —filosofía política 
hecha carne— tuvieron tantas 
consecuencias, tan innumerables 
y contradictorias, sobre la po-
blación. Un país podía estar en la 
madrugada del siglo en la monar-
quía, amanecer liberal, tomar el 
aperitivo en el totalitarismo de 
derechas, pasar el resto de la tarde 
en el comunismo, para meterse 
a la cama del siglo XX como un 
delfín torpe del neoliberalismo (la 
historia de la Alemania oriental 
entre 1910 y 1990). 

Es previsible que periodistas 
y políticos quieran explicar a 
través de alguna de las categorías 
propuestas por la teoría política el 
acontecimiento más terriblemente 
identificado con el siglo XX: la vio-
lencia desatada por el Estado no 
contra otros Estados —violencia 
previsible, explicable a través de la 
lógica de la supervivencia—, sino 
contra los mismos miembros que 
buscan en él amparo. La compren-
sión de la política a través de la 

oposición amigo-enemigo es una 
de las plausibles justificaciones 
teóricas de este exterminio estatal, 
abominable y característico del 
siglo XX. Más aun, esta categoría 
es algo así como una metaideo-
logía, pues permite explicar el 
comportamiento de opciones 
ideológicas que se consideran 
mutuamente excluyentes.

Aunque a Schmitt y a sus 
especialistas les moleste esta 
lectura, la incomodidad no está 
justificada. La opinión pública no 
es erudita, busca entre los dife-
rentes paradigmas teóricos las 
categorías que de modo general 
pueden explicar por qué el Estado 
se convirtió en un asesino pato-
lógico. Y una doctrina como la de 
Schmitt admite la aniquilación. 
El Estado no sólo es garante de 
derechos individuales como 
piensa unánimemente la tradi-
ción liberal y socialdemócrata. 
Aunque sea de modo aproximado, 
los periodistas tienen razón: El 
concepto de lo político está más cerca 
de los campos de concentración 
que La teoría de la justicia de Rawls. 
Schmitt admite que política y 
derechos individuales no son 
realidades intercambiables.

Pero, respecto del amigo y ene-
migo, me gustaría ir más lejos. La 
capacidad de la categoría amigo 
y enemigo de explicar los genoci-
dios estatales debe considerarse 
como un punto fuerte y no como 
una debilidad. Si Schmitt dejó de 
pensar en la posibilidad de que la 
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tensión amigo-enemigo 
explicara al nazismo, 
se debe a que estaba 
preocupado de evitar 
seguir manchando su 
nombre con el nazismo 
(de modo tan decidido 
como infructífero). 

Recordarle no sólo a 
la mayoría de los schmi-
ttianos, sino al mismo 
Schmitt que la categoría 
amigo-enemigo puede 
explicar, incluso de 
modo parcial, el siglo de 
los genocidios implica 
repensar la función de la 
teoría política. La mejor 
teoría política es la que 
explica más hechos y 
más acontecimientos 
políticos, no la que prevé 
los mejores planes. El 
primer mandamiento 
del pensamiento político 
es descriptivo: conocer 
las regularidades de 
lo político, descubrir 
los escasos principios 
organizativos que se dan 
en el abigarrado mundo 
de las formas políticas 
para realizar de modo 
justificado hipótesis 
sobre qué es lo político 
y sobre qué fines puede 
alcanzar de modo pre-
visible y razonable. Si, 
vistas las regularidades, 
la hipótesis resultante es 
alarmante, la responsa-

bilidad no es de la teoría, 
sino de la difícil realidad 
de la convivencia huma-
na y del poder coactivo. 
Por este motivo, una 
teoría política que sea 
capaz de comprender el 
acontecimiento político 
más cargado de conse-
cuencias de la historia 
del siglo XX será mejor 
que una teoría política 
incapaz de comprenderlo. 
En caso de que Schmitt 
no entendiera que su 
teoría política permitía 
explicar el exterminio 
estatal, simplemente 
no comprendía las 
funciones de una teoría 
política principalmente 
ni la potencialidad de 
una categoría que él solo 
había inventado. 

V
Es el momento de 
mostrar por qué ami-
go-enemigo sí sirve para 
explicar el exterminio 
estatal. La política tiene 
dos riesgos prototípicos: 
la anarquía o el tota-
litarismo: o le damos 
demasiado poco o dema-
siado mucho al poder. 
¿Qué dice el anárquico? 
Entre un Estado total 
y una anarquía total, 

esta segunda opción 
es preferible, incluso 
en sí misma deseable. 
El totalitario dice lo 
inverso. ¿Dónde se sitúa 
Schmitt entre estos dos 
extremos? ¿Qué riesgo 
prototípico prefiere? 
El del totalitarismo, 
implícito en cualquier 
configuración de un 
poder establemente 
superior al resto de los 
individuos, debe ser 
preferido al extremo del 
anarquismo. Se trata del 
camino de Hobbes para 
justificar el acceso a la 
sociedad política: esta, 
incluso cuando ejerce 
la soberanía de modo 
desatado, es mejor que 
la anarquía del estado de 
naturaleza. Cuando Sch-
mitt afirme que siempre 
que haya protección de 
la vida individual 
—independientemente 
del tipo de régimen polí-
tico en que vivamos—, el 
individuo debe obedecer, 
está repitiendo la opción 
de su maestro. La sobe-
ranía es habitualmente 
buena, por lo tanto, la 
posibilidad de que se 
vuelva loca —el totali-
tarismo— es preferible 
a la anarquía (la cual no 
necesita volverse loca 
para ser intolerable). 
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correcciÓn PolÍtica.

Para evitar la anarquía, el Estado 
tiene la capacidad de establecer qué 
grupos, qué agentes niegan el orden 
social. El Estado podrá perseguirlos 
con el fin de garantizar el orden. 
En El concepto de lo político, Schmitt 
pondrá los ejemplos de comunidades 
políticas, habitualmente consideradas 
progresistas, que fueron grandes 
perseguidoras de enemigos políticos. 
En la experiencia histórica de la 
política han existido enemigos 
internos. El Estado decide entonces 
quién es amigo y quién, enemigo. No 
existe un criterio definitivo o más bien 
el Estado es el único que puede decir 
quién es amigo y quien, enemigo. Este 
es un riesgo inevitable. ¿Inevitable? 
Porque existen los enemigos internos, 
a los que, dependiendo de su inten-
sidad, habrá que reprimir. ¿Riesgo? 
Porque el Estado se puede volver 

loco y considerar enemigos a quienes 
no representan una amenaza física 
o inventarse que representan una 
amenaza física quienes son inofen-
sivos, solo por un morboso deseo de 
aniquilarlos (el modo como los judíos 
comienzan a ser tratados por el Estado 
alemán a partir del año 1933). Por 
supuesto, se trata de un riesgo de toda 
forma estatal al tener en sus manos no 
solo la capacidad de reprimir, sino la 
potestad para decir, de modo origi-
nalmente arbitrario, a quién reprime. 
El concepto de amigo-enemigo nos 
muestra claramente que solo el Estado 
rellena esta categoría formal y que 
en situaciones excepcionales —no 
tanto en el siglo XX— la potestad del 
Estado de detectar a enemigos puede 
hipertrofiarse. 

Si vemos los casos en que Schmitt 
habla de enemigos internos, com-
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probaremos que su punto de vista es 
algo anticuado. No hay asomo en El 
concepto de lo político de una promoción 
del exterminio nazi. Si pragmática-
mente esta oposición no lo fomenta 
(y a Schmitt siempre le indignó esta 
lectura), en mi opinión la categoría sí es 
capaz de explicar el comportamiento 
de un Estado asesino, también del nazi. 
De acuerdo al pensamiento de Schmitt, 
se podría consi-
derar al Estado 
exterminador 
como el Estado 
que malgasta y 
exagera su nece-
sario potencial 
discriminador y 
represor. Fácti-
camente, como el 
policía que conti-
nuamente abusa 
de su autoridad, 
puede durar poco, 
pero está dentro 
de los márgenes 
explicativos 
de la categoría 
amigo-enemigo, 
como el policía 
abusador es una 
corrupción de una 
institución necesariamente coactivas. Y 
eso es una virtud de la categoría, inclu-
so si Schmitt es reacio a reconocerlo. 

VI
Un tipo de violencia muy específica, 
total y ejercida por el Estado, está 

incluida en la categoría de amigo-ene-
migo. Sin embargo, para entender 
la violencia en el conjunto del pen-
samiento schmittiano, es necesario 
entender el lugar propio que él le 
daba en su presentación, la cual está 
bastante lejos de la interpretación más 
popular y difundida (aquí refrendada 
en lo fundamental). Schmitt considera-
ba que la categoría de amigo y enemigo 

estaba destinada 
a comprender la 
violencia, pero 
precisamente para 
controlarla, no 
para acelerarla ni 
para agigantarlas. 
La argumentación 
de Schmitt está 
basada en la lógica 
de la paradoja, 
la cual, como 
han recordado 
Compagnon, en 
Los antimodernos, 
y Hirschmann, 
en La retória de la 
reacción, es típica 
del pensamiento 
reaccionario. 
Si esta lógica es 
definidora de la 

antimodernidad, entonces Schmitt 
es modélicamente antimoderno y 
reaccionario. Precisamente a causa 
de la lógica paradójica una categoría 
que admite la violencia, como es la de 
amigo-enemigo, puede funcionar a 
su vez como una categoría del control 
de la violencia. Esta posibilidad se 
hace un poco más admisible si se 
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entiende el lugar en 
que se expresa de modo 
natural este concepto de 
lo político: las relaciones 
internacionales, lo cual 
contrasta con la habitual 
comprensión de la ca-
tegoría como manejo de 
conflictos intrasociales. 

¿Qué se pone en juego 
en la relación entre paí-
ses? Schmitt no hablará 
exactamente de intereses 
nacionales, pero sí de algo 
bastante parecido: una 
forma de ser, una identi-
dad política (los amigos, 
mi país) en contraste 
con otras formas de ser 
(los enemigos, los otros 
países). Si existe la posibi-
lidad del conflicto, se debe 
a que los países vecinos 
y sus aliados amenazan 
mi realidad concreta: la 
determinada manera 
de estar en el mundo de 
una comunidad, a la que 
Schmitt atribuye siempre 
un valor incuestionable. 
¿Por qué se puede enten-
der esta concreción como 
causa de apaciguamiento 
de la violencia? Porque 
evita la moralización de 
los conflictos nacionales. 
En la medida en que 
acepta que la del país es 
una identidad valiosa 
pero particular, no un 
bien absoluto, su relación 

con los demás países 
será violenta, pero no 
aniquiladora. Por este 
motivo, las dos grandes 
obras de Schmitt poseen 
un vínculo sistemático: 
El Nomos de la Tierra es la 
reconstrucción histórica 
(la violencia interestatal se 
limita en la Modernidad 
a través de la guerra 
como justo enemigo y la 
acotación de la práctica 
de la guerra) de la teoría 
política de El concepto de lo 
político, construida sobre la 
dialéctica amigo-enemigo. 

Para Schmit, contrain-
tuitivamente, es el idea-
lista quien está siempre 
al borde de una violencia 
total. Al pensar que la 
política es la plasmación 
de un bien absoluto, 
la ideología como fin 
cerrado y perfecto, no 
puede reconocer en el 
enemigo ningún valor. 
El otro aparece solo 
como el representante 
de una falsa idea, la cual 
puede ser borrada, dada 
su total inferioridad. 
Aunque la ideología sea 
perfectamente utópica 
y hasta pacifista, como 
pueden describirse 
muchas ramas del 
liberalismo, el hecho de 
que entienda la política 
internacional como una 

relación de ideologías, 
perfectas y cerradas, y no 
de identidades políticas, 
esencialmente parciales, 
abre la puerta a la 
violencia total. Schmitt 
insistirá en que la vio-
lencia no aparezca como 
un designio de la ideo-
logía (el pacificismo) es 
completamente indife-
rente a la posibilidad del 
ejercicio de una violencia 
total. Más aún, son las 
ideologías y las organi-
zaciones políticas que 
no saben darle un lugar 
estable y permanente a 
la violencia aquellas que 
más fácilmente pueden 
desatarla de modo radi-
cal en el momento en que 
la realidad les reclame 
un comportamiento 
violento (el momento 
de la represión estatal 
en el plano nacional y el 
de la guerra en el inter-
nacional, incluso de la 
diferencia con un rival al 
que se juzga de inmoral). 

Esta visión más 
benigna de la categoría 
amigo-enemigo también 
posee un enorme 
potencial explicativo. 
Si la visión violenta 
y más extendida del 
amigo-enemigo servía 
para explicar el compor-
tamiento aniquilador 
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lectura, más refinada, más 
cercana a las intenciones de 
Schmitt, sirve para explicar 
por qué potencias a las que 
no inspiraba una ideología 
favorable a la violencia (el 
liberalismo de los aliados 
occidentales), en un contexto 
más bien pacifista, fueron 
capaces de llevar a cabo una 
guerra de completa violencia 
aniquiladora (en muchos 
casos, como las bombas 
atómicas o los bombardeos a 
ciudades alemanas, absoluta-
mente injustificadas desde un 
punto de vista estratégico). 

Benigna o exterminadora, 
la categoría amigo-enemigo 
permite unas enormes 
posibilidades explicativas 
a la enorme masa de 
acontecimientos violentos 

del siglo XX. Estas tragedias 
constituyen para las visiones 
canónicas del pensamiento 
político europeo —ya el 
liberalismo, ya el marxis-
mo— lugares oscuros, hechos 
inexplicables, catástrofes 
lamentables, lo cual puede 
ser el inesperado inicio de 
una violencia total. 
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«Schmitt consideraba que 
la categoría de amigo y 
enemigo estaba destinada 
a comprender la violencia, 
pero precisamente a 
controlarla, no a acelerarla 
ni a aumentarla de manera 
radical. La argumentación 
de Schmitt está basada en 
la lógica de la paradoja, la 
cual, como han recordado 
Compagnon y Hirschmann, 
es típica del pensamiento 
reaccionario. Si esta 
lógica es definidora de la 
antimodernidad, entonces 
Schmitt es modélicamente 
antimoderno y reaccionario»
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Una de las prerrogativas de 
los filósofos es la de no tener 
que testear sus afirmaciones 
en la realidad. Girard parece 
prescindir de esa licencia: de 
alguna forma en que la realidad 
se manifiesta nos recuerda una y 
otra vez sus viejas elaboraciones. 
Este texto explica con claridad 
los conceptos clave de un 
pensamiento que mientras más 
se remonta a lo arcaico mayor 
actualidad suscita. 
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Isaiah Berlin decía, 
inspirándose en un 
verso de Arquíloco, 
que había dos 
tipos de filósofos: el 
filósofo zorro, que 
sabe muchas cosas, y 
el filósofo erizo, que 
sabe una cosa, pero 
muy importante. 
Girard pertenece 
indudablemente a la 
segunda clase: su vasta 

obra gira en torno al 
eje deseo mimético-chivo 
expiatorio para explicar 
la estructura de la 
novela moderna, los 
mitos arcaicos, el 
origen de la religión, 
las instituciones 
políticas y la violencia. 

Elogiado por algu-
nos por el inmenso 
poder explicativo 
de sus intuiciones y 

criticado por otros por 
su excesiva ambición 
teórica o por sus 
lecturas sesgadas, la 
figura de Girard no ha 
dejado indiferente al 
gremio de los teóricos 
literarios, etnólogos, 
politólogos o teólogos. 

Uno de propósitos 
fundamentales de 
Girard es explicar 
el papel que juega la 
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violencia en la esencia de la cultura. 
¿Es la violencia, y más concretamente, 
el homicidio, una clave para compren-
der la red de instituciones, prácticas, 
ideas y ritos que constituyen a una 
cultura? Esta pregunta reclama al 
menos dos respuestas: en primer lugar, 
una respuesta histórico-genética (¿cuál 
fue el origen histórico de la sociedad 
humana?) y una respuesta sistémica 
o estructural acerca de los rasgos 
permanentes de las culturas humanas. 
Por motivos de espacio, me referiré 
aquí sobre todo a la segunda respuesta 
y omitiré la discusión de Girard con las 
diferentes hipótesis sobre el comienzo 
de la sociedad humana.

Estado 
catastrófico
Observa Girard que toda sociedad 
humana se ve enfrentada en algún 
momento de su historia a una crisis. 
Tales crisis, que pueden ser causadas, 
en un primer momento, por factores 
físicos externos o por acciones morales 
de sus individuos, desembocan en un 
caos en el plexo completo de relaciones 
humanas. Las reyertas entre simples 
vecinos, clanes, clases sociales, grupos 
étnicos o bandos políticos, animadas 
por el deseo mimético que gobierna 
toda pulsión humana, termina en una 
«guerra de todos contra todos», para 
usar la célebre expresión de Hobbes. 
Una sociedad dejada a la suerte de esta 
crisis mimética se transformará más 
temprano que tarde en un páramo 

de muerte, en una Tebas asolada por 
la peste, según la pinta Sófocles al 
comienzo de Edipo Rey.

El estado catastrófico de una sociedad 
en crisis ha sido descrito por Girard 
como una «crisis de indiferenciación». 
Las reglas, jerarquías y órdenes (esto es, 
diferencias) en los cuales se sustentan el 
funcionamiento diario de una cultura, 
desaparecen traumáticamente bajo el 
imperio del desorden indiferenciador y 
abre el campo para la guerra de todos 
contra todos. Desde este punto de vista, 
las diferencias no son consideradas 
como ocasión de conflicto, sino todo lo 
contrario. La condición de posibilidad 
para el conflicto es la igualdad, no la 
diferencia. La igualdad, sostiene Girard, 
dado el carácter esencialmente mimé-
tico de nuestra capacidad de desear, 
permite que los deseos míos y del otro 
se parezcan demasiado y que caigamos 
fácilmente en una rivalidad destructiva. 
No por nada las guerras entre países 
semejantes (o entre grupos pertene-
cientes al mismo grupo étnico) son más 
comunes y más cruentas que las guerras 
entre países disímiles, contra lo que 
prima facie se podría pensar. 

Lo mismo vale, en otro nivel, para las 
jerarquías sociales. Solemos pensar que 
las jerarquías sociales, por ejemplo, 
son fuentes de violencia. Girard cree 
justamente lo contrario. Sostiene 
que la ausencia de jerarquías sociales 
posibilita la proliferación de conflictos 
miméticos, pues abre infinitamente el 
campo de juego de la rivalidad: si todos 
estamos en las mismas condiciones de 
desear las mismas cosas, y nuestros 
deseos tienden a imitar los deseos 
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ajenos, no estamos lejos de la frenética 
«competencia universal», que Tocque-
ville profetizaba para la democracia 
estadounidense.

El elemento que subyace a la des-
cripción de un estado beligerante de 
deseos conflictuados es, naturalmente, 
la teoría del «deseo mimético». La 
teoría del carácter fundamentalmente 
mimético o imitativo del deseo huma-
no puede ser explicado, en primera 
instancia, como una crítica a la imagen 
del héroe romántico. En ciertas novelas 
típicas del XIX y en sus ramificaciones 
actuales (por ejemplo, el blockbuster 

hollywoodense), el corazón de la trama 
consiste en que el protagonista se 
ve forzado por alguna circunstancia 
externa (de cuna, de nacionalidad, de 
cultura, de religión) a vivir su vida de 
determinado modo. Sin embargo, el 
protagonista no quiere vivir bajo un 
molde preestablecido, sino que quiere 
ser quiere ser él mismo el «arquitecto 
de su propio destino» como dice el 
poema de Nervo. El héroe tendrá que 
vencer entonces los obstáculos que le 
ponga el medio y el final feliz está me-
diado por la virtud de la autenticidad, 
de lograr lo que él —y no un otro— se 
ha propuesto.

Girard, por el contrario, considera 
que este concepto ético es ingenuo.  
En realidad, la capacidad volitiva del 
hombre sería esencialmente inde-
terminada con respecto a los objetos. 
Es verdad que queremos y deseamos 
cosas (un pedazo de torta, una carrera 
universitaria, un libro) y que orien-
tamos nuestras acciones a conseguir 
dichos objetos, pero más importante 
aún que el deseo de tales objetos es la 
mediación de dicho deseo por un mode-
lo. En otras palabras, la vivacidad y el 
objeto mismo del deseo están deter-
minados por lo que otros desean. Esta 
intuición simple sirve para explicar 
fenómenos tan disímiles como la 
publicidad (el objeto publicitado se 
hace deseable por un mediador: una 
estrella de Hollywood, un deportista 
famoso), el desenvolvimiento de la 
trama de obras importantes del canon 
occidental —como El Quijote o El sueño 
de una noche de verano— o conflictos 
tan triviales como el que dos amigos 
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cercanos se disputen a 
la misma mujer o que 
los celos sean la antesala 
del enamoramiento 
(Swann). 

¿Por qué los amigos 
cercanos suelen rivalizar 
por la misma mujer? 
En primer término, dice 
Girard, no porque ambos 
se complazcan en el mis-
mo objeto, sino porque 
la estructura misma del 
deseo es mimética. El 
amigo desea lo que el 
amigo desea. El objeto 
aparece más deseable (¡o 
quizá deseable del todo!) 
por la mediación de otro 
deseador. 

Ahora bien, la estruc-
tura mimética del deseo 
es una potencial fuente 
de conflictos, porque 
«al imitar el deseo de mi 
hermano, yo deseo lo 
que él desea, ambos nos 
impedimos mutuamente 
satisfacer nuestro deseo 
común. Cuanto más 
aumenta la resistencia 
por una y por otra parte, 
más se refuerza el deseo, 
más se convierte en 
obstáculo el modelo, más 
se convierte el modelo en 
obstáculo, hasta el punto 
en que, a fin de cuentas, 
el deseo sólo se interesa 
por lo que lo obstaculiza» 
(El chivo expiatorio).

Un único 
monstruo
El conflicto que se inicia 
por la pugna por un 
objeto, por estar desde 
un principio dominado 
por el afán mimético, 
sólo puede escalar. En las 
luchas que comienzan 
por un objeto en disputa, 
rápidamente el objeto 
pasa al olvido y el conflicto 
mismo comienza a jugar 
el papel principal. El 
conflicto mimético, 
esto es, aquel conflicto 
violento en donde ya 
no importa el objeto en 
disputa, sino que todo 
gira en torno a emular 
e imitar al rival en su 
agresión, produce la ya 
mencionada crisis de 
«indiferenciación»: la 
violencia echa por tierra 
las estructuras, leyes 
y prácticas sobre las 
que descansa un orden 
comunitario. Aparecen 
los crímenes prototípica-
mente «indiferenciado-
res»: como el incesto, el 
parricidio, el abuso hacia 
los más débiles.

La indiferenciación 
es, como en un círculo 
vicioso, tanto el efecto 
como la causa de una 

crisis violenta que escala 
indefinidamente. En 
estas luchas, el deseo 
mimético entre los riva-
les se vuelve tan intenso 
que los rivales se vuelven 
indiferenciables, como 
muestran, según Girard, 
ciertos relatos míticos de 
grandes luchas políticas 
(por ejemplo, los gemelos 
Rómulo y Remo). Final-
mente, la escalada de 
violencia que sufre una 
sociedad en crisis termi-
nará tarde o temprano en 
la propia aniquilación. 
Salvo que la rivalidad 
mimética sea redirigida 
hacia otro objeto. 

Aquí entra el concepto 
de «chivo expiatorio» 
que tanta fama le ha 
dado a Girard. Según 
nuestro autor, lo que ha 
permitido sobrevivir 
históricamente en las 
sociedades en crisis (tal 
como lo revelan muchos 
textos antiguos de 
diferentes latitudes) y lo 
que se sigue dando una 
y otra vez en la historia 
humana es la redirección 
del furor violento hacia 
un objeto común. La 
crisis violenta, que in-
diferencia y transforma 
en monstruos a quienes 
participan en ella, es 
conducida y redirigida 
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hacia un único monstruo, un único 
individuo culpable de la crisis. 

Esta transferencia inconsciente 
(en el sentido de que se ignora a sí 
misma) de una violencia caótica 
a una violencia controlada es el 
«mecanismo» que funciona como 
hito fundacional de una cultura. El 
asesinato colectivo de un supuesto 
culpable monstruoso le devuelve 
la paz a la sociedad turbada, y la 
víctima (supuestamente causante 
del caos) es deificada ahora como 
autor de la paz. Este mecanismo 
expiatorio sería capaz de explicar, 
según Girard, la religión arcaica, 
esto es, la cosmovisión religiosa, 
ritual y política de los pueblos 
antiguos. En efecto, las sociedades 
arcaicas se basan en un relato 
fundacional de una crisis solu-
cionada por el ajusticiamiento 
de un culpable; sus ritos son 
la repetición mimética de este 
ajusticiamiento primigenio como 
acto que trae de vuelta la armonía, 
y finalmente sus tabúes o prohibi-
ciones son los crímenes por la cual 
la víctima fue condenada durante 
la crisis inaugural. 

Desde este punto de vista, los 
mitos arcaicos fundacionales (ya 
sea griegos, romanos, esquimales 
o precolombinos) tendrían como 
origen común un «esquema trans-
cultural de violencia colectiva». 
El origen de estos mitos sería un 
ciclo mimético real que comienza 
con una crisis y termina con una 
solución a la crisis con el sacrificio 
de un chivo expiatorio, que, 

como Edipo, es juzgado culpable 
de crímenes indiferenciadores 
(parricidio, incesto) que traen la 
ruina a Tebas (Edipo Rey), pero que 
acto seguido es presentado como 
salvador de Tebas (Edipo en Colono). 
Según Girard, sólo la teoría del 
ciclo mimético puede dar cuenta 
del carácter ambivalente de lo 
sacro antiguo y de sus mitos.

¿Qué es un mito? Según Girard, 
la mentalidad algo culposa de 
nuestros etnólogos nos ha im-
pedido ver en los relatos míticos 
arcaicos lo que realmente son: re-
latos de violencia unánime contra 
chivos expiatorios relatados desde 
la perspectiva persecutora. Se 
idealiza el mundo greco-romano 
o las culturas no occidentales y 
no vemos que las inquietantes 
semejanzas entre ciertos mitos 
fundacionales arcaicos y los 
relatos de linchamiento contra 
judíos medievales o modernos. De 
acuerdo a Girard, si nos quitamos 
las anteojeras y leemos los mitos 
arcaicos del mismo modo como de 
hecho leemos al poeta medieval 
Guillaume de Machaut (1300-
1377), tendremos que reconocer 
que no hay argumentos racionales 
para negar que en los mitos 
arcaicos existe un asesinato de 
una víctima real. Si echamos un 
vistazo a las crónicas que produjo 
el periodismo oficial durante 
el caso Dreyfus tendremos que 
admitir que Girard no está com-
pletamente descaminado. 
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«La igualdad, sostiene 
Girard, dado el carácter 
esencialmente mimético 
de nuestra capacidad de 
desear, permite que los 
deseos míos y del otro se 
parezcan demasiado y que 
caigamos fácilmente en 
una rivalidad destructiva. 
No por nada las guerras 
entre países semejantes (o 
entre grupos pertenecientes 
al mismo grupo étnico) 
son más comunes y más 
cruentas que las guerras 
entre países disímiles»
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Por cierto, el caso del 
capitán Dreyfus, que 
polarizó a la sociedad 
francesa en el cambio de 
siglo (XIX-XX) es un buen 
ejemplo para escudriñar 
los resortes internos del 
mecanismo del chivo 
expiatorio. Dreyfus era 
un capitán francés de 
origen judío que fue 
acusado de vender 
secretos militares a 
Alemania. La animosidad 
general contra Dreyfus 
—transformado en un 
monstruo por la prensa 
nacionalista— sirvió (o 
intentó hacerlo) como 
elemento aglutinador y 
estabilizador en medio 
de una profunda crisis 
activa desde hacía déca-
das y el desánimo general 
por la derrota ante 
Alemania en la guerra 
franco-prusiana. Dreyfus 
(quien fue declarado 
inocente más adelante) 
se convirtió en el foco de 
toda la ira y el resenti-
miento, y su degradación 
y linchamiento mediático 
se habría transformado 
en un perfecto mito 
fundacional (el judío 
traidor cuya condena 
trae la paz a un mundo 
«podrido») de no ser por 
la oposición obstinada de 
un grupo de «intelectua-

les» (el término se acuñó 
durante la crisis del caso 
Dreyfus) que se empecinó 
en mostrar la impostura 
y la ceguera que corroía 
al establishment francés. 

Que Dreyfus haya sido 
judío no es un detalle 
insignificante. De la 
Biblia proviene el término 
«chivo expiatorio» 
(Levítico 16) y el propio 
pueblo judío ha padecido 
trágicamente el destino 
de ser numerosas veces 
el chivo expiatorio de 
crisis comunitarias. Pero 
la contribución judía 
al esclarecimiento del 
fenómeno de la violencia, 
según Girard, radica 
sobre todo y principal-
mente en que, de todos 
los relatos fundacionales 
de la Antigüedad, solo 
la Biblia está escrita 
desde la perspectiva 
de los perseguidos y no 
de los persecutores. Al 
revés de los mitos, los 
relatos bíblicos —cuya 
culminación es para 
Girard el Nuevo testamen-
to— muestran lo que a 
nosotros los modernos 
nos parece evidente: que 
las víctimas son inocentes 
y los persecutores son 
culpables. 

Para Girard, la dife-
rencia entre los relatos 

bíblicos y los mitos arcai-
cos no estriba tanto en el 
contenido material —de 
hecho, éste muchas veces 
suele coincidir— como 
en la perspectiva asumi-
da: en los mitos paganos 
prima la perspectiva del 
persecutor, mientras que 
en la Biblia aparecería con 
claridad la falsedad de 
todo mecanismo expia-
torio (los profetas, la 
figura del siervo doliente, 
y por último, Cristo 
son víctimas inocentes 
del linchamiento que 
pretende fundar un 
nuevo «pacto social» 
apaciguando a la turba).

Nietzsche, según 
Girard, es el filósofo que 
ha sido más clarividente 
en este respecto. Para 
Nietzsche, el cristianismo 
ha sido el más grande 
«transvalorador de los 
valores», pues ha inver-
tido la ecuación arcaica 
de fuerte = bueno y ha 
puesto su mirada sobre 
los débiles y los afligidos. 
Para Girard, en contra, 
dicha Umwertung es una 
auténtica revolución 
ética sin la cual el mundo 
secular, que a veces pre-
sume de ser poscristiano, 
no podría subsistir. De 
acuerdo a Girard, el cris-
tianismo ha denunciado 
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a la fuerza bruta como creadora de 
valor y ha hecho dirigir la mirada hacia 
los chivos expiatorios de este mundo, 
utilizados como carne de cañón para 
la realización de proyectos políticos 
en los que se funden peligrosamente 
el mito y la política (la theologia mytica 
y la theologia politica de los antiguos). Si 
queremos comenzar a ponerle coto a la 
violencia como modo de resolver crisis 
sociales, sugiere Girard, deberíamos 
renunciar a la tentación de sacralizarla 
y esforzarnos en verla tal como suele 
ser: un triste linchamiento. 
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La pulsión 
apocalíptica
El Manifiesto comunista y la Biblia 
concluyen de una manera similar: 
con la promesa de un futuro 
enfrentamiento, violento y depu-

rador, que de un golpe cerrará toda 
la historia precedente y abrirá las 
puertas de un reino paradisíaco so-
bre la Tierra. Se trata, por cierto, de 
algo más que de una coincidencia 
fortuita. El pensamiento revolu-
cionario de Marx desciende de la 
tradición milenarista cristiana, 
cuyo núcleo está constituido por la 

Para Marx, el paso a la sociedad 
comunista requería de un uso 
masivo y dilatado de la violencia, 
la así llamada dictadura del 
proletariado. Se trataba, a su 
juicio, de una violencia necesaria 
y progresiva, tal como la 
concebía su gran maestro, Hegel. 
Su propuesta tiene además una 
estructura de base cristiana, con 
su Jardín del Edén perdido, su 
valle de lágrimas y su Apocalipsis 
redentor que nos redime de 
todos los males y permite 
alcanzar el paraíso terrenal. 
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gran profecía del Apoca-
lipsis acerca de un Reino 
de Cristo que surgirá de 
la batalla final entre el 
bien y el mal, entre Cristo 
y el Anticristo, y que 
durará mil años (de allí el 
término «milenarismo»). 
Estas son las palabras del 
texto bíblico: 

«Luego vi a un Ángel 
que bajaba del cielo 
y tenía en su mano la 
llave del Abismo y una 
gran cadena. Dominó 
al Dragón, la Serpiente 
antigua —que es el 
Diablo y Satanás— y lo 
encadenó por mil años. 
Lo arrojó al Abismo, lo 
encerró y puso encima 
los sellos, para que 
no seduzca más a las 
naciones hasta que se 
cumplan los mil años. 
Después tiene que 
ser soltado por poco 
tiempo. Luego vi unos 
tronos, y los que se sen-
taron en ellos, y se les 
dio el poder de juzgar; 
vi también las almas de 
los que fueron decapi-
tados por el testimonio 
de Jesús y la Palabra de 
Dios, y a todos los que 
no adoraron a la Bestia 
ni a su imagen, y no 
aceptaron la marca en 
su frente o en su mano; 

revivieron y reinaron 
con Cristo mil años». 
(Apocalipsis 20:1-4)

Esta profecía, así como 
la descripción de la heca-
tombe que antecederá la 
instauración del Reino de 
Cristo, poco tienen que 
ver con el mensaje de los 
evangelios y menos aún 
con la figura de Jesús, 
un mesías desarmado 
y pacífico, que ellos nos 
han legado. En el Apo-
calipsis se recupera, con 
toda su fuerza, el mesías 
guerrero del Viejo Tes-
tamento, dando origen 
a una gran cantidad de 
corrientes heterodoxas 
cristianas que predicarán 
y se prepararán para 
el fin inminente del 
mundo tal como lo 
conocemos. Muchas de 
ellas pasarán incluso a 
la acción revolucionaria, 
sintiéndose ya parte de 
los ejércitos redentores 
y diciendo encarnar el 
hombre nuevo y liberado 
del pecado que será parte 
del orden divino venide-
ro. Los excesos y baños 
de sangre en que conclu-
yeron estos movimientos 
milenaristas militantes, 
como el liderado por 
Fra Dolcino en Italia y 
por Thomas Müntzer en 

Alemania, anunciaban a 
su manera los terribles 
avatares de aquel futuro 
milenarismo ateo que 
encontró su gran profeta 
en Karl Marx. 

El Manifiesto comunista 
(1848) fue su inimitable 
texto fundacional y en 
sus palabras finales acer-
ca de la revolución que 
dará paso al comunismo 
resuena una arrolladora 
fuerza profética que 
viene de los siglos:

«Los comunistas no 
tienen por qué ocultar 
sus ideas e intenciones. 
Abiertamente declaran 
que sus objetivos sólo 
pueden ser alcanzados 
derrocando por la 
violencia todo el 
orden social existente. 
Tiemblen, si quieren, 
las clases gobernantes 
ante la perspectiva de 
una revolución comu-
nista. Los proletarios 
no tienen en ella nada 
que perder, salvo 
sus cadenas. Tienen, 
en cambio, todo un 
mundo que ganar».

Era la renovatio mundi, 
tan esperada desde los 
tiempos de las primeras 
comunidades cristianas 
y que jugó un papel 
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tan importante hasta 
el advenimiento de la 
modernidad, que ahora 
se presentaba, despojada 
de sus atributos reli-
giosos, para culminar 
un relato que negaba 
a Dios y no esperaba 
la segunda venida de 
Cristo, sino de un nuevo 
mesías encarnado por el 
proletariado fabril. De 
esta manera concluiría 
aquella historia de la 
humanidad que, según 
nos dice la frase inicial 
del primer capítulo del 
Manifiesto, no había sido 
más que la historia de la 
lucha de clases. Ese fue el 
largo «valle de lágrimas» 
que para los fundadores 
del marxismo mediaba 
el tiempo histórico que 

va desde la pérdida de la 
comunidad originaria o 
comunismo primigenio 
(el Jardín del Edén mar-
xista) hasta la llegada del 
comunismo futuro. 

Esta poderosa trasposi-
ción del mensaje bíblico 
bajo ropajes propios de 
un mundo que perdía la 
fe religiosa y adoraba a la 
ciencia, le dio al mar-
xismo su potente caja 
de resonancia: casi dos 
milenios de expectativas 
de redención que ahora, 
al fin, podían cumplirse y 
liberarnos de las mise-
rias y tribulaciones que 
siempre han sido el pan 
de cada día de las vidas 
humanas. Y la bisagra 
entre la explotación 
burguesa —capítulo 

culminante de la historia 
de la explotación— y 
los conflictos de clase, 
y el mundo redimido 
del comunismo era el 
cataclismo revoluciona-
rio que cerraba la puerta 
del pasado y abría la del 
esplendoroso futuro.

Este momento supre-
mo no trataba sólo del 
derrocamiento de los 
explotadores y la toma 
del poder por los prole-
tarios. En ese dramático 
momento-bisagra nacía, 
además, el hombre nue-
vo, el hombre comunista, 
el redentor redimido por 
su propia acción revo-
lucionaria. Esto lo había 
establecido Marx ya un 
par de años antes de la 
redacción del Manifiesto 
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en una obra, La ideología alemana 
(escrita, tal como el Manifiesto, en 
colaboración con Friedrich Engels), 
donde por vez primera expone su 
concepción histórica de conjunto. 
Estas son sus palabras (los énfasis 
son de Marx y Engels):

«Tanto para engendrar en masa 
esta conciencia comunista como 
para llevar adelante la cosa mis-
ma, es necesaria una transfor-
mación masiva del hombre, que 
sólo podrá conseguirse mediante 
un movimiento práctico, me-
diante una revolución, y que, por 
consiguiente, la revolución no 
sólo es necesaria porque la clase 
dominante no puede ser derro-
cada de otro modo, sino también 
porque únicamente por medio 
de una revolución logrará la 
clase que derriba salir del cieno 
en que está hundida y volverse 
capaz de fundar la sociedad sobre 
nuevas bases».

Esta visión mesiánica de un 
Marx que aún no cumplía treinta 
años de edad era heredera de una 
cadena de pensadores y activistas 
que habían dado pasos decisivos 
hacia la secularización del mensaje 
milenarista religioso, entre los 
que destacan los alemanes G. E. 
Lessing, Wilhelm Weitling y Moses 
Hess, cuya influencia sobre Marx 
y Engels es directa y decisiva. 
Sin embargo, estas influencias 
son articuladas por Marx en una 
concepción histórica global que 

deriva su estructura de la obra de 
Hegel, su gran maestro intelectual. 
En ella también se enraíza la forma 
específica de considerar la violen-
cia y la moral que caracterizará 
tanto la obra de Marx como la 
praxis del marxismo venidero.

Historia, vio-
lencia y moral: 
el paradigma 
hegeliano
Para Hegel la trama de la Historia 
—con mayúscula, para distinguirla 
del sinfín de historias intrascen-
dentes que pueblan el devenir 
humano— consiste en el desenvol-
vimiento de la razón mediante el 
accionar humano. Por ello nos dice 
lo siguiente al inicio de sus Lecciones 
sobre la filosofía de la historia: 

«Empezaré advirtiendo, sobre 
el concepto de la filosofía de la 
historia, que, como he dicho, a la 
filosofía se le hace en primer tér-
mino el reproche de que se acerca 
y considera a la historia a partir 
de ciertas ideas preconcebidas. 
Pero el único pensamiento que 
aporta es el simple pensamiento 
de la razón, de que la razón rige 
al mundo y de que, por tanto, 
también la historia universal ha 
transcurrido racionalmente».
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Esta razón que se 
despliega en la Historia 
es lo que Hegel llama 
«Espíritu» (Geist) y su 
movimiento sigue una 
lógica dramática, donde 
el conflicto, el desga-
rramiento y la violencia 
son hechos necesarios y 
recurrentes. Es la célebre 
dialéctica, en la que el 
progreso se logra a través 
de la negación y destruc-
ción (es el «el calvario 
del Espíritu absoluto», 
diría Hegel) de lo ya 
existente para alcanzar 
una nueva síntesis que, 
a su vez, volverá a ser 
desgarrada por nuevos 
conflictos hasta llegar 
al «fin de la Historia», 
cuando todo el potencial 
de desarrollo de la 
razón se ha realizado. 
Es el milenio finalmente 
alcanzado, el reino de la 
razón hecho realidad o, 
como lo había anunciado 
Kant: «Cuando la especie 
humana haya alcanzado 
su pleno destino y su per-
fección más alta posible, 
se constituirá el Reino de 
Dios sobre la Tierra».

Para Hegel, este fin 
de la Historia, este 
estadio en el que la razón 
ya se ha desplegado 
plenamente, ya se había 
alcanzado en el Estado 

prusiano de su tiempo 
(el «Estado racional»), 
antecedido por aquella 
hecatombe que fue la 
revolución francesa, ese 
último acto dramático y 
violento del camino del 
Espíritu hacia su perfec-
ción realizada. Del terror 
jacobino y las guerras 
que le siguieron surgiría 
así el amanecer de la 
humanidad. El apoca-
lipsis revolucionario fue 
un hito definitivo para el 
futuro y posibilitó, como 
la tormenta que despeja 
el cielo nublado, el paso 
del Espíritu a la fase de 
su reconciliación final.

En este contexto, 
Hegel hace algunas 
observaciones de gran 
trascendencia sobre el 
rasero moral que se debe 
aplicar a los hombres 
que actúan como ins-
trumentos de esa lógica 
soterrada del progreso 
que incluso puede exigir 
que se cometan grandes 
crímenes para alcanzar 
sus fines. Así nos lo 
explica en las ya citadas 
Lecciones sobre la filosofía 
de la historia universal: 
«Lo que el fin último del 
Espíritu exige y lleva a 
cabo, lo que la Providen-
cia hace, está por encima 
de las obligaciones y de 

la responsabilidad que 
recae sobre el individuo 
por su moralidad». 

Es por ello que la 
moralidad es tan 
inadecuada para juzgar 
a aquellos hombres que 
Hegel llama «los héroes 
de la historia universal», 
aquellos cuyas acciones 
e incluso «crímenes se 
hayan convertido en 
medios para poner en 
obra la voluntad de un 
orden superior». Por esta 
razón, «los actos de los 
grandes hombres, que 
son individuos de la his-
toria universal, aparecen 
así justificados no sólo en 
su justificación interna, 
inconsciente para ellos, 
sino también desde el 
punto de vista terrenal». 
Según Hegel, hay que 
comprender que «una 
gran figura que camina, 
aplasta muchas flores 
inocentes, destruye por 
fuerza muchas cosas a 
su paso». En resumen, 
la vara de la moral no 
sirve para juzgar a los 
welthistorischen Menschen 
(«hombres histórico-uni-
versales») ya que éstos, 
tal como la Historia 
misma, están más allá 
del bien y del mal.

Este razonamiento es de 
suma importancia ya que 
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en él reside la justificación 
o la gran coartada de la 
inmoralidad y el crimen 
considerados como 
instrumentos necesarios, 
y por ello legítimos, de un 
supuesto progreso histó-
rico ante el cual la moral 
sólo debe callar. He aquí la 
clave de tanta brutalidad 
cometida, con la mejor de 
las conciencias, en aras 
del supuesto paraíso ve-
nidero y el secreto de los 
criminales perfectos de 
la modernidad, aquellos 
que se liberan del juicio 

moral apelando a la razón 
superior de la historia o 
«necesidad histórica». 

Violencia 
e historia 
en Marx
En el primer tomo de El 
capital Marx nos dejó una 
de sus frases más céle-
bres: «La violencia es la 
partera de toda sociedad 
vieja que lleva en sus 

entrañas otra nueva» («la 
violencia es la partera de 
la historia» es una forma 
usual pero incorrecta de 
verterla). Esta visión de 
la violencia o, con otra 
palabra, de la revolución 
como fuerza necesaria 
del «parto de la historia» 
es un elemento clave de 
su conocida teoría de 
la historia, que Marx 
resumió de la siguiente 
manera en el Prólogo a 
la Contribución a la crítica 
de la economía política 
de 1859:

violencia.

«Una poderosa trasposición del 
mensaje bíblico bajo ropajes 
propios de un mundo que perdía la 
fe religiosa y adoraba a la ciencia, 
le dio al marxismo su potente caja 
de resonancia: casi dos milenios 
de expectativas de redención que 
ahora, al fin, podían cumplirse 
y liberarnos de las miserias y 
tribulaciones que siempre han 
sido el pan de cada día de las vidas 
humanas» 
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«La violencia 
revolucionaria sería 
no sólo la partera de la 
historia y el progreso, sino 
también parte integrante 
de las relaciones sociales 
basadas en la explotación 
del hombre por el 
hombre. Así lo habría sido 
a través de los tiempos y 
no dejará de serlo hasta 
que la humanidad deje 
atrás la sociedad burguesa 
que sería, según Marx, la 
última de las sociedades 
fundadas sobre la 
dominación de clase»
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«En la producción social de su vida 
los hombres establecen determinadas 
relaciones necesarias e indepen-
dientes de su voluntad, relaciones de 
producción que corresponden a una 
fase determinada de desarrollo de 
sus fuerzas productivas materiales 
(…) Al llegar a una fase determinada 
de desarrollo las fuerzas productivas 
materiales de la sociedad entran 
en contradicción con las relaciones 
de producción existentes o, lo que 
no es más que la expresión jurídica 
de esto, con las relaciones de pro-
piedad dentro de las cuales se han 
desenvuelto hasta allí. De formas de 
desarrollo de las fuerzas productivas, 
estas relaciones se convierten en 
trabas suyas, y se abre así una época 
de revolución social».

La violencia revolucionaria sería 
no sólo la partera de la historia y el 
progreso, sino también parte integrante 
de las relaciones sociales basadas 
en la explotación del hombre por el 
hombre. Así lo habría sido a través de 
los tiempos y no dejará de serlo hasta 
que la humanidad deje atrás la sociedad 
burguesa que sería, según Marx, la 
última de las sociedades fundadas sobre 
la dominación de clase. En un notable 
texto de 1853, que trata de la violencia 
ejercida por los británicos en la India, 
nos lo dice de esta sugerente manera: 

«Sólo cuando una gran revolución 
social se apropie las conquistas de la 
época burguesa, el mercado mundial 
y las modernas fuerzas productivas, 
sometiéndolos al control común 

de los pueblos más avanzados, sólo 
entonces el progreso humano habrá 
dejado de parecerse a ese horrible 
ídolo pagano que sólo quería beber el 
néctar en el cráneo del sacrificado».

No se trata, sin embargo, sólo de 
constatar el rol de la violencia en la 
historia. Marx, siguiendo a Hegel, 
la justifica desde un punto de vista 
supuestamente superior al de la moral: 
«el punto de vista de la historia». Así se 
expresa en otro notable texto sobre los 
efectos de la colonización británica en 
la India también de 1853:

«Bien es verdad que, al realizar una 
revolución social en el Indostán, 
Inglaterra actuaba bajo el impulso de 
los intereses más mezquinos, dando 
pruebas de verdadera estupidez en 
la forma de imponer esos intereses. 
Pero no se trata de eso. De lo que se 
trata es de saber si la humanidad 
puede cumplir su misión sin una 
revolución a fondo en el estado social 
de Asia. Si no puede, entonces, y a pe-
sar de todos sus crímenes, Inglaterra 
fue el instrumento inconsciente de la 
historia al realizar dicha revolución. 
En tal caso, por penoso que sea para 
nuestros sentimientos personales el 
espectáculo de un viejo mundo que se 
derrumba, desde el punto de vista de 
la historia tenemos pleno derecho a 
exclamar con Goethe:

¿Deben atormentarnos aquellos 
tormentos  si sus frutos son placeres?¿-
No aplastó incontables almas Tamerlán 
en su reinado?».
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Y así exclamaron 
tanto Marx como 
Engels cada vez que se 
pronunciaron sobre la 
«violencia progresiva», 
es decir, aquella que a 
su parecer apuraba la 
historia para acercarnos 
al comunismo. Este es, 
por ejemplo, el juicio de 
Engels sobre las con-
quistas estadounidenses 
de partes del territorio 
de México: «la “justicia” y 
otros principios morales 
quizás sean vulnerados 
aquí y allá, pero, ¿qué 
importa esto frente a 
tales hechos históri-
co-universales?». En el 
mismo tenor hegeliano, 
la invasión francesa de 
Argelia fue definida por 
Engels como «un hecho 
importante y afortunado 
para el progreso de 
la civilización». Y, en 
general, la complacencia 
de los fundadores del 
marxismo es evidente 
cuando se trata de 
juzgar los violentos 
avances de las potencias 
occidentales sobre lo que 
denominaban naciones 
«bárbaras» o «semibár-
baras», es decir, el resto 
del mundo.

La dictadu-
ra del pro-
letariado
La confesión ya citada 
del Manifiesto sobre la 
violencia necesaria de la 
revolución comunista se 
transformaría pronto en 
una concepción mucho 
más elaborada que 
extenderá el ejercicio 
de la violencia a todo 
un período transicional 
entre la época burguesa 
y el comunismo. En una 
célebre carta dirigida a 
Joseph Weydemeyer del 
5 de marzo de 1852 Marx 
establece lo siguiente (los 
énfasis son de Marx): 

«Lo que yo he apor-
tado de nuevo ha sido 
demostrar: 1) que la 
existencia de las 
clases sólo va unida 
a determinadas 
fases históricas de 
desarrollo de la 
producción; 2) que la 
lucha de clases con-
duce, necesariamente, 
a la dictadura del 
proletariado; 3) que 
esta misma dictadura 
no es de por sí más 
que el tránsito hacia 

la abolición de todas 
las clases y hacia una 
sociedad sin clases».

Esta concepción de la 
violencia revolucionaria 
no como un hecho puntual 
sino como toda una fase 
transicional será reafir-
mada posteriormente, 
en particular a partir de 
la sangrienta experiencia 
de la Comuna de París 
de 1871. En su Crítica del 
Programa de Gotha de 1875 
Marx habla de «un largo y 
doloroso alumbramiento» 
de la nueva sociedad y 
luego explica: 

«Entre la sociedad 
capitalista y la sociedad 
comunista media el 
período de la transfor-
mación revolucionaria 
de la primera en la 
segunda. A este período 
corresponde también 
un período político de 
transición, cuyo Estado 
no puede ser otro que la 
dictadura revoluciona-
ria del proletariado».

La necesidad de esta 
fase dictatorial no está 
condicionada por las for-
mas concretas que asuma 
la dominación burguesa, 
sino que las abarca a 
todas incluyendo a la 
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democracia. Para Marx, la «república 
democrática» no era ninguna panacea, 
nada que debía ser defendido, sino 
simplemente la «última forma de 
Estado de la sociedad burguesa, donde 
se va a ventilar definitivamente por la 
fuerza de las armas la lucha de clases».

Para mayor abundamiento acerca 
de lo que implica la dictadura revo-
lucionaria del proletariado, Engels 
había escrito 
un par de años 
antes lo siguiente 
criticando a los 
«antiautorita-
rios», es decir, a 
quienes «exigen 
que el primer acto 
de la revolución 
social sea la 
abolición de la 
autoridad»: 

«¿No han 
visto nunca 
una revolución 
estos señores? 
Una revolución 
es, indudable-
mente, la cosa 
más autoritaria 
que existe; 
es el acto por medio del cual una 
parte de la población impone su 
voluntad a la otra parte por medio de 
fusiles, bayonetas y cañones, medios 
autoritarios si los hay; y el partido 
victorioso, si no quiere haber luchado 
en vano, tiene que mantener este 
dominio por medio del terror que sus 
armas inspiran a los reaccionarios».

La siembra y la 
cosecha
Esta fue la visión acerca de la revolu-
ción y el papel de la violencia que los 
fundadores del marxismo legaron a sus 
seguidores. En Rusia veríamos, a partir 
de 1917, la cosecha de espanto que era 

capaz de producir 
esta siembra 
de ideas. Nadie 
supo mejor que 
Lenin interpretar y 
poner en práctica 
la esencia violenta 
del mensaje 
revolucionario de 
Marx y Engels. Así, 
de la esperanza 
de una liberación 
total de la huma-
nidad surgió el 
totalitarismo. 

Con el tiempo se 
multiplicarían los 
horrores a nombre 
de la emancipa-
ción definitiva de 
la humanidad, 
compitiendo en 

el grado de brutalidad hasta llegar a 
extremos tales como el Gulag esta-
linista o los «campos de la muerte» 
camboyanos. Los seguidores de Marx 
fueron consecuentes con las propues-
tas políticas de su maestro y quienes 
no lo fueron terminaron abandonando 
completamente su legado. Así, del 
rechazo a la idea de la dictadura del 
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«Para Marx, la “república 
democrática” no era ninguna 
panacea, nada que debía ser 
defendido, sino simplemente 
la “última forma de Estado de 
la sociedad burguesa, donde se 
va a ventilar definitivamente 
por la fuerza de las armas la 
lucha de clases”» 
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proletariado y su puesta en prác-
tica en la Unión Soviética surge la 
socialdemocracia moderna, que 
reivindicaría aquella «república 
democrática» que Marx sólo 
veía como el último bastión de la 
dominación burguesa.

Al final del día, de la violencia 
sólo surgió violencia y los idealis-
tas se convirtieron en verdugos 
cuando llegaron al poder. En vez 
del Reino Celestial en la Tierra 
en el que creyeron y por el que 
murieron y mataron «todo lo que 
quedó fue un mar de sangre, mi-
llones de vidas arruinadas», como 
lo expresó Svetlana Alexiévich, 
la gran cronista del desencanto 
revolucionario, al recibir el Premio 
Nobel de literatura el año 2015.
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_Hannah Arendt  

bases impensadas

para glorificar

la violencia

Un espejismo —enrai-
zado en una larga tra-
dición filosófica— une 
a las nociones de poder 
y de violencia porque, 
pese a la innegable 
relación entre ambas 
categorías, un exceso 
de violencia implicaría 
pérdida de poder. El 
análisis fenomeno-
lógico de la violencia 
que desarrolla Hannah 
Arendt propone ésta y 
otras paradojas sobre 
un asunto cuya 
explicación se ha 
vuelto acuciante en 
nuestros días. 
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Título: Sobre la violencia. 
Autor: Hannah Arendt.

Año: 2018 [1970].
Editorial: Alianza.
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On violence (1969) de Hannah Arendt es un 
escrito que suena a fenomenología. Su ape-
lación al sentido común como el órgano 
mental para percibir, comprender y tratar 
la realidad (p.16/8),(1) o su invitación a 
atender debidamente nuestras necesidades 
cotidianas como un camino para reco-
brar la capacidad de acción (p.118/86), por 
ejemplo, deben ser leídas en clave feno-
menológica si no se quiere caer en lecturas 
simplistas que no sólo no logran rozar el 
problema al que Arendt quiere aludir con 
estas nociones, sino que pueden usarse 
para prestar apoyo a aquello que ella pre-
cisamente quiere cuestionar. Pero la idea 
que innegablemente permite decir que On 
violence es un texto fenomenológico, es el 

explícito intento que en él encontramos 
de pensar la realidad desde aquello que 
ella misma nos muestra y no desde teorías 
apartadas de ella (p.16/8, 65/47, 107/78). 
Aunque ésta es una característica de toda 
fenomenología, no todos aquellos que son 
puestos bajo esta clasificación filosófica 
cumplen con ella. Esto es así porque, aun-
que a primera vista parezca relativamente 
fácil llevar a cabo un pensamiento «desde 
la realidad» (y algunos empiristas han apor-
tado a este parecer), esta es una empresa 
extremadamente difícil.(2) 

Sin intención de desmerecer los varios e 
interesantes temas y análisis que en distin-
tas tangentes visten el esqueleto del texto, 
propongo aquí fijar la vista en este último, 

Por: Cristina Crichton.
DPhil in Philosophy, Universidad de Oxford.
Profesora de la Facultad de Artes Liberales 

de la Universidad Adolfo Ibáñez.

(1) Citaré el texto de Arendt por su paginación en español, seguida de 
su paginación en inglés. He intervenido mínimamente la traducción al 
español, sólo cuando consideré que era absolutamente necesario.  Arendt, 
H. (2006) [1970]. Sobre la Violencia. Traducción de Guillermo Solana, 
Madrid: Alianza Editorial.
Arendt, H. (1970). On Violence. San Diego; New York: Harcourt, Brace, 
Jovanovich Publishers.

(2) ¿Qué es la realidad?, ¿cómo se entiende lo real?, es un problema que ha 
inquietado a grandes pensadores a lo largo de la historia —imposible no 
reconocer el magnífico aporte de Kant en este campo— y, por muy abstracto 
que pueda parecer su abordaje y tratamiento, sin duda éste es el problema 
más «real» de todos. Hoy son muchas las áreas de la filosofía que 
convergen en el estudio de la realidad. La fenomenología, la filosofía 
de la mente y la filosofía de la percepción, entre otras, conversan 
entre ellas y también con áreas del mundo de las ciencias tales como la 
neurobiología con el fin compartir, comparar y nutrirse de sus distintas 
aproximaciones a este estudio. Por razones evidentes, este es un campo 
que a veces cuesta «aterrizar» en la contingencia, pero si lo que se 
quiere es tener una comprensión profunda de esta misma, es un campo que 
conviene mirar.

libros y violencia.
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el cual está compuesto por dos temas que 
conversan de principio a fin a diferentes 
tiempos. Uno de ellos es el análisis crítico 
de los movimientos que glorifican la vio-
lencia en torno a la década del 60; el otro 
es el desarrollo del modo en que Arendt 
propone entender la violencia. El primer 
tema implica poner a la luz las teorías 
alejadas de la realidad que dan sustento a 
esta glorificación, entre las cuales encontra-
mos distintos niveles de profundidad. Un 
ejemplo de teoría con poca profundidad 
(entendiendo por esto el hecho de que esta 
teoría a su vez necesita de otras teorías 
para sostenerse), es la sentencia sartrea-
na —inspirada en Fanon— que dice que la 
violencia puede curar las heridas que ha 
infligido. Para Arendt, esta idea constituye 
un mito muy abstracto y muy apartado de 
la realidad (p.33/20). A la luz de esto, Sartre 
sería un ejemplo de un pensador a quien se 
le concede la categoría de fenomenólogo 
pero que no cumple —al menos en este 
punto— con el intento radical de pensar 
la realidad desde ella misma. Respecto 
al segundo tema creo no equivocarme al 
decir que todas las propuestas de Arendt 
acerca de la violencia son claras y fáciles 
de entender, siendo la diferenciación entre 
violencia y poder el núcleo central de ellas. 
La dificultad de este segundo tema radica 
más bien en visualizar el lugar desde el 
cual Arendt piensa sus propuestas, que es 
precisamente desde donde estas cobran, a 
mi parecer, su real dimensión.

Lo que haré a continuación es ofrecer un 

posible camino para apreciar la articulación 
de los presupuestos metafísicos que, a mi 
juicio, son los más profundos dentro de los 
que Arendt propone que están a la base de 
la glorificación de la violencia, a saber: (i) 
certeza, (ii) progreso, (iii) mal como ausen-
cia de bien y (iv) el animal racional. Desde 
aquí mi objetivo es doble: mostrar que el 
lugar desde donde se puede dimensionar 
la propuesta de Arendt acerca de la violen-
cia implica la puesta en cuestión de estos 
cuatro presupuestos y, en consonancia con 
esto, exhibir lo inmensamente impensado 
de la glorificación de la violencia.

I. La arbitrariedad de la violencia opacada 
por la certeza de la ciencia /
La violencia, dice Arendt, «se distingue 
por su carácter instrumental. Fenomeno-
lógicamente está próxima a la potencia 
[propiedad inherente a un objeto o persona 
y perteneciente a su carácter], dado que los 
instrumentos de la violencia, como todas 
las demás herramientas, son concebidos 
y empleados para multiplicar la potencia 
natural hasta que, en la última fase de su 
desarrollo, puedan sustituirla» (p. 63/46). 

En línea con su carácter instrumental, 
la sustancia de la acción violenta es regida 
por la categoría medios-fin. En los asun-
tos humanos, destaca Arendt, la principal 
característica de esta categoría radica en 
que el fin está en peligro de verse supera-
do por los medios a los que justifica y que 
son necesarios para alcanzarlo. «Como la 
finalidad de la acción humana, a diferen-

«Un ejemplo de teoría con poca profundidad (entendiendo por 
esto el hecho de que esta teoría a su vez necesita de otras teorías 
para sostenerse), es la sentencia sartreana —inspirada en 
Fanon— que dice que la violencia puede curar las heridas que ha 
infligido. Para Arendt, esta idea constituye un mito muy abstracto 
y muy apartado de la realidad»
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cia del fin de los bienes fabricados, nunca 
puede ser fiablemente prevista, los medios 
utilizados para lograr objetivos políticos 
son más a menudo que lo contrario, de im-
portancia mayor para el mundo futuro que 
los objetivos propuestos. Además, como los 
resultados de la acción del hombre que-
dan más allá del control de quien actúa, la 
violencia alberga dentro de sí un elemento 
adicional de arbitrariedad» (pp. 10–11/4). 
De aquí que Arendt sostenga que el papel 
de la Fortuna es crucial en el campo de ba-
talla. Esta intrusión de lo «profundamente 
inesperado» (utterly unexpected) es para ella 
connatural a la violencia y no desaparece 
por el hecho de que algunos «especialistas 
científicos» la denominen «hecho de azar» 
y la encuentren «científicamente sospe-
chosa». Tampoco puede ser eliminada 
por situaciones, guiones, teorías de juegos 
y cosas por el estilo. Hay por tanto una «im-
previsibilidad absolutamente penetrante» 
(all-pervading unpredictability) cuando nos 
acercamos al dominio de la violencia. «No 
existe certidumbre (certainty) en estas mate-
rias» (p.11/4).

A la luz de esto, Arendt propone que hay 
«pocas cosas más aterradoras que el pres-
tigio siempre creciente de los especialistas 

científicos en los organismos consultivos del 
Gobierno» (p. 14/6). Lo malo, dice ella, no es 
que tengan sangre fría como para pensar lo 
impensable, sino que no piensan.(3) ¿En qué 
radica el no pensar de estas ciencias para 
Arendt? En que «se dedican a estimar las 
consecuencias de ciertas configuraciones 
hipotéticamente supuestas sin, empero, 
ser capaces de probar sus hipótesis con los 
hechos actuales… lo que en un principio 
aparece como una hipótesis… se convierte 
en el acto… en un “hecho” y entonces da 
nacimiento a toda una sarta de no-hechos, 
quedando así olvidado el carácter pura-
mente especulativo de toda la empresa» (p. 
14/6–7). Recurriendo a Chomsky, Arendt 
destaca que el peligro de esta clase de teoría 
estratégica no es su limitada utilidad, sino 
que el hecho de que nos conduzca a creer 
que poseemos una comprensión de los 
acontecimientos y un control sobre su fluir 
que no tenemos.

II. El paradojal rol de la noción de progre-
so en la glorificación de la violencia/
«La idea de Marx, tomada de Hegel, según 
la cual cada sociedad antigua alberga en 
su seno las semillas de sus sucesores de la 
misma manera que cada organismo vivo 

libros y violencia.

(3) En este punto es imposible no recordar la conocida y controversial frase 
de Heidegger «la ciencia no piensa». Si bien Arendt sigue esta línea de 
pensamiento, mantiene con Heidegger algunas diferencias importantes en 
este respecto. Sin embargo, creo no equivocarme al sugerir que uno de los 
marcos teóricos desde el cual se puede entender el sentido de la frase 
de Heidegger, a saber, la distinción entre pensar reflexivo y pensar 
calculador, sirve también para hacer sentido de la crítica de Arendt a la 
ciencia.
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lleva en sí las semillas de su futura prole 
es, desde luego, no sólo la más ingeniosa 
sino también la única garantía conceptual 
posible para la sempiterna continuidad del 
progreso en la Historia; y como se supo-
ne que el movimiento del progreso surge 
de choques entre fuerzas antagónicas, es 
posible interpretar cada “regreso” como 
un retroceso necesario pero temporal» (p. 
41/26).(4)

La gran ventaja de esta idea, señala 
Arendt, es que el progreso no sólo explica 
el pasado sin romper el continuum tempo-
ral, sino que puede servir como guía de 
actuación en el futuro. Esta inversión hacia 
el futuro es lo que hizo Marx con Hegel. «El 
Progreso proporciona una respuesta a la in-
quietante pregunta ¿Y qué haremos ahora? 
En su más bajo nivel, la respuesta señala: 
vamos a trocar lo que tenemos en algo me-
jor, más grande, etc. (La fe, a primera vista 
irracional, de los liberales en el desarrollo, 
tan característica de todas nuestras actuales 
teorías políticas y económicas, depende de 
esta noción). En un nivel más complejo de 
la Izquierda, la respuesta nos indica que 
desarrollemos las contradicciones presen-
tes en su síntesis inherente. En cualquier 
caso, tenemos la seguridad de que no 
puede suceder nada nuevo y totalmente 
inesperado, nada que no sean los resultados 
“necesarios” de lo que ya conocemos» (p. 
43/27–28).

Arendt piensa que nuestras experiencias 
en este siglo, que nos ha enfrentado siem-
pre con lo «profundamente inesperado», se 
hallan en flagrante contradicción con estas 
nociones y doctrinas, cuya popularidad 
parece debida al hecho de que ofrecen un 
refugio confortable, especulativo o pseu-
docientífico, fuera de la realidad. Para ella, 
el progreso es un serio y complejo artícu-
lo ofrecido en la feria de supersticiones 
(superstition fair) de nuestra época (p. 45/29). 
La creencia irracional decimonónica del 
siglo XIX en el progreso ilimitado, sostiene, 
ha sido aceptada principalmente por el 
enorme desarrollo de las ciencias naturales. 
La ciencia y su certeza de la prescripción 
de lo por venir está vinculada, en un nivel 
fundamental, con la noción de progreso. 

Sobre este fondo quiero traer a la luz la 
respuesta de Arendt a la pregunta por la cau-
sa del giro hacia la violencia —en distintos 
grados— de los «movimientos de rebelión 
estudiantil» que ella examina críticamente 
y que vincula con las teorías de la Nueva 
Izquierda de aquella época (las cuales son, 
según ella, portadoras de mitos, ignorancia 
y contradicciones). Su respuesta, válida para 
estos movimientos a nivel global, piensa, 
parece más vigente hoy que entonces: «El 
simple hecho de que el “progreso” tecno-
lógico está conduciendo en muchos casos 
al desastre» (p. 27/16). Esta es una amenaza 
a toda la humanidad. Citando a Stephen 

«Para Arendt, el progreso es un serio y complejo artículo ofrecido 
en la feria de supersticiones (superstition fair) de nuestra 
época. La creencia irracional decimonónica del siglo XIX en el 
progreso ilimitado, sostiene, ha sido aceptada principalmente 
por el enorme desarrollo de las ciencias naturales. La ciencia y 
su certeza de la prescripción de lo por venir está vinculada, en un 
nivel fundamental, con la noción de progreso»

(4) Arendt sostiene que en sus orígenes (que ella sitúa en el siglo XVII) la 
noción de progreso llevaba consigo la idea de una limitación, pero que en el 
siglo XIX esta limitación desaparece.
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Spender, Arendt pone ante nuestra vista una 
imagen aterradora: el futuro es como una 
enterrada bomba de relojería que hace tic-
tac en el presente. La nueva generación es la 
que oye el tic-tac del reloj.

Si la respuesta de Arendt es acertada, nos 
encontramos ante la siguiente paradoja: 
por un lado, la noción de progreso, en su 
articulación fundamental con la ciencia, 
nos ayuda a tener certeza del fin, jugando 
así un rol crucial en la validación del uso de 
la violencia en tanto medio para alcanzar 
el fin. Pero, por otro, esta misma noción de 
progreso —en tanto nos está conduciendo 
al desastre— es cuestionada. En breve: la 
noción de progreso que da sustento al uso 
de la violencia, es puesta en cuestión y suje-
ta a la misma violencia a la que da sustento. 

Una de las tareas más evidentes ante 
este escenario es la necesidad de repensar 
la noción de progreso. Arendt da indicios 
claros de visualizar esta necesidad: «El pro-
greso puede no servir ya como la medida 
con la que estimar los progresos de cambio 
desastrosamente rápidos que hemos dejado 
desencadenar» (p. 47/30). ¿Cómo repensar 
la noción de progreso? Una breve indica-
ción en lo que viene.

III. La relación entre violencia y poder y 
su vínculo fundamental con la relación 
entre el bien y el mal/
Llevando la violencia al terreno político, 

Arendt piensa que hay acuerdo entre todos 
los teóricos políticos, de la izquierda a la 
derecha, en entender la violencia como la 
más flagrante manifestación de poder. Bajo 
esta óptica, el poder es un instrumento 
de mando y el mando debe su existencia 
al instinto de dominación. Este modo de 
ver las cosas es respaldado por una larga 
tradición: no sólo se deriva de la antigua 
noción del poder absoluto que acompañó a 
la aparición de la Nación-Estado soberana 
europea (Bodin, Hobbes, por ejemplo), sino 
que también coincide con los términos em-
pleados en la antigüedad griega para definir 
las formas de gobierno como el «dominio 
del hombre sobre el hombre». Arendt 
destaca las influencias del cristianismo y 
de convicciones científicas y filosóficas más 
modernas acerca de la naturaleza del ser 
humano que han reforzado esta visión. 

Para Arendt, la convicción de que la cues-
tión política más crucial es ¿quién manda 
a quién? ha hecho que las palabras poder, 
potencia, fuerza, autoridad y violencia se 
entiendan simplemente como medios por 
los que el hombre domina al hombre. Ella 
sugiere que «sólo después de que se deje 
de reducir los asuntos públicos al tema del 
dominio, aparecerán o, más bien, reapa-
recerán(5) en su auténtica diversidad los 
datos originales en el terreno de los asuntos 
humanos» (p. 60/43–44). 

El poder, propone Arendt, «corresponde 

(5) Arendt usa la palabra «reaparecerán» pues ha hecho alusión a que, tanto en 
Atenas como en Roma, hubo un modo de entender el concepto de poder y la ley 
cuya esencia no se basaba en la relación mando-obediencia.

libros y violencia.
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a la capacidad humana, no simplemente 
para actuar, sino para actuar concertada-
mente. El poder nunca es propiedad de un 
individuo; pertenece a un grupo y sigue 
existiendo mientras el grupo se mantenga 
unido. Cuando decimos de alguien que 
está “en el poder” nos referimos realmente 
a que tiene un poder de cierto número de 
personas para actuar en su nombre. En el 
momento en que el grupo, del que el poder 
se ha originado (potestas in populo, sin un 
pueblo o un grupo no hay poder) desapa-
rece, “su poder” también desaparece. En su 
acepción corriente, cuando hablamos de 
un “hombre poderoso” o de una “pode-
rosa personalidad”, empleamos la palabra 
“poder” metafóricamente; a la que nos 
referimos sin metáfora es a “potencia”» (p. 
60/44).

Son varias las características de violencia 
y poder que se pueden desplegar a la luz 
de las definiciones dadas por Arendt. Por 
ejemplo: el poder necesita legitimidad y 
la violencia requiere justificación. Mien-
tras que la máxima expresión de poder es 
«todos contra uno», la máxima expresión 
de violencia es «uno contra todos». El 
poder es la esencia de los gobiernos, pero 
la violencia no puede ser la esencia de nada 
(en tanto requiere justificación). Como se 
puede apreciar, estas características están 
orientadas a diferenciar entre violencia y 
poder (aunque Arendt reconoce que en la 
realidad es muy común la combinación de 
ambos) y así poner en cuestión la tradición 
que comprende la violencia como la más 

flagrante manifestación de poder. Pero para 
Arendt, la violencia no es sólo distinta del 
poder, sino que son opuestos; donde uno 
domina absolutamente falta el otro. «La 
violencia aparece donde el poder está en 
peligro, pero, confiada a su propio impulso, 
acaba por hacer desaparecer el poder. Esto 
implica que no es correcto pensar que lo 
opuesto de la violencia es la no violencia; 
hablar de un poder no violento constituye 
una redundancia. La violencia puede des-
truir el poder; es absolutamente incapaz de 
crearlo» (p. 77/56).

Sin embargo, Arendt piensa que es aún 
insuficiente pensar la violencia y poder 
como opuestos para separarlos, pues sobre 
estos opuestos puede operar el dialéctico 
«poder de negación» de Marx, en virtud 
del cual los opuestos no se destruyen, sino 
que se desarrollan mutuamente porque las 
contradicciones promueven y no paralizan 
el desarrollo. Arendt rechaza esta dialéctica 
y propone que «la fe» en ella se funda en el 
prejuicio filosófico (philosophical prejudice) 
que indica que «el mal no es más que un 
modus privativus del bien, que el bien puede 
proceder del mal; que, en suma, el mal no 
es más que una manifestación temporal 
de un bien todavía oculto» (p. 77/56). Se 
sigue de aquí que un camino posible para 
repensar la noción de progreso —en tanto 
vinculada fundamentalmente con esta 
dialéctica— implica hacerse cargo de este 
problema filosófico-teológico de talla no 
menor.

Si la violencia y el poder son opuestos y 
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«Son varias las características de violencia y poder que se pueden 
desplegar a la luz de las definiciones dadas por Arendt. Por 
ejemplo: el poder necesita legitimidad y la violencia requiere 
justificación. Mientras que la máxima expresión de poder es “todos 
contra uno”, la máxima expresión de violencia es “uno contra 
todos”. El poder es la esencia de los gobiernos, pero la violencia no 
puede ser la esencia de nada (en tanto requiere justificación)»
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está descartada la posibilidad de que uno 
se genere del otro, ¿de dónde proviene la 
violencia?

IV. El animal racional y las raíces y natura-
leza de la violencia
Si bien Arendt no es explícita en decir que 
las nociones «instinto de dominación» y 
«dominio del hombre sobre el hombre» 
se nutren en última instancia de lo que 
ella denomina «antigua presunción» (old 
assumption) (p. 83/62) del hombre como 
animal racional, el texto permite establecer 
esta relación sin mayor dificultad.

A partir de la comprensión del ser 
humano como animal racional, se suele 
decir que el origen de la violencia está en 
nuestra «parte» bestial o irracional. Arendt 
piensa que las ciencia naturales y sociales 
parten a la ligera de esta comprensión del 
ser humano y tienden a considerar el com-
portamiento violento como una reacción 
más natural de lo que estaríamos dispues-
tos a admitir sin tales resultados (para ella 
es muy peligroso el uso de la tradición 
de pensamiento orgánico en cuestiones 
políticas, por las que el poder y la violencia 
son interpretados en términos biológicos). 
Tal como otros fenomenólogos, Arendt 
toma distancia del modo tradicional-sim-
plista de comprensión del ser humano 
como animal racional, lo cual es evidente 
en su breve pero iluminador abordaje de 
que lo emocional no es lo opuesto a lo 
racional (p. 85–88/63–65). En la época de 
esta pensadora, ya se contaba con serios 

trabajos orientados tanto a mostrar las 
peligrosas limitaciones de esta compren-
sión de nosotros mismos como a desple-
gar otros modos de comprendernos (o a 
recobrar el sentido más complejo y rico del 
zoon logon echon de Aristóteles). Un ejemplo 
de estas limitaciones se ve en el hecho de 
que, siguiendo la línea argumentativa aquí 
propuesta, habría que decir que aquellos 
que intentan invalidar el uso de la violencia 
al decir que es «irracional» o «emocional», 
están asumiendo la comprensión tradicio-
nal-simplista del ser humano como animal 
racional y, por tanto, validan la visión de la 
política como el dominio del hombre so-
bre el hombre y la subsecuente compren-
sión de la violencia como la más flagrante 
manifestación de poder.

Para Arendt la violencia y el poder no son 
un fenómeno natural, es decir, una mani-
festación del proceso de la vida, sino que 
pertenecen al terreno político de los asun-
tos humanos, cuya calidad esencialmente 
humana está garantizada por la capacidad 
de acción. «Lo que hace de un ser humano 
un ser político, es su capacidad de acción; 
le permite unirse a sus iguales, actuar 
concertadamente y alcanzar objetivos y 
empresas en los que jamás habría pensa-
do, y aun menos deseado, si no hubiese 
obtenido este don para embarcarse en algo 
nuevo» (p. 111/82). Filosóficamente hablan-
do, propone Arendt, actuar es la respuesta 
humana a la condición de natalidad. Por 
virtud del nacimiento, somos capaces de 
comenzar algo nuevo. Esta capacidad ( jun-
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to con el lenguaje) es, según ella, lo que nos 
distingue más radicalmente de las demás 
especies. «Sin el hecho del nacimiento, ni 
siquiera sabríamos qué es la novedad, toda 
“acción” sería bien mero comportamiento, 
bien preservación» (p. 112/82). De aquí que 
la violencia, en tanto acción, sea parte de 
ser un ser humano. 

La racionalidad de la violencia —que 
necesita de una adecuada emocionalidad—, 
está en que resulte efectiva para alcanzar el 
fin que deba justificarla. Y, dada su arbitra-
riedad, la violencia tiene mayor posibili-
dad de ser racional en tanto persiga fines 
a corto plazo. Como toda acción humana, 
sostiene Arendt, la práctica de la violencia 
cambia el mundo, pero en el posible esce-
nario de que no se obtenga el fin rápida-
mente, el cambio más probable es originar 
un mundo más violento. La violencia, 
por tanto, puede ser antipolítica, pero no 
inhumana o «simplemente» emocional 
(p. 86/64). La violencia no es, por tanto, ni 
bestial ni irracional (p. 84/63).

A la luz de esto, Arendt puede profun-
dizar en su diagnóstico de la razón tras el 
giro hacia la violencia en los movimientos 
que analiza en este escrito: es la capacidad 
de acción del ser humano la que ha sufrido 
por el progreso —tal como hemos llegado 
a concebir esta noción hasta ahora—, y 
«parte considerable de la actual glorifica-
ción de la violencia es provocada por una 
grave frustración de la facultad de acción 
en el mundo moderno» (p. 113–114/83). En 
la esfera política-pública, el progreso ha 

significado la intensificación de la buro-
cracia: «Cuanto más grande sea la burocra-
tización de la vida pública, mayor será la 
atracción a la violencia. En una burocracia 
completamente desarrollada no hay nadie 
con quien discutir, a quien presentar 
agravios o sobre quien puedan ejercerse las 
presiones de poder. La burocracia es la for-
ma de Gobierno en la que todo el mundo 
está privado de libertad política, del poder 
de actuar, porque el dominio de Nadie no 
es la ausencia de dominio, y donde todos 
carecen igualmente de poder, tenemos 
una tiranía sin tirano» (p. 110/81). Citando 
a Herbert Gans, Arendt destaca el hecho 
de que los disturbios de los guetos y de las 
universidades, logran que los seres huma-
nos sientan que están actuando unidos en 
una forma que rara vez les resulta posible. 
No sabemos, añade, si estos aconteci-
mientos son los comienzos de algo nuevo 
—el «nuevo ejemplo» que contrarreste la 
imagen del ser humano como un mono 
supercivilizado o convertido en un pollo o 
rata—, o los estertores de una facultad que 
la Humanidad está a punto de perder. Y 
si hoy, ad portas de la segunda década del 
siglo XXI, nos quisiéramos hacer cargo de 
pensar esta disyuntiva, sin duda habría que 
incorporar en el análisis el crucial adve-
nimiento de internet y las redes sociales. 
Pero sí sabemos, o deberíamos saber, dice 
Arendt, que «cada reducción de poder es 
una abierta invitación a la violencia; aun-
que sólo sea por el hecho de que a quienes 
tienen el poder y sienten que se desliza de 
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sus manos, sean el Gobierno o los gober-
nados, siempre les ha sido difícil resistir la 
tentación de sustituirlo por la violencia» (p. 
118/87).
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_Releer a Canetti  

el despliegue 
de las masas

La sensación de in-
certidumbre social de 
los últimos meses ha 
provocado un interés 
creciente en la revi-
sión de Masa y poder, el 
libro clásico, o «libro 
de vida» de Elias 
Canetti. Publicado 
en 1960, esta extensa 
indagación sobre la 
condición humana 
pareciera echar luz 
sobre los mecanismos 
que llevan a un indivi-
duo diferenciado y au-
tónomo a sumergirse 
en las profundidades 
de lo colectivo como si 
cediera a una tenta-
ción bestial.

Título: Masa y poder.
Autor: Elias Canetti.

Año: 2013 [1960].
Editorial: Alianza.
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El nombre del escritor búlgaro Elias Canetti 
(1905–1994) entró recientemente al baile 
por una columna de Ascanio Cavallo en 
La Tercera a propósito de la crisis que se 
desató el 18 de octubre pasado en la que 
citaba su famoso ensayo Masa y poder (1960), 
título que pareciera decirlo todo. Esta 
aguda columna fue publicada el sábado 9 
de noviembre, es decir, cuatro días antes 
del incendio de la Iglesia de la Veracruz, 
acontecimiento que podría considerarse 
como la guinda de la torta de una espiral de 
violencia que se mostró desde un comienzo 
fuera de control. 

La sensación generalizada fue que el 
quiebre de la paz social estaba tomando un 
aspecto desastroso. Si las causas profundas 
del estallido estaban más o menos claras 
—desigualdad impúdica, trucherías persis-
tentes a plena luz, títulos de universidades 
de «baquelita» que no han dado el ancho, 
desafección por el destino del país como 
si éste fuera una entidad ajena— había 
muchas más dudas sobre la «lógica imper-
sonal» con que estaban actuando las masas 
en las calles, compuestas básicamente por 
manifestantes pacíficos y vándalos de toda 
especie arrojados de manera casi ciega al 
pillaje (una pulsión nacional de larga data). 
Con una fuerza policial desbordada por los 
cuatro costados y un toque de queda que 
parecía en sus horas iniciales más que nada 
un saludo a la bandera, muchos entra-
mos en un loop de angustia que se podría 
resumir en cinco palabras: aquí puede pasar 
cualquier cosa. ¿De qué afirmarse? Entre 

otros asuntos, de las ideas, esas entelequias 
que de algún modo las generamos con el fin 
de ubicarnos en el mundo y de ese modo 
establecer un nivel razonable de tranquili-
dad mental al menos en el corto plazo.

Yo había leído de manera incompleta 
Masa y poder a los veinticinco años, fascina-
do por la pluma de su autor. La novela Auto 
de fe, el ensayo El otro proceso de Kafka y sus 
libros de memorias habían sido la puerta de 
entrada a esa obra monumental. No pude 
terminarla simplemente porque no estaba 
preparado para recibir una lluvia de ideas 
tan intensa y prolongada. De ahí que no me 
extrañara la mención de Ascanio Cavallo en 
su columna de opinión. De esa lectura me 
había quedado una imagen difusa de cosas 
ardiendo en manos de una turba eufórica 
y una cita parcialmente retenida: «... la pul-
sión más profunda de la masa: mantenerse 
en su estado agudo, no desintegrarse, seguir 
siendo masa». Posiblemente haya sido éste 
el fundamento del temor que experimenta-
mos durante los meses de verano, pensando 
en lo que pasaría en marzo: la posibilidad 
de que las multitudes volvieran con fuerza 
para ser fieles a su naturaleza de perma-
necer unidas y actuar a contrapelo de las 
órdenes con que el poder busca doblegarlas. 
Tal temor se encuentra potenciado por la 
ferocidad que hemos visto: sólo a Wallmart 
le han quemado más de 30 supermercados, 
algo nunca visto en los 28 mercados donde 
opera esta empresa desde su fundación 
hace 75 años, entre los que figura México, 
Nicaragua y Honduras, países donde la 

Por: Cristóbal Joannon.
Poeta y ensayista.
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hostilidad ciudadana ha hecho estragos. 
Ocasionalmente a Wallmart lo saquean, 
pero de incendios nada se sabía.

Esta tesis central del libro permite 
entender uno de los principales enemigos 
de nuestras masas: Carabineros de Chile. 
¿Acaso ellos no están por ley obligados a res-
guardar el orden público, por ejemplo para 
asegurar el libre paso de cualquier persona 
por cualquier calle? Lo están, sin embargo 
las masas no están dispuestas a ser disgre-
gadas bajo ningún argumento. Es cierto que 
muchos los tienen por enemigos debido 
a los múltiples abusos que han cometido, 
pero —si Canetti tiene razón—, no es ése el 
motor que explica la furia contra ellos: son 
una amenaza en cuanto tal. El gran error, al 
parecer, ha sido dispersar a multitudes que 
tenían vocación de violencia.

Este largo ensayo, publicado en 1960, en 
el que no figuran notas al pie y donde no 
hay página —y a veces párrafo— en que no 
se encuentren ideas propias de su autor, 
pertenece a la categoría de las «obras de 
una vida». Entre ellas podemos destacar la 
edición comentada que hizo la profesora 
inglesa Nan Dunbar de Las aves de Aristófa-
nes (1995), la cual le tomó cuarenta años y 
fue lo único que publicó. En Chile también 
tenemos una: El milenio según Virgilio (2018), 
un extenso estudio de Antonio Cussen en 
el que trabajó intermitentemente desde 
mediados de los años ochenta y a tiempo 
completo durante los últimos cuatro antes 
de entrar a imprenta. 

Canetti no veía con buenos ojos esa 

categoría, pues le hacía pensar que tales 
esfuerzos intelectuales de gran alcance su-
ponían un «ascetismo inhumano». Cuenta, 
de hecho, que se estremeció cuando lo vio 
impreso por todo el tiempo que invirtió 
escribiéndolo. «¿Qué eres ahora?», se pre-
gunta. «Soy el cráter de ese libro». Fue una 
empresa titánica que tuvo como norte «co-
nocer todas las costumbres de los hombres 
y todo cuanto les ha sucedido, para así recu-
perar toda la vida pasada, ya que la venidera 
nos está vedada». Con el paso de los años 
valoró su libro cada vez más, especialmente 
por la verdad que irradiaban los aspectos 
secundarios que en su momento no le 
parecieron relevantes («recorrí cientos de 
caminos») y porque se leía cada vez mejor. 
El argumento que dio la Academia Sueca 
al otorgarle el premio Nobel de Literatura 
en 1981 considera que sus escritos están 
«marcados por una visión amplia, una gran 
riqueza de ideas y poder artístico». Cuesta 
imaginar que los redactores de esta línea no 
hayan tenido un ejemplar de Masa y poder a 
la vista.

Si bien no cuenta con un epígrafe, una 
frase de Jacob Burckhardt de las Reflexio-
nes sobre la historia universal (1889) podría 
ocupar ese lugar. De ella siempre estuvo 
agradecido, según cuenta, pues operó 
como una justificación de toda la energía 
que puso en el libro. «Es posible que en Tu-
cídides haya algún hecho de primer orden 
que alguien advierta sólo dentro de cien 
años». De alguna manera Canetti trabajó 
para la posteridad. Su personalísimo análisis 

«Canetti cuenta que se estremeció cuando vio impreso el libro, por 
todo el tiempo que invirtió escribiéndolo. “¿Qué eres ahora?”, se 
pregunta. “Soy el cráter de ese libro”. Fue una empresa titánica 
que tuvo como norte “conocer todas las costumbres de los hombres 
y todo cuanto les ha sucedido, para así recuperar toda la vida 
pasada, ya que la venidera nos está vedada»
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no excluye otros abordajes que permitan 
comprender en principio lo que hoy ocurre 
—estoy pensando en las ideas sobre la ira y 
la violencia presentadas por Žižek, Sloter-
dijk, Arendt y Byung-Chul Han— pero el 
tipo de luz que arroja Canetti pareciera ser 
de otra naturaleza: él encuentra patrones 
remotos de comportamientos de masas 
entre asociaciones humanas que no tuvie-
ron entre ellas ningún contacto o noticia, 
por ejemplo los sacerdotes frigiosirios y la 
secta rusa Skoptsy, de manera que el marco 
que ofrece posee una universalidad que no 
reside sólo en una estipulación conceptual 
o metafórica (en esto es un experto), sino 
en acontecimientos históricos dispersos 
por el espacio y el tiempo, desde guerras 
civiles y castraciones masivas hasta anti-
quísimos rituales religiosos, sin dejar de 
examinar ciertas conductas animales y fe-
nómenos naturales de aglomeración, como 
el viento y el mar, «la masa más grande 
existente». Ciertamente estos elementos 
capturan de inmediato al lector atento; 
el magnetismo del libro, espejo de una 
mente crepitante, se ve potenciado por su 
elegante estilo: directo, de frases no muy 
largas, con una inteligente neutralidad que 
nunca abandona aunque se interne, para 
rastrear un símbolo determinado, en «una 
confusa mezcla de supersticiones» (tomo la 
expresión de Ernst Cassirer).

Un repaso a la extensa bibliografía de 
Masa y poder —en la que no figura Freud, 
dicho sea de paso— nos muestra una 
curiosidad ilimitada por la antropología, la 

etnografía y la psicología en sus aspectos 
más abarcadores y también recónditos. Esta 
larga lista de obras se puede conectar con 
algo que dijo sobre su método de trabajo: 
«Nunca he aprendido nada sistemática-
mente, sino por excitaciones súbitas». Lo 
que esa bibliografía no muestra es que 
Canetti deseó tener un conocimiento de 
primera mano de las multitudes; ya que lo 
emocionaban, siempre quiso participar de 
ellas a pesar de los riesgos inherentes que 
casi por definición implican. Esta inclina-
ción desapareció cuando publicó el libro.

Canetti entregó en 1959 el manuscrito 
a la editorial Classen Verlag de Hambur-
go. Si bien en 1925 tuvo la primera idea 
para escribir un libro sobre el tema, su 
germen es aún anterior: cuando tenía 17 
años quedó impresionado al observar 
una manifestación obrera en Frankfurt 
motivada por el asesinato del ministro de 
Relaciones Exteriores de la República de 
Weimar, Walther Rathenau, el 24 de junio 
de 1922, poco después de firmar un tratado 
de paz con la Unión Soviética. Explica que 
a ese evento quedó ligado «toda mi vida de 
adulto», pues durante largo períodos tra-
bajó exclusivamente en su obra dedicado a 
comprender cómo se forman, desarrollan 
y disuelven las masas, movido por una 
pasión irresistible, «remando sin gobierno 
en mi propio mar». Fue, de hecho, toma-
do por un obseso por su círculo privado. 
Escribe al respecto en su libro de notas La 
provincia del hombre (1973):
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«¿Mereció la pena este esfuerzo? ¿No se me 
habrán escapado así otras muchas obras? 
¿Cómo lo diría? Tenía que hacer lo que he 
hecho. Me hallaba bajo una coacción que 
jamás comprenderé. Empecé a hablar 
de este libro cuando apenas existía más 
que la intención de escribirlo. Lo anuncié 
como una obra de grandes pretensiones 
con el fin de atarme más a él. Mientras 
todos los que me conocían me impulsa-
ban a terminarlo, yo no lo terminé ni una 
hora antes de lo que me pareció adecua-
do. Durante estos años, mis mejores ami-
gos perdieron su fe en mí; aquello duraba 
demasiado; yo no podía reprochárselo. 
Ahora me digo que he conseguido agarrar 
a este siglo por el cuello».

«Agarrar a este siglo por el cuello». 
Canetti relata, en una nota de sus diarios 
de 1954, que él buscó en Masa y poder «una 
nueva fundamentación, un ámbito nuevo y 
no agotado, [...] un nuevo respirar» donde 
poder situarse y comprender desde ahí al 
ser humano. Gastó todo lo que tenía en 
libros, incluso en los peores momentos, 
especialmente cuando vivía en Viena y en 
Londres, con poco dinero. Es interesante 
destacar su distancia con Thomas Hob-
bes, otro autor que por estos días vuelve a 
leerse con sentido de urgencia. Lo admira 
abiertamente; piensa que sus ideas, aunque 
sólo unas pocas sean correctas, «agudizan el 
ingenio» en lugar de paralizarlo.

«Él lo explica todo por el egoísmo, y aunque 
conoce a la masa —la menciona muy a 
menudo—, en realidad no tiene nada que 
decir sobre ella. Mi tarea es, sin embargo, 
mostrar precisamente cómo está com-
puesto el egoísmo, cómo aquello sobre lo 
cual ejerce su dominio no le pertenece en 
absoluto y proviene de otros ámbitos de 
la naturaleza humana, justamente aque-
llos para los cuales Hobbes era ciego».

Una posible línea interpretativa de Masa y 
poder consiste justamente en dilucidar aque-
llo que Hobbes no vio, entre otras cosas el 
efecto que el poder tiene en nosotros toda 
vez que atenta contra nuestros deseos.

En la masa somos todos iguales y des-
conocidos (sería terrible si sólo hubiera 
conocidos, piensa Canetti). Si cuando esta-
mos solos no dejamos que nadie nos toque, 
con la excepción de personas con quienes 
tenemos una relación cercana o derecha-
mente íntima, al plegarnos a la multitud 
esa inhibición desaparece por completo: 
nuestro cuerpo pareciera ampliarse. A este 
hecho hay que agregarle otro, expuesto 
en todos sus detalles en el octavo capítulo 
llamado «La orden».

Sólo alguien con poder puede darnos 
órdenes. Primero lo hacen nuestros padres; 
con el tiempo, quien esté sobre nuestras 
cabezas. Canetti postula que toda vez que 
recibimos una orden queda en nosotros un 
«aguijón». Es una suerte de registro ante el 
llamado a la obediencia. Nuestra vida está 
llena de ellos. «Nunca se asimilan, son un 

«En la masa somos todos iguales y desconocidos (sería terrible si 
sólo hubiera conocidos, piensa Canetti). Si cuando estamos solos 
no dejamos que nadie nos toque, con la excepción de personas con 
quienes tenemos una relación cercana o derechamente íntima, al 
plegarnos a la multitud esa inhibición desaparece por completo: 
nuestro cuerpo pareciera ampliarse»
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cuerpo extraño», escribe Canetti. Pese a la 
molestia que nos provocan, sacárselos de 
encima no es posible, salvo cuando parti-
cipamos de la masa. Sólo ahí existe la libe-
ración, al menos mientras formamos parte 
de ella. Quienes han probado esta válvula 
de escape jamás la olvidarán. Esa nostal-
gia es hoy un gran problema para quienes 
detentan el poder. De alguna manera todos 
lo saben, de ahí el temor ante lo que podría 
ocurrir en un tiempo cercano.
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_Arendt y Žižek  

violencia,
poder,
injusticia

El pensamiento de la 
judía alemana esta-
dounidense Hannah 
Arendt 1906-1945) y 
del esloveno Slavoj 
Žižek (1949) ha rea-
parecido en el último 
tiempo a la luz de los 
acontecimientos de 
violencia que marca-
ron la vida del país. En 
el momento de darnos 
explicaciones, ambos 
filósofos de la política 
brindan instrumentos 
para la reflexión. Una 
con más eficacia que el 
otro, según el autor de 
este texto.

Título: Sobre la violencia, seis 
reflexiones marginales.
Autor: Slavoj Žižek.

Año: 2013 [2008].
Editorial: Austral.
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En sus respectivos libros —Sobre la violencia: 
seis reflexiones marginales y Reflexiones sobre 
la violencia— Slavoj Žižek y Hannah Arendt 
profundizan en la definición de violencia, in-
dagando su ámbito de influencia y sus efectos. 

Arendt hace un recorrido respecto a la 
definición y el rol que otorgan a la violencia 
diversos pensadores de la filosofía mo-
derna. Explica, por ejemplo, cómo Sartre 
y Fanon glorifican la violencia. Además 
rechaza la idea de que el poder político 
sea la organización de la violencia, y llega 
a presentar al poder y a la violencia como 
opuestos absolutos (descartando también 
la idea aceptada de que la violencia es la 
manifestación última del poder). 

Žižek, por su parte, presenta los conceptos 
de violencia subjetiva y violencia objetiva, 
siendo la violencia subjetiva aquella direc-
tamente visible, donde se puede identificar 
claramente al agente que la utiliza. La vio-
lencia objetiva, en tanto, es aquella menos 
visible y es inherente al estado «regular» de 
las cosas; la violencia objetiva se compone 
a su vez de la violencia simbólica —aquella 
que está relacionada con el lenguaje como 
tal y las relaciones de dominación social— y 
de la violencia sistémica, relacionada con 
las consecuencias del funcionamiento del 
sistema político y económico.

Cada autor tiene su propio y original con-
cepto de violencia. En ambos casos la violen-
cia se presenta como un medio para lograr un 
fin: la destrucción total del oponente, la domi-
nación social o el mantenimiento del sistema. 
En la reflexión de Arendt, la violencia puede 

tener justificación, pero ella se debilita cuando 
el fin perseguido es distante en tiempo y posi-
bilidad. Para ilustrar aquella debilidad, ofrece 
el ejemplo de la defensa propia: el uso de la 
violencia en defensa de la propia vida ante 
un peligro inminente es casi incuestionable. 
Extendiendo el ejemplo, por otro lado, el uso 
de la violencia con el objetivo de establecer un 
nuevo sistema político pierde fuerza que lo 
justifique por la lejanía de su objetivo. 

No sorprende, entonces, que la mayoría de 
las revoluciones y crisis en la historia surjan 
de descontentos populares por medidas que 
afectan el diario vivir, como un aumento de 
impuestos o de tarifas, y no por el desconten-
to con el sistema económico como tal. ¿Hu-
biera tenido la misma fuerza la revolución 
de las trece colonias británicas en el siglo 
XVIII sin la Stamp Act? La violencia contra 
el establishment es mucho menos justificable 
que la violencia contra un alza de impuestos 
injusta, porque el establishment no es visible 
como la tajada que se lleva el gobierno de las 
cosechas, o como el saqueador que roba un 
almacén de barrio. Ahí entra el concepto de 
violencia objetiva de Žižek: la violencia del 
mismo establishment, menos visible y sensible 
pero aún presente. Es la violencia contenida 
en las formas de expresión y relación social.

Conciencia colectiva/
Hannah Arendt establece que la violencia y 
el poder son opuestos absolutos: donde uno 
está totalmente, el otro está ausente. Luego se 
pregunta por la naturaleza del poder, llegando 
a la conclusión de que el poder es el apoyo de 

Por: Manuel Villaseca.
Estudiante PUC.
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las personas gobernadas, y que sin ese apoyo 
las capacidades del poder no existen. El poder 
es, en una sola palabra, consentimiento o unión, 
es decir, que los fines propuestos para todo un 
grupo son aceptados como fines propios para 
cada individuo. Esto significa que el individuo 
pasa a formar parte de una conciencia colecti-
va (la voluntad general de Rousseau).

El poder es siempre de base colectiva, 
pero puede ser ejercido en forma individual. 
Los fines de la colectividad son las directri-
ces y límites del poder; el poderoso que no 
hace caso a la voluntad general es arrojado 
de su posición rápidamente. Por otro lado, 
la violencia, siendo el opuesto absoluto al 
poder, debe ser esencialmente disentimiento 
o división. Ahí donde no hay consentimien-
to, necesariamente hay disentimiento. Ahí 
donde no hay unión, necesariamente hay 
división. Sin embargo, la violencia, a todas 
luces, no es cualquier tipo de disentimiento. 
Es disentimiento llevado a la acción, y una 
acción que debe ser por definición contraria 
a los límites y directrices que la comunidad 
ha fijado para su convivencia. La acción vio-
lenta es entonces contraria a la acción polí-
tica, puesto que la política es la construcción 
del poder a través del consentimiento. La 
violencia es la destrucción del poder a través 
del disentimiento: es la acción que, a través 
de la violación de las disposiciones sociales 
orientadas a lograr los fines comunitarios, 
logra los propios fines, distintos de los pri-
meros. Si la violencia es contraria al poder, 
entonces el fin de la violencia es claro. La 
violencia en sí misma y sin más justificacio-

nes, tiene como fin la ausencia del poder, es 
decir, la anarquía. Basta con pensar en los 
fines de quienes atacan a la sociedad sin apa-
rente razón, o usan la violencia asesina con-
tra grupos de desconocidos. Es la dinámica 
del poder la que repugna a estos individuos, 
porque presenta reglas ajenas a ellos. Es 
vital esta reflexión para considerar cómo la 
exclusión social alimenta la violencia. 

Contexto y acción/
Volvamos al otro autor. Žižek categoriza la 
violencia en dos tipos: la violencia objetiva y 
la de violencia subjetiva. La violencia subje-
tiva corresponde, a mi juicio, a la violencia 
definida por Arendt. La violencia objetiva, por 
otro lado, corresponde a las consecuencias 
de las relaciones de dominación social, del 
sistema político-económico y del lenguaje. 
La violencia objetiva, entonces, viene a ser 
lo contenido en la estructura lingüística, 
sociopolítica y económica donde el individuo 
se desenvuelve, y se manifiesta en las catego-
rías de exclusión que le afectan: su género, 
orientación sexual, situación socioeconómica, 
entre otras. Un ejemplo de violencia objetiva 
es la forma en que está ordenado el mercado 
laboral, una forma que de por sí excluye a las 
mujeres. Un ejemplo de violencia subjetiva, 
en el mismo ámbito, es una violación. En 
resumen, para el autor esloveno los tipos de 
violencia se ordenan en una díada, donde la 
violencia subjetiva corresponde a la «punta 
del iceberg», que choca visiblemente al Tita-
nic, pero la violencia objetiva es las seis partes 
bajo el agua, que sostienen a la punta destruc-

«El argumento de Žižek tiene fallas importantes. Es 
derechamente falaz al colocar a una valoración sobre el orden 
de las cosas. Žižek pone “la violencia inherente al estado normal 
de las cosas”, o violencia objetiva, en la misma categoría que 
una acción directa e intencional, como la violencia subjetiva. 
Simplemente ambas no tienen la misma naturaleza y, por lo 
tanto, no pueden pertenecer al mismo elemento (la violencia)»
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tiva y por sí mismas quiebran las planchas de 
la sala de máquinas del barco.

El argumento de Žižek tiene fallas impor-
tantes. Es derechamente falaz al colocar a 
una valoración sobre el orden de las cosas. 
Žižek pone «la violencia inherente al estado 
normal de las cosas», o violencia objetiva, en 
la misma categoría que una acción directa e 
intencional, como la violencia subjetiva.

Simplemente ambas no tienen la misma 
naturaleza, y por lo tanto, no pueden perte-
necer al mismo elemento (la violencia). 

Veámoslo de otra forma: el juicio que 
hacemos sobre el estado de las cosas y sus 
consecuencias sobre el individuo es un juicio 
de orden, no de acción. Juzgamos el cómo 
están ordenadas las cosas, no el cómo se compor-
tan los individuo. En este caso particular, esto 
determina que no podemos considerar tanto 
a la violencia subjetiva como a la violencia 
objetiva como tipos de violencia. Una de ellas 
debe ser falsa violencia, puesto que no es 
acción: la violencia objetiva. Esto no quiere 
decir que la violencia objetiva no exista o que 
no sea dañina, sino que ella no es violencia 
propiamente tal, sino injusticia. Sufrir las 
consecuencias de un mal sistema de salud 
es una injusticia. Sufrir un abuso emocional 
es violencia. Que la injusticia de la estructu-
ra social produzca violencia o la facilite no 
quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que 
ella misma sea violencia. He aquí la falacia 
monumental del argumento de Žižek: asu-
mir que el contexto y la acción son lo mismo, 
partes distintas del mismo iceberg, cuando el 
contexto nunca es la misma acción. 

Si la exclusión social de «categorías» de 
personas alimenta finalmente la violencia 
contra esas personas, estamos hablando de 
una de las causas y del efecto. Una causa y 
su efecto no pueden ser lo mismo, porque 
implicaría que el efecto se causa a sí mismo y 
no tiene principio. Luego, si bien la violencia 
objetiva puede propiciar o causar la violencia 
subjetiva, no pueden ser ambas acción o am-
bas orden. Finalmente, como la violencia es 
acción, la violencia objetiva, al ser orden de 
cosas, no es acción y no puede ser violencia.

Concluyendo: la noción de violencia subje-
tiva según Žižek y de violencia según Arendt 
son equivalentes. La filósofa estadounidense 
entrega una visión prudencial sobre el fenó-
meno: lo más probable al usar la violencia es 
que vivamos en un mundo más violento. Esto 
es porque la violencia es división y la división 
solo provoca división. La única forma de de-
tener la violencia es con su opuesto, el poder. 
El poder es consentimiento o unión y sólo 
cuando hay unión no hay división. Luego, la 
única forma de superar la violencia es con el 
acuerdo sobre los fines comunitarios. 

Por otro lado, si aceptamos la falsa tesis de 
que la injusticia es violencia, como nos quiere 
hacer creer Žižek, deberíamos aceptar la «legí-
tima defensa» de quienes queman edificios y 
agreden a la población por no considerar justo 
el sistema. Deberíamos igualmente dejar de 
lado toda adhesión a las reglas comunes que 
nos rigen a todos si las consideramos injustas, 
y destruir aquellas instituciones que siguen 
promoviendo, en este entendido, la violencia.  

libros y violencia.
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_Byung-Chul Han 

la violencia de 
la positividad

Título: Topología de 
la violencia.

Autores: Byung-Chul Han.
Año: 2016 [2011].

Editorial: Herder.

Habiendo inicia-
do tardíamente sus 
estudios filosóficos, el 
surcoreano Byung-
Chul Han —residente 
en Alemania— se ha 
convertido en uno de 
los pensadores más 
significativos del mun-
do actual. Han, que 
acaba de protagonizar 
una viralizada polé-
mica con el esloveno 
Slavoj Žižek en torno 
a los efectos de la 
pandemia en la polí-
tica y la sociedad, ha 
centrado sus esfuerzos 
en establecer el rol del 
sujeto contemporáneo 
en un entorno global 
capitalista. Este texto 
analiza su punto de 
vista sobre un factor 
siempre presente: 
la violencia. 
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En Topología de la violencia (Topologie der 
Gewalt)(1) el filósofo surcoreano radicado en 
Alemania Byung-Chul Han profundiza en 
su diagnóstico de la vida contemporánea 
llevado adelante en La sociedad del cansancio 
(Müdigkeitsgesellschaft).(2) El autor ha logrado 
desde entonces dibujar en distintas obras 
breves un análisis lúcido y consistente de 
diferentes aspectos de la existencia pos-
moderna, sin que en este desarrollo se 
haya alterado en lo esencial su diagnóstico 
inicial. La intuición central de Han consiste en 
reconocer a la base de distintos fenómenos de la 
postmodernidad un «exceso de positividad». Este 
reconocimiento permite al autor establecer 
una clara oposición entre la situación actual 
y el diagnóstico que, entre otros, Foucault, 
Freud y la escuela de Frankfurt propusieron 
para el hombre del siglo XX. 

Según Han, en la actualidad ya no nos 
encontramos en una «sociedad disciplina-
ria» (Disziplinargesellschaft), sino en «una del 
rendimiento» (Leistungsgesellschaft).(3) De esta 
manera, mientras que en la modernidad la 
conciencia del sujeto era sometida por la 
negatividad del «no-poder» o del «deber», 
en la actualidad el sujeto «puede-todo». Es la 
libertad del poder y no el sojuzgamiento del 

deber lo que caracteriza al hombre actual, 
quien no parece estar ya «sujeto» a otro, sino 
ser un «proyecto» siempre inacabado para 
sí mismo.(4) Estos nuevos sujetos no desa-
rrollan tampoco patologías causadas por 
la «represión» de los deseos inconscientes, 
sino más bien enfermedades mentales que 
surgen del exceso de posibilidades y no de su 
reducción. La «depresión» y el «agotamiento» 
(burnout) son, en este sentido, productos de 
la proyección por parte del sujeto de un «yo 
ideal» —que puede-todo— y no consecuen-
cia de un «súper-yo» represor.(5) Finalmente, 
tampoco nos encontramos ya en una socie-
dad de clases, donde pueda distinguirse cla-
ramente entre explotador y explotado, sino 
que el sujeto posmoderno se auto-explota, 
siendo a la vez verdugo y víctima del impera-
tivo de optimización y rendimiento.(6)

Si bien el fenómeno de la violencia es tra-
tado en las distintas obras del autor, es en 
Topología de la violencia donde se le dedica 
especial atención. Han pretende mostrar 
aquí cómo el «lugar» (tópos) de la violencia 
ha variado desde los orígenes del hombre 
hasta nuestros días. En términos generales, 
en la sociedad arcaica la violencia tenía lu-
gar como «decapitación» en la plaza pública 

Por: José Antonio Giménez.
PhD en Filosofía, Universidad de Münster, 

Alemania. Académico de Universidad 
de los Andes, Santiago de Chile.

libros y violencia.

(1) Han, B-Ch. (2016) [2011]. Topología de la violencia. Barcelona: Herder.

(2) Han, B-Ch. (2012) [2010]. La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.

(3) Han, B-Ch. (2016) [2011]. Topología de la violencia. Páginas 25-28.

(4) Han, B-Ch. (2014) [2014]. Psicopolítica. Barcelona: Herder. Páginas 11-12.

(5) Han, B-Ch. (2016) [2011]. Topología de la violencia. Páginas 61-62. 

(6) Ibíd. Páginas 124-125. 



162

Á
T

O
M

O

y era ejercida por orden directa del sobera-
no, mientras que en la sociedad moderna (o 
disciplinaria) la violencia se «interioriza» y 
toma el aspecto de la «deformación». Tanto 
uno como otro tipo de violencia operan por 
«negatividad», esto es, se oponen al violen-
tado como un otro que ataca desde fuera 
—aun cuando este «fuera» se encuentre 
interiorizado como «deber» en la sociedad 
disciplinaria—. La sociedad del rendimien-
to, sin embargo, ya no procede de este 
modo, sino «positivamente», puesto que ya 
no es un «otro» quien me disciplina, sino 
uno mismo quien se explota. La violencia 
tiene lugar aquí como «depresión», en la 
medida que el sujeto de rendimiento se 
agota hasta el desmoronamiento total.(7)

Han divide su libro en dos partes: la ma-
crofísica de la violencia, destinada a explicar la 
violencia por decapitación y deformación, 
y la microfísica de la violencia, ordenada a 
analizar la violencia propia de la sociedad 
del rendimiento. El sujeto del rendimiento 
experimenta una violencia que no provie-
ne de fuera como un virus (Baudrillard) ni 
es provocada por un enemigo (Schmitt) o 
una institución disciplinaria (Foucault), sino 
que se trata de una agresión que el sujeto 
lleva a cabo contra sí mismo.(8) Por lo tanto, 

la violencia del rendimiento no presenta 
ya como frente de batalla el cruce con el 
otro —ya sea en su forma explícita o como 
deformación de la conciencia—, sino que 
carece de todo frente. Por otra parte, el sujeto 
del rendimiento carece también de una 
interioridad que pueda oponer a un otro. La 
ausencia de interioridad (y de singularidad) 
hace que los individuos se enfrenten siempre 
con «lo igual». La violencia microfísica de la 
sociedad de rendimiento no tiene, por tanto, 
ni siquiera a la interioridad como un «lugar», 
puesto que se ejerce precisamente a través de 
la dispersión hiperactiva de la interioridad 
fuera de sí. El «singular» desaparece, así, en la 
sociedad del rendimiento: sus límites con el 
otro se vuelven «promiscuos», su intimidad 
se desvanece en la «transparencia» del teatro 
social y el imperativo de la libertad acaba en 
una pérdida absoluta de sí mismo.(9) «La his-
toria de la violencia», remata Han, «culmina 
en esta unidad entre víctima y verdugo, amo 
y esclavo, libertad y violencia».(10)

Puntos críticos/
El análisis de Han tiene la originalidad de 
presentar el fenómeno de la violencia, de 
modo paradójico, como una forma de posi-
tividad que se lleva a cabo en ausencia de un 

(7) Han, B-Ch. (2016) [2011]. Topología de la violencia. Páginas 11; 21.

(8) Ibíd. Páginas 75; 135; 145.

(9) Ibíd. Páginas 113;153.

(10) Ibíd. Página 195.

«Es llamativo que Han responsabilice de la prevalencia de la 
violencia de la positividad tan solo al neoliberalismo, como si 
éste no estuviera íntimamente conectado con otros fenómenos 
de la modernidad y de la posmodernidad. Han evita establecer 
conexiones —nada difíciles de hacer— entre la “libertad 
de poder” de la sociedad de rendimiento y el ideal de la 
emancipación ilustrada y romántica de la modernidad»
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otro. ¿Pero es posible pensar la violencia sin 
hacer referencia a la negatividad? Según Han, 
la violencia es negativa si el poder de otro o 
el deber que es en la conciencia experimen-
tado como otro, buscan aniquilar las propias 
posibilidades de autorrealización; es positiva 
si tiene por origen el mismo poder de quien la 
padece. Esto es posible, sugiere Han, dado 
que en la sociedad del rendimiento se diluye 
la «negatividad de lo otro» en la relación 
narcisista de cada sujeto consigo mismo. 
La violencia positiva puede explicarse, así, 
como un resultado de la eliminación de toda 
negatividad en la sociedad. Han no pretende 
de ninguna manera defender la violencia 
negativa como un bien —aun cuando sea la 
violencia de la positividad peor que esta—, 
sino distinguir, por un lado, la violencia 
sin más y, por otro, la negatividad que es 
inherente y necesaria para la constitución 
de la identidad, para el reconocimiento de 
la resistencia del otro y para la experiencia 
de «lo otro» en el pensar.(11) Una tal noción 
de violencia resulta en muchos sentidos más 
razonable que las nociones de violencia que 
asumen de entrada que toda negatividad es 
per se violencia.(12)

La concepción de la violencia de Han 
presenta, sin embargo, aun a pesar de sus 

virtudes, algunos puntos críticos. Una pri-
mera objeción que se puede levantar contra 
el diagnóstico del autor es que lo que este 
entiende por violencia positiva constituye un 
fenómeno que tan solo puede descubrirse en 
las sociedades más ricas de Occidente. Según 
esto, la propuesta de Han no sólo sería in-
completa, sino también irresponsable, al des-
viar la atención de la violencia que realmente 
es un problema. Esta objeción, sin embargo, 
si bien atiende al hecho evidente de que 
no todo el mundo vive actualmente bajo el 
imperativo del rendimiento y de que las for-
mas de violencia negativa no han dejado de 
existir, pasa por alto que Han —quien es, por 
cierto, consciente de esta situación(13)— no 
pretende sino dar cuenta del aspecto domi-
nante u orientador de la cultura, apelando 
antes a un germen que debe todavía desarro-
llarse que a un organismo del todo confi-
gurado. Hecha esta salvedad, la objeción no 
deja de estar en parte justificada, puesto que 
la propuesta de Han, al intentar ofrecer una 
explicación omnicomprensiva de la historia 
de la cultura, cae en muchos casos en la ge-
neralización, no haciendo del todo justicia a 
la heterogeneidad de fenómenos particulares 
que comprenden tanto la postmodernidad 
como otras épocas.

(11) Ibíd. Páginas 75; 137; 178.

(12) Ibíd. Páginas 176-177.

(13) Ibíd. Página p. 161, n.182.
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Un segundo aspecto crítico de la pro-
puesta de Han puede reconocerse en la 
función que se adjudica al neoliberalismo 
en la sociedad del rendimiento. Según 
Han, el sistema neoliberal es causante de 
la «violencia sistémica» de la sociedad del 
rendimiento y, sin embargo, cada sujeto del 
rendimiento es responsable de su propia 
explotación. El sujeto aparece así, por una 
parte, como sometido a sí mismo («verdugo 
y víctima de sí mismo») y, por otra, como 
sojuzgado por «otro» —porque el «sistema» 
tienta y seduce y, así, configura su (aparente) 
libertad de autodeterminación—. Con todo, 
Han se niega a identificar al neoliberalis-
mo con un agente particular y a dividir a 
la sociedad en explotados y explotadores, 
puesto que todos se encuentran sometidos al 
mismo imperativo de poder-todo, impera-
tivo que no tiene tampoco la estructura de 
una ideología, sino que da cuenta más bien 
de una sociedad desideologizada.(14)

Es llamativo también, en este sentido, que 
Han responsabilice de la prevalencia de la 
violencia de la positividad tan solo al neoli-
beralismo, como si éste no estuviera íntima-
mente conectado con otros fenómenos de 
la modernidad y de la posmodernidad. Han 
evita establecer conexiones —nada difíciles 

de hacer— entre la «libertad de poder» de 
la sociedad de rendimiento, y el ideal de la 
emancipación ilustrada y romántica de la 
modernidad. Lo mismo puede decirse de 
las escuelas posmodernas de sensibilidad 
anti-neoliberal y de izquierda que favorecen 
la violencia de la positividad al interpretar, 
sin muchos matices, casi cualquier expre-
sión de negatividad como violencia.

El recurso de la amistad/
En fin, el mote «neoliberalismo» oculta en 
Han, probablemente, más fenómenos que 
los que de hecho pueden adscribirse a esta 
escuela de pensamiento económico. Y si 
bien Han no responsabiliza al pensamiento 
de izquierda de la violencia positiva, rechaza 
abiertamente la hermenéutica de la sospe-
cha y la crítica emancipadora: para Han no 
toda negatividad ha de ser suprimida (De-
leuze),(15) ni todo poder usa como medios 
la violencia (Bourdieu, Zizek),(16) ni todo 
lenguaje busca el sojuzgamiento del otro 
(Nietzsche),(17) ni todo derecho se funda en 
la violencia (Benjamin, Agamben).(18)

Han presenta de un modo provocador 
una teoría bastante original de la violencia, 
polemizando con las principales concepcio-
nes de la materia de las últimas décadas. Su 

(14) Ibíd. Páginas 98; 122.

(15) Ibíd. Página 177.

(16) Ibíd. Páginas 119-120.

(17) Ibíd. Páginas 159-160, n. 180.

(18) Ibíd. Páginas 79;89.

«Han no nos plantea una nueva filosofía, sino, en la tradición de la 
filosofía helenista y oriental, un “arte de vivir”, que no busca tanto 
redimir a la sociedad en su conjunto como salvar la singularidad 
de cada uno. En esta línea, nos invita Han, entre otras cosas, a 
aprender a tener trato con lo inutilizable, a devolver a lo bello 
su carácter vinculante, a vencer la voluntad de poder con la 
amabilidad desinteresada y a recuperar al otro por la escucha»
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propuesta, a pesar de los puntos controver-
siales recién señalados, resulta en términos 
generales bien articulada y fundamentada. 
Como propuesta constructiva a su crítica 
de la sociedad actual, Han no nos plantea 
una nueva filosofía, sino, en la tradición 
de la filosofía helenista y oriental, un «arte 
de vivir», que no busca tanto redimir a la 
sociedad en su conjunto como salvar la 
singularidad de cada uno. En esta línea, nos 
invita Han, entre otras cosas, a aprender a 
tener trato con lo inutilizable,(19) a devolver 
a lo bello su carácter vinculante,(20) a vencer 
la voluntad de poder con la amabilidad 
desinteresada(21) y a recuperar al otro por 
la escucha.(22) En Topología de la violencia es 
la «amistad»(23) la actitud que puede salvar 
al hombre contemporáneo de caer en el 
narcisismo posmoderno —donde el yo se 
desvanece en una dispersión autodestructi-
va— o en la lógica amigo-enemigo —donde 
la identidad personal se constituye solo des-
de la anulación del otro—. En  suma, el pro-
blema de la violencia —y en esto me parece 

que Han está en la dirección correcta— sólo 
puede solucionarse si se recupera al otro 
como tal, lo que implica el reconocimien-
to del límite que este comporta para uno 
mismo, entendiendo este «límite» como 
uno que posibilita antes que imposibilita la 
propia singularidad. 

(19) Ibíd. Páginas 77-79.

(20) Han, B-Ch. (2015) [2015]. La salvación de lo bello. Barcelona: Herder. 
Páginas 108-110.

(21) Han, B-Ch. (2016b) [2005]. Sobre el poder. Barcelona: Herder. Páginas 
176-178.

(22) Han, B-Ch. (2017) [2016]. La expulsión de lo distinto. Barcelona: 
Herder. Páginas 120-123.

(23) El autor se refiere aquí expresamente a la noción de amistad y de 
comunidad de Aristóteles. Han, B-Ch. (2016) [2011]. Topología de la 
violencia. Barcelona: Herder. Páginas 90-92.
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_Jóvenes pistoleros 

el origen de la 
tragedia

Título: Jóvenes pistoleros, 
violencia política en la transición.
Autores: Juan Cristóbal Peña.

Año: 2019.
Editorial: Debate. 

Hegel observa en alguna 
parte que todos los 

grandes acontecimientos 
y personajes de la 

historia mundial se 
producen, por así 

decirlo, dos veces. Se le 
olvidó añadir: la primera 

vez como tragedia, la 
segunda como farsa.

Karl Marx, Dieciocho de 
Brumario de Luis Bonaparte

El último libro de Juan 
Cristóbal Peña cuenta 
la historia de Ricardo 
Palma Salamanca, 
el exfrentista al que, 
entre otras misiones, le 
tocó ejecutar al sena-
dor Jaime Guzmán en 
1991. Se diría que Peña 
indaga en los numerosos 
hechos que conforman 
la filogenia de esa escena 
terrible, y devela con 
ellos la vida de un grupo 
de jóvenes que parecen 
ir llevados por la co-
rriente de una ideología 
agónica, motivados 
muchas veces por deseos 
humanos básicos, lejos 
de los discursos épicos 
y sublimes.   
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La distancia entre el heroísmo y la desven-
tura fatal es muy sutil, frágil. Un recorrido 
propio de las tragedias donde los protago-
nistas se ven enfrentados a su propia acción, 
impulsada por una especie de necesidad 
que escapa a ellos mismos pero que a la vez 
depende de sus decisiones. Esa disyuntiva, 
que transcurre entre la decisión del protago-
nista, del actuante, y la fatalidad que parece 
rodearlo, es lo que intenta mostrar Juan 
Cristóbal Peña en su libro Jóvenes pistoleros, 
violencia política en la transición. Casi como 
una continuación de su obra Los fusileros, 
crónica secreta de una guerrilla en Chile (2007), 
el libro narra la historia del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez Autónomo a inicios de la 
transición democrática en Chile. El escrito 
relata esencialmente un drama humano que 
tiene como eje a la persona de Ricardo Palma 
Salamanca, quizás el frentista más conocido 
de todos por haber asesinado a sangre fría en 
1991 al entonces senador y alto dirigente de 
derecha, Jaime Guzmán Errázuriz. 

Jóvenes pistoleros es también la historia 
de una especie de cautivos de una mística 
revolucionaria que a fines de los ochenta se 
va tornando totalmente obsoleta, que a todas 
luces se derrumba ideológicamente pero que 
parece impulsarlos a sumarse con fuerza a 
una gesta que, mirada con la perspectiva del 
tiempo, no tenía sentido. Un ardor o más 
bien una ceguera que, bajo el lema de «vencer 
o morir», los lleva a involucrarse en un espiral 
de violencia. Aunque llegaran a destiempo, 

como dirá la propia Silvia Brzovic, la Miska, 
Natalia en su chapa de frentista, expareja de 
Palma Salamanca y madre de sus dos hijos. 

Con todos sus bemoles, el libro pretende 
indagar en las motivaciones de sus prota-
gonistas, sus historias y sus debilidades, mu-
chas veces ocultas bajo el supuesto heroís-
mo que se les adjudica. Intenta mostrarnos 
que de alguna forma ellos son prisioneros 
de las dinámicas de una organización que 
termina inmovilizada en el tiempo, someti-
da al capricho personal de uno de sus líde-
res. Un cabecilla cuya retórica se torna cada 
vez más retrógrada, sin comprender que la 
dictadura ha terminado para dar paso a una 
democracia que, con todas sus ambivalen-
cias y bajo la promesa de la Alegría, buscaba 
institucionalizarse, incluso recurriendo a 
viejos camaradas de armas que, convertidos 
en funcionarios, agentes e informantes, se 
avocan a desmantelar los últimos vestigios 
de insurrección armada en Chile.

El libro narra ese proceso lleno de torna-
soles, que en realidad más bien parece un 
huracán que absorbe todo a su paso, y en 
el que se ven involucrados quienes fueron 
conformando el llamado Frente Autónomo 
en los inicios del gobierno democrático del 
presidente Patricio Aylwin. Un destino que 
presumen épico, aun cuando «la lucha sub-
versiva entraba en una desbandada en la que 
cada uno se salvaba como podía»(1) y que 
termina siendo en muchos sentidos poco 
heroico, sin escrúpulos, abyecto inclusive. 

Por: Jorge Gómez.
Investigador Senior Fundación 

para el Progreso.

(1) Peña, J.C. (2019). Jóvenes pistoleros, violencia política en la transición. 
Página 261.



168

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.4
 /

 I
 -

 §
.0

0
2

Tal como ocurre con los casos de Mauricio 
Hernández Norambuena  (conocido como 
Comandante Ramiro) y Raúl Escobar Po-
blete (Comandante Emilio), que terminaron 
condenados por secuestro a 30 años en Bra-
sil y a 60 años en México, respectivamente. 

Fragilidad humana/
¿Cómo llegan personas comunes y corrien-
tes a entrar en el vértigo de la violencia, por 
ejemplo la de índole terrorista? Esa es quizás 
la primera pregunta que surge al terminar 
el libro Jóvenes pistoleros, violencia política 
en la transición. ¿Cómo jóvenes comunes y 
corrientes —que salen de fiesta, que van a la 
playa y tocan la guitarra, que se enamoran— 
llegan a claudicar sus vidas para involucrarse 
en un espiral de violencia del cual también 
se convierten en una especie de prisioneros? 

Muchos dirán que son los ideales, la causa 
revolucionaria, la necesidad de justicia res-
pecto a lo acaecido durante la dictadura de 
Pinochet, la venganza incluso. Algo de eso 
hay, sin duda. Muchos habían sido testigos 
de la represión de forma directa durante la 
dictadura. Pero también hay una especie de 
inercia con las propias circunstancias y una 
cierta arrogancia que se confunde con la 
épica revolucionaria y sobre todo justiciera, 
desde la cual se buscan justificar acciones del 
todo criminales, como el secuestro. 

También están las circunstancias propias, 
las presiones sutiles de los entornos más 
directos, las familias, el partido, los com-

pañeros, los supuestos líderes. También 
hay cuestiones más humanas, las pasiones, 
la traición, la cobardía, el no fallarle a los 
compañeros, pero sobre todo a las com-
pañeras a las que se estima más allá de la 
propia causa. Es ese entramado de claro-os-
curos el que narra Jóvenes pistoleros. 

En su libro El efecto Lucifer, Philip 
Zimbardo se pregunta por qué personas 
normales llegan a cometer actos terri-
bles de crueldad. Plantea que «una de las 
principales conclusiones del experimento 
de la prisión de Stanford es que el poder 
sutil pero penetrante de una multitud de 
variables situacionales puede imponerse a 
la voluntad de resistirse a esta influencia».
(2) En ese sentido, y más allá de los juicios 
morales que puedan hacerse respecto a los 
frentistas, sus acciones y sus víctimas, en el 
libro Jóvenes pistoleros se muestra algo que 
generalmente se olvida cuando hablamos 
de la violencia política, ya sea que hable-
mos de víctimas o victimarios, que es la 
condición humana de los mismos. Y esto 
sucede no solo con respecto a los miem-
bros del FPMR, sino también con aquellos 
agentes del Estado que han sido procesados 
como violadores de derechos humanos. 

En ese sentido, al leer el libro y ver las ten-
siones y hechos que van marcando los desti-
nos de distintas personas, tanto de frentistas 
como de policías, agentes e informantes, es 
inevitable pensar que en ambos grupos está 
presente la fragilidad humana y también la 

«Esta es también la historia de una especie de cautivos de una 
mística revolucionaria que a fines de los ochenta se va tornando 
totalmente obsoleta, que a todas luces se derrumba ideológicamente 
pero que parece impulsarlos a sumarse con fuerza a una gesta que, 
mirada con la perspectiva del tiempo, no tenía sentido»

(2) Zimbardo, P. (2008). El efecto Lucifer. El porqué de la maldad (Trad. Genis 
Sánchez Barberan). Barcelona: Paidós.  Página  12.
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llamada banalidad del mal de la que hablaba 
la filósofa Hannah Arendt. Porque, cualquie-
ra sea el caso, a lo largo del relato vemos que 
no hablamos de monstruos ni de demonios, 
sino de sujetos cuyo juicio y responsabilidad 
en muchos casos parecen subyugados bajo 
las dinámicas a las cuales se someten, tanto 
de forma voluntaria como circunstancial. 

En el caso de Ricardo Palma Salamanca, 
el Negro Palma, es un recluta que llega a un 
punto en que además de dudar «de seguir 
adelante, estaba golpeado emocionalmen-
te». Entre los vaivenes amorosos del triángu-
lo que conforma con sus compañeros, Silvia 
Brzovic y Mauricio Hernández, Ricardo 
Palma llega a un punto en que simplemente 
cumple las órdenes. Y aunque intenta evitar, 
por ejemplo, ser el celador de Cristián Ed-
wards dándose un tiro en la pierna, ejecuta 
lo que se le decreta sin pensar demasiado, 
igual que un recluta. En ese sentido, Palma 
Salamanca es efectivo en cumplir lo que se 
le pide, sin juzgar si los medios y los fines 
son correctos. En eso hay una mezcla de la 
arrogancia del aventurero con la enajena-
ción propia de quien se somete al secuestro 
de una ideología y el voluntarismo de la 
acción directa. Eso, en ningún caso lo exime 
de sus delitos, sin ninguna duda. 

Como en la canción de Tiro de Gracia, 
«Viaje sin rumbo», Jóvenes Pistoleros muestra 
el camino sinuoso de un grupo de sujetos, 
marcado por una ideología desintegra-
da que absorbe y fagocita vidas de forma 
vertiginosa, que bajo el lema de «vencer 
o morir» se les imponía como un destino 

inevitable y fatal del cual nadie podría salir 
airoso, de ninguna forma. La renuncia, en 
ese sentido, no es heroica como muchas 
piensan, sino que es más bien fútil en tanto 
una alienación de la propia existencia. 

En el caso de Palma Salamanca, ese 
destino parece establecido desde su juven-
tud a través de su familia comunista y un 
liderazgo absorbente y totalizante como el 
de Ramiro, que además le disputa el amor 
de la mujer que ama. Porque si hay algo que 
refleja el libro, es que detrás de los supues-
tos altos ideales que la ideología y la lucha 
supuestamente impulsaban, también se es-
condían bajezas donde reinaban cuestiones 
más mundanas como la traición, la ambi-
ción, las mentiras y sobre todo el desamor. 
Y eso se traducía en órdenes de dudoso 
propósito y cuyo costo significaba que, tal 
como después le diría el propio Hernán-
dez Norambuena a Palma Salamanca en la 
cárcel: «Alguien tenía que caer». Así, como 
David mandó a Urías a la primera línea para 
quedarse con Betsabé, en algún momento 
Ramiro hizo lo suyo con Palma Salamanca. 

Como algo más bien engañoso, la causa 
frentista terminó convertida en una especie 
de atadura que se impuso a los miembros 
del Frente Autónomo, los cuales la vieron 
en principio como reflejo de una herman-
dad pero que, finalmente, los terminó 
convirtiendo en marionetas, en simples 
medios e instrumentos de un propósito 
que supuestamente los trascendía pero 
que les era totalmente ajeno. Así, a medida 
que se involucraban más en las tareas de la 
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organización, también iban perdiendo sus 
propias historias, sus lazos, sus identidades. 
Entonces, la clandestinidad, las chapas y las 
medidas de seguridad rompían sus propias 
referencias personales, las cuales quedaban 
sepultadas bajo el rol único del frentista. Al 
igual que aquellos a los que se les conside-
raba verdugos a ajusticiar, su humanidad se 
fue perdiendo bajo el rol que habían asumi-
do como combatientes. Ya no eran personas 
sino instrumentos de una causa que, al final 
del camino, terminó siendo más bien el 
designio personal de Mauricio Hernández 
Norambuena, el Comandante Ramiro, cuya 
figura se torna controvertida para muchos 
de ellos, incluido Ricardo Palma Salamanca. 

Quizás por eso, como una concesión dis-
cutible, Juan Cristóbal Peña habla de Ricardo 
Palma Salamanca como «una víctima y 
victimario de una organización que termina 
convertida en algo más parecido a una secta 
que a una guerrilla urbana». Quizás por eso 
mismo, el propio Esteban Solís, como ahora 
prefiere llamarse el Negro Palma, marcando 
la distancia con su propio pasado, dice que a 
sus dos hijos prefirió liberarlos de influencias 
políticas, de mandatos ideológicos e historias 
revolucionarias, para que fueran libres para 
pensar porque, entre otras cosas, «en mi casa 
me habían metido sólo libros de marxismo, 
que es un pensamiento muy autoritario, de 

un solo significado, y no conocía mucho más 
que eso».(3) De alguna forma, Palma Sala-
manca intenta liberarlos de un destino que 
para él se tornó imborrable, aunque use otro 
nombre y viva en otro país. Una biografía 
con vínculos que lo perseguirán de por vida, 
como el que tiene con Emilio, y que inevita-
blemente podrían convertirse en una sombra 
para sus propios descendientes. 

Forajidos en democracia/
En Jóvenes pistoleros vemos narrado indirec-
tamente el efecto enceguecedor que ejercen 
las ideologías respecto a la violencia como 
hecho concreto. Tal como planteaba el 
filósofo Jorge Millas, quizás uno de nuestros 
mejores pensadores, en su ensayo Las más-
caras filosóficas de la violencia,(4) vemos cómo 
por medio del enmascaramiento de las 
ideologías, la violencia atrae con hermosos 
cantos de sirena a pesar de su fea apariencia. 

Así, el filósofo chileno denominaba ideolo-
gías de la violencia a todas aquellas formas de 
pensamiento que enceguecen las conciencias 
frente a los efectos éticos de la violencia, 
sobre todo respecto al sufrimiento de las 
víctimas. En ese sentido, quienes confor-
man el Frente Patriótico Autónomo no sólo 
presumen guiarse por un fin redentor cuyos 
costos humanos debían asumirse, sino que 
presumen estar iniciando una cruzada exitosa 

«A lo largo del libro sólo vemos que hay una ética común marcada 
por el desdén ante el sufrimiento ajeno. Así, no es raro que el 
propio Mauricio Hernández Norambuena expresara una especie 
de fetiche con la represión al decir que, en caso de triunfar 
insurreccionalmente, crearían un organismo de Seguridad Interior 
del Estado Revolucionario que se encargaría de sancionar, 
eliminar o encarcelar a quienes intentarán subvertir el orden»

(3) Peña, J.C. (2019). Jóvenes Pistoleros, violencia política en la transición. 
Chile. Debate. Página 445.

(4) Millas, J. (1978). Las máscaras filosóficas de la violencia en Millas, J. 
y Otero, E. (1978). La violencia y sus máscaras. Dos ensayos de filosofía. 
Santiago, Aconcagua. pp. 9-50.
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sin visualizar que, en realidad, como plantea 
el propio autor, estaban entrando en una 
guerra inexistente que finalmente les pasaría 
encima. Esto es algo que, en cierto momento, 
parecen dilucidar parcialmente algunos de 
ellos al decir que «mientras la realidad iba 
para un lado, nosotros íbamos para el otro».(5) 

Esa ceguera ideológica, para Millas, no 
sólo se relaciona con al afán por la violencia, 
sino con otro elemento clave, la deshuma-
nización de las víctimas. De alguna forma, 
la dinámica terrorista no sólo enajena a sus 
víctimas sino también a los frentistas, que 
terminan regidos por la ética de la violencia 
en cada instante de sus vidas sin poder libe-
rarse de ella. Entonces surge una pregunta, 
siguiendo las reflexiones de Jorge Millas: 
¿qué fuerza moral distinta interponían los 
frentistas frente a lo que ellos consideraban 
un sistema injusto? En realidad ninguna. A 
lo largo del libro sólo podemos ver que hay 
una ética común marcada por el desdén 
respecto al sufrimiento ajeno.(6) Así, no es 
raro que el propio Mauricio Hernández 
Norambuena expresara una especie de 
fetiche con la represión al decir que, en caso 
de triunfar insurreccionalmente, crearían 
un organismo de Seguridad Interior del 
Estado Revolucionario que se encargaría de 

sancionar, eliminar o encarcelar a quie-
nes intentaran subvertir el orden. Es claro 
que, bajo esa perspectiva, el Comandante 
Ramiro podría haber terminado siendo un 
torturador o algo por el estilo. 

Hay otro elemento que Jorge Millas men-
ciona en su ensayo y que ayuda a compren-
der la dinámica de la violencia que envuelve 
a los protagonistas del libro Jóvenes pistoleros. 
Es cierto que a fines de los 80 la fuerza se 
ejercía en muchos casos, tanto por parte de 
agentes del Estado como de insurgentes, sin 
apelación para sus víctimas ni con «normas 
suprapersonales de responsabilidad y de 
regulación para los victimarios».(7) Pero esto 
no era así cuando se instaura la democracia 
a partir de 1990. Si bien la justicia era en la 
medida de lo posible, con todas sus imper-
fecciones, en ese nuevo orden se buscaba 
reinstaurar el Estado de Derecho y por tanto 
someter la violencia al orden jurídico. En esta 
profunda incomprensión de lo que aquello 
significaba en muchos sentidos, radica la 
causa del destiempo de los frentistas a inicios 
del retorno a la democracia en Chile. En ese 
sentido, muchos de ellos se quedaron lite-
ralmente pegados en la dictadura y entonces, 
presumiendo una lucha armada que ya no 
era tal, se volvieron forajidos en democracia. 

(5) Informe Manhattan. Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Peña, J.C. (2019). 
Jóvenes pistoleros, violencia política en la transición. Chile. página 279.

(6) Millas, J. (1978). Las máscaras filosóficas de la violencia en Millas, J. 
y Otero, E. (1978). La violencia y sus máscaras. Dos ensayos de filosofía. 
Santiago, Aconcagua. Página 19.

(7) Ibíd. Página 19.
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Traductor, investigador, 
biógrafo y organista, 
Castillo Didier es un hijo 
del antiguo Instituto 
Pedagógico de la Universidad 
de Chile, un lugar donde 
tradicionalmente se 
estimulaba el estudio en 
profundidad y la erudición. 
Su extensa y sorprendente 
obra da cuenta de una 
vida entregada al amor 
por la literatura griega y 
por notables autores como 
Kavafis, Kazantzakis y Seferis. 
En esta entrevista habla, 
entre varios temas, de sus 
años de formación y de la 
Grecia actual.     
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El nombre de Miguel 
Castillo Didier (Santiago, 
1934) está indisocia-
blemente unido a los 
estudios griegos. Castillo 
Didier ha sido el profesor 
de generaciones que 
han ido a estudiar los 
secretos de una lengua 
milenaria y a familia-
rizarse con Kavafis, 
Kazantzakis, Seferis 
y tantos otros poetas 
helénicos. Condecorado 
dos veces por el gobierno 
griego (1991 y 2007) y 
miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua, sus 
traducciones de poetas 
contemporáneos griegos 
son referenciales. «La 
traducción como trabajo 
intelectual» —sostiene 
Castillo— «es crucial 
para el conocimiento. 
Sin traducción no hay 
diálogo ni comunicación 
entre las culturas. Sin la 
labor del  traductor las 
culturas estarían aisladas 
unas de otras». 

Su fama de traductor 
del griego llegó a los 
oídos de Helena Kazant-
zakis, esposa de Nikos 
Kazantzakis, quien le 
pidió a Castillo hacer una 
traducción de La Odisea, 
una obra monumental 
del poeta y novelista cre-
tense. A cambio de este 

trabajo, Castillo recibió 
un órgano hecho a mano 
en el norte de Francia, 
pagado por la misma 
Helena Kazantzakis. En 
efecto, una de las gran-
des pasiones de Miguel 
Castillo es el órgano. Al 
comenzar esta entrevis-
ta, Castillo me muestra 
algunas publicaciones 
sobre órganos, entre las 
cuales destaca Caracas y el 
instrumento rey, publicado 
en Caracas durante la 
década de los 70.

-¿Durante qué años vivió 
en Venezuela?
-Entre 1976 y 1989. 
Forzosamente. Nunca 
quise salir de Chile. A mi 
esposa la detuvo la DINA 
el 76 y ésa fue la catástro-
fe. Ella se salvó real-
mente por un milagro, 
o por varios milagros, 
si se puede hablar de 
milagros. Entonces nos 
tuvieron escondidos dos 
meses, de aquí para allá, 
sin los niños. Y después 
nos pusieron en un avión 
y caímos en Venezuela.

-Pero podría haber sido 
otro país…
-Así es. Podría haber 
sido cualquier otro. Pero  
caímos en Venezuela. 
Como usted sabe, los 

latinoamericanos somos 
bastante ignorante de 
nosotros mismos. De 
Venezuela no sabíamos 
nada, salvo que allí 
habían nacido  Miranda, 
Bolívar y Bello. A Andrés 
Bello lo conocíamos por 
la literatura, pero nada 
más. Y resulta que uno 
encuentra una cultura 
muy rica, una cultura 
musical maravillosa. 
Me fui enamorando y 
metiendo en la cultura, 
y con ello pude realizar 
una obra muy impor-
tante allá. Y también por 
la manera de ser de los 
venezolanos, son gente 
muy abierta.

-¿Qué diferencia existía 
entre el chileno y el 
venezolano en los años 70?
-Este legalismo que 
siempre ha existido en 
Chile allá no lo hallé. Por 
ejemplo, para hacer el 
trabajo de catalogar los 
órganos de Santiago, me 
costó un mundo. Todo 
fue una gran complica-
ción. Hubo párrocos con 
los cuales nunca pude 
hablar. En cambio, en 
Venezuela pude tocar sus 
53 órganos, pude trabajar 
en los archivos de la 
catedral de Caracas con 
una libertad increíble. 
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Traductor, investigador, 
biógrafo y organista, 
Castillo Didier es un hijo 
del antiguo Instituto 
Pedagógico de la Universidad 
de Chile, un lugar donde 
tradicionalmente se 
estimulaba el estudio en 
profundidad y la erudición. 
Su extensa y sorprendente 
obra da cuenta de una 
vida entregada al amor 
por la literatura griega y 
por notables autores como 
Kavafi s, Kazantzakis y Seferis. 
En esta entrevista habla, 
entre varios temas, de sus 
años de formación y de la 
Grecia actual.     
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El nombre de Miguel 
Castillo Didier (Santiago, 
1934) está indisocia-
blemente unido a los 
estudios griegos. Castillo 
Didier ha sido el profesor 
de generaciones que 
han ido a estudiar los 
secretos de una lengua 
milenaria y a familia-
rizarse con Kavafi s, 
Kazantzakis, Seferis 
y tantos otros poetas 
helénicos. Condecorado 
dos veces por el gobierno 
griego (1991 y 2007) y 
miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua, sus 
traducciones de poetas 
contemporáneos griegos 
son referenciales. «La 
traducción como trabajo 
intelectual» —sostiene 
Castillo— «es crucial 
para el conocimiento. 
Sin traducción no hay 
diálogo ni comunicación 
entre las culturas. Sin la 
labor del  traductor las 
culturas estarían aisladas 
unas de otras». 

Su fama de traductor 
del griego llegó a los 
oídos de Helena Kazant-
zakis, esposa de Nikos 
Kazantzakis, quien le 
pidió a Castillo hacer una 
traducción de La Odisea, 
una obra monumental 
del poeta y novelista cre-
tense. A cambio de este 

trabajo, Castillo recibió 
un órgano hecho a mano 
en el norte de Francia, 
pagado por la misma 
Helena Kazantzakis. En 
efecto, una de las gran-
des pasiones de Miguel 
Castillo es el órgano. Al 
comenzar esta entrevis-
ta, Castillo me muestra 
algunas publicaciones 
sobre órganos, entre las 
cuales destaca Caracas y el 
instrumento rey, publicado 
en Caracas durante la 
década de los 70.

-¿Durante qué años vivió 
en Venezuela?

-Entre 1976 y 1989. 
Forzosamente. Nunca 
quise salir de Chile. A mi 
esposa la detuvo la DINA 
el 76 y ésa fue la catástro-
fe. Ella se salvó real-
mente por un milagro, 
o por varios milagros, 
si se puede hablar de 
milagros. Entonces nos 
tuvieron escondidos dos 
meses, de aquí para allá, 
sin los niños. Y después 
nos pusieron en un avión 
y caímos en Venezuela.

-Pero podría haber sido 
otro país…

-Así es. Podría haber 
sido cualquier otro. Pero  

caímos en Venezuela. 
Como usted sabe, los 
latinoamericanos somos 
bastante ignorante de 
nosotros mismos. De 
Venezuela no sabíamos 
nada, salvo que allí 
habían nacido  Miranda, 
Bolívar y Bello. A Andrés 
Bello lo conocíamos por 
la literatura, pero nada 
más. Y resulta que uno 
encuentra una cultura 
muy rica, una cultura 
musical maravillosa. 
Me fui enamorando y 
metiendo en la cultura, 
y con ello pude realizar 
una obra muy impor-
tante allá. Y también por 
la manera de ser de los 
venezolanos, son gente 
muy abierta.

-¿Qué diferencia existía 
entre el chileno y el 
venezolano en los años 70?

-Este legalismo que 
siempre ha existido en 
Chile allá no lo hallé. Por 
ejemplo, para hacer el 
trabajo de catalogar los 
órganos de Santiago, me 
costó un mundo. Todo 
fue una gran complica-
ción. Hubo párrocos con 
los cuales nunca pude 
hablar. En cambio, en 
Venezuela pude tocar sus 
53 órganos, pude trabajar 
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Solamente tenía los sábados, y el 
padre encargado de la catedral me 
dejaba encerrado durante toda la 
mañana. Trabajaba absolutamente 
solo en el archivo arzobispal, me 
llevaba un sándwich, sin ninguna 
vigilancia. Lo mismo pasaba en 
las parroquias. Hablaba con el 
padre —«padre, quisiera ver el 
órgano para la investigación»— y 
me decía «chico sube allá y ve lo 
que hay». Me pasaba las llaves, con 
una libertad total. También estuve 
en los archivos de la catedral de 
Mérida, una semana a mis anchas. 
Una cosa tan distinta a nuestra 
manera de ser.

-¿Ha vuelto a Venezuela?
-Varias veces. Por ejemplo, fui a un 
congreso sobre Miranda el 2006. 
Miranda es un personaje al cual 
Chile le debe tanto. Le debemos 
mucho a Miranda como chilenos 
y como latinoamericanos. Ahora 
último no he vuelto a Venezuela, 
porque la situación está muy difícil. 
Se me había olvidado mencionar 
que en Venezuela tuve la oportuni-
dad de conocer a grandes historia-
dores, hoy todos fallecidos. Gente 
con una apertura mental increíble. 
El doctor Grases, por ejemplo, 
que también trabajó en Chile. Lo 
mismo con grandes maestros de 
la música en Venezuela, como el 
maestro Evencio Castellanos.

-¿Cómo compatibilizaba estas 
investigaciones musicológicas con 
los estudios clásicos en Venezuela? 

¿Daba también clases de literatura 
griega allá?
-Tuve una gran suerte en ese 
sentido. Pude seguir trabajando. 
La embajada de Venezuela publicó 
varias obras mías: una antología 
de poesía griega, Cristóbal Colón 
de Kazantzakis, el To axion esti de 
Elytis, de Ritsos un poema mara-
villoso. Había una organización 
que se llamaba Juventud Griega de 
Venezuela, porque había una gran 
cantidad de griegos en Venezuela. 
¡Muchísimo más que en Chile! En 
Chile hay colonias griegas peque-
ñitas en Antofagasta, Valparaíso, 
Punta Arenas, Puerto Montt, La 
Serena. Teóricamente son siete. 
Allá había una gran colonia griega, 
la juventud hacía representaciones 
teatrales y editaban cosas. Incluso 
desde el exilio logré que se publi-
cara en Chile la obra poética de 
Andreas Kalvos, gran poeta de la 
independencia griega. Lo publicó 
el Centro de Estudios Bizantinos y 
Neohelénicos el año 1988.

-¿Quién dirigía el Centro en 
ese entonces?
-Lo dirigía Alejandro Zorbas. En 
1986 había muerto el fundador don 
Fotios Malleros. Alejandro Zorbas 
hizo todo para publicar ese libro. 
No era fácil publicar ese libro esa 
época, porque Kalvos es el poeta de 
la libertad griega. Había un control 
sobre las publicaciones, pero 
logró pasar. También publiqué por 
entonces el anuario Byzantion Nea 
Hellas, y participé en una primera 
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en los archivos de la catedral de 
Caracas con una libertad increíble. 
Solamente tenía los sábados, y el 
padre encargado de la catedral me 
dejaba encerrado durante toda la 
mañana. Trabajaba absolutamente 
solo en el archivo arzobispal, me 
llevaba un sándwich, sin ninguna 
vigilancia. Lo mismo pasaba en 
las parroquias. Hablaba con el 
padre —«padre, quisiera ver el 
órgano para la investigación»— y 
me decía «chico sube allá y ve lo 
que hay». Me pasaba las llaves, con 
una libertad total. También estuve 
en los archivos de la catedral de 
Mérida, una semana a mis anchas. 
Una cosa tan distinta a nuestra 
manera de ser.

-¿Ha vuelto a Venezuela?

-Varias veces. Por ejemplo, fui a un 
congreso sobre Miranda el 2006. 
Miranda es un personaje al cual 
Chile le debe tanto. Le debemos 
mucho a Miranda como chilenos 
y como latinoamericanos. Ahora 
último no he vuelto a Venezuela, 
porque la situación está muy difícil. 
Se me había olvidado mencionar 
que en Venezuela tuve la oportuni-
dad de conocer a grandes historia-
dores, hoy todos fallecidos. Gente 
con una apertura mental increíble. 
El doctor Grases, por ejemplo, 
que también trabajó en Chile. Lo 
mismo con grandes maestros de 
la música en Venezuela, como el 
maestro Evencio Castellanos.

-¿Cómo compatibilizaba estas 
investigaciones musicológicas con 
los estudios clásicos en Venezuela? 
¿Daba también clases de literatura 
griega allá?

-Tuve una gran suerte en ese 
sentido. Pude seguir trabajando. 
La embajada de Venezuela publicó 
varias obras mías: una antología 
de poesía griega, Cristóbal Colón 
de Kazantzakis, el To axion esti de 
Elytis, de Ritsos un poema mara-
villoso. Había una organización 
que se llamaba Juventud Griega de 
Venezuela, porque había una gran 
cantidad de griegos en Venezuela. 
¡Muchísimo más que en Chile! En 
Chile hay colonias griegas peque-
ñitas en Antofagasta, Valparaíso, 
Punta Arenas, Puerto Montt, La 
Serena. Teóricamente son siete. 
Allá había una gran colonia griega, 
la juventud hacía representaciones 
teatrales y editaban cosas. Incluso 
desde el exilio logré que se publi-
cara en Chile la obra poética de 
Andreas Kalvos, gran poeta de la 
independencia griega. Lo publicó 
el Centro de Estudios Bizantinos y 
Neohelénicos el año 1988.

-¿Quién dirigía el Centro en 
ese entonces?

-Lo dirigía Alejandro Zorbas. En 
1986 había muerto el fundador don 
Fotios Malleros. Alejandro Zorbas 
hizo todo para publicar ese libro. 
No era fácil publicar ese libro esa 
época, porque Kalvos es el poeta de 
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antología del cuento 
griego que se editó el año 
1985. Traduje todo eso 
desde allá.

Descu-
briendo a 
Bizancio
-¿Cómo fue su 
encuentro con Fotios 
Malleros?
-Esta pregunta se la 
contesto con mucho 
gusto, porque don 
Fotios Malleros hizo 
por la cultura una 
labor inmensa, muy 
abnegada y durante 
muchos años. Él 
llegó a Antofagasta 
después de la 
Segunda Guerra. Su 
hermana ya vivía allí 
y estaba casada con 
un griego de apellido 
Tefarikis. Llegó en 
un buen momento 
porque en ese enton-
ces era decano en la 
Universidad de Chile don 
Juan Gómez Millas, que 
tenía un gran afán por 
impulsar las humanida-
des y los estudios clásicos. 
Don Fotios Malleros fue 
contratado y durante 
veinte años enseñó 

griego antiguo —yo fui su 
alumno cuatro años— y 
literatura griega antigua. 
Hablaba muy bien el 
castellano y lo escribía 
perfectamente. Pero 
además hizo una cosa que 
era totalmente nueva: 
dio a conocer la cultura 

griega medieval, es decir, 
lo que llamamos Bizancio. 
Fíjese que el año 1953, 
con ocasión de la caída de 
Constantinopla, se realizó 
en Chile una «Semana 
Bizantina», cosa jamás 
vista. Malleros consiguió 

que se hiciera por pri-
mera vez un curso sobre 
historia de Bizancio.

-¿En 1953 usted ya 
estudiaba con él?
-Todavía no entraba a 
estudiar griego, estaba 
en la pedagogía en 

castellano. Cuando 
pasaron los años 
después de esta 
difusión sobre 
Bizancio, sucedió 
algo que no estaba 
en los planes: un 
alumno, don Héc-
tor Herrera Cajas, 
se fue a doctorar al 
extranjero, a Fran-
cia, sobre historia 
bizantina. Él siguió 
la línea bizantina 
y fue un gran 
maestro. Yo me 
empecé a interesar 
por lo griego más 
moderno. 

-¿Cómo surgió 
ese interés?
-Yo estudiaba 
pedagogía en 

castellano. Estudiábamos 
el paso del latín a las 
lenguas romances en 
los ramos de Lingüística 
Romance y Gramática His-
tórica del Castellano. Yo 
sabía que el profesor que 
enseñaba griego antiguo 

«Nunca quise 
salir de Chile. 
A mi esposa la 
detuvo la DINA 
el 76 y ésa fue la 
catástrofe. Ella se 
salvó realmente 
por un milagro, 
o por varios 
milagros, si se 
puede hablar de 
milagros» 
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en los archivos de la catedral de 
Caracas con una libertad increíble. 
Solamente tenía los sábados, y el 
padre encargado de la catedral me 
dejaba encerrado durante toda la 
mañana. Trabajaba absolutamente 
solo en el archivo arzobispal, me 
llevaba un sándwich, sin ninguna 
vigilancia. Lo mismo pasaba en 
las parroquias. Hablaba con el 
padre —«padre, quisiera ver el 
órgano para la investigación»— y 
me decía «chico sube allá y ve lo 
que hay». Me pasaba las llaves, con 
una libertad total. También estuve 
en los archivos de la catedral de 
Mérida, una semana a mis anchas. 
Una cosa tan distinta a nuestra 
manera de ser.

-¿Ha vuelto a Venezuela?

-Varias veces. Por ejemplo, fui a un 
congreso sobre Miranda el 2006. 
Miranda es un personaje al cual 
Chile le debe tanto. Le debemos 
mucho a Miranda como chilenos 
y como latinoamericanos. Ahora 
último no he vuelto a Venezuela, 
porque la situación está muy difícil. 
Se me había olvidado mencionar 
que en Venezuela tuve la oportuni-
dad de conocer a grandes historia-
dores, hoy todos fallecidos. Gente 
con una apertura mental increíble. 
El doctor Grases, por ejemplo, 
que también trabajó en Chile. Lo 
mismo con grandes maestros de 
la música en Venezuela, como el 
maestro Evencio Castellanos.

-¿Cómo compatibilizaba estas 
investigaciones musicológicas con 
los estudios clásicos en Venezuela? 
¿Daba también clases de literatura 
griega allá?

-Tuve una gran suerte en ese 
sentido. Pude seguir trabajando. 
La embajada de Venezuela publicó 
varias obras mías: una antología 
de poesía griega, Cristóbal Colón 
de Kazantzakis, el To axion esti de 
Elytis, de Ritsos un poema mara-
villoso. Había una organización 
que se llamaba Juventud Griega de 
Venezuela, porque había una gran 
cantidad de griegos en Venezuela. 
¡Muchísimo más que en Chile! En 
Chile hay colonias griegas peque-
ñitas en Antofagasta, Valparaíso, 
Punta Arenas, Puerto Montt, La 
Serena. Teóricamente son siete. 
Allá había una gran colonia griega, 
la juventud hacía representaciones 
teatrales y editaban cosas. Incluso 
desde el exilio logré que se publi-
cara en Chile la obra poética de 
Andreas Kalvos, gran poeta de la 
independencia griega. Lo publicó 
el Centro de Estudios Bizantinos y 
Neohelénicos el año 1988.

-¿Quién dirigía el Centro en 
ese entonces?

-Lo dirigía Alejandro Zorbas. En 
1986 había muerto el fundador don 
Fotios Malleros. Alejandro Zorbas 
hizo todo para publicar ese libro. 
No era fácil publicar ese libro esa 
época, porque Kalvos es el poeta de 
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la libertad griega. Había 
un control sobre las 
publicaciones, pero logró 
pasar. También publiqué 
por entonces el anuario 
Byzantion Nea Hellas, y 
participé en una primera 
antología del cuento 
griego que se editó 
el año 1985. Traduje 
todo eso desde allá.

Descu-
briendo 
a Bizan-
cio
-¿Cómo fue su 
encuentro con Fotios 
Malleros?

-Esta pregunta se la 
contesto con mucho 
gusto, porque don 
Fotios Malleros hizo 
por la cultura una 
labor inmensa, muy 
abnegada y durante 
muchos años. Él 
llegó a Antofagasta 
después de la Segunda 
Guerra. Su hermana ya 
vivía allí y estaba casada 
con un griego de apellido 
Tefarikis. Llegó en un 
buen momento porque en 
ese entonces era decano 

en la Universidad de Chile 
don Juan Gómez Millas, 
que tenía un gran afán 
por impulsar las huma-
nidades y los estudios 
clásicos. Don Fotios 
Malleros fue contratado 
y durante veinte años 

enseñó griego antiguo 
—yo fui su alumno cuatro 
años— y literatura griega 
antigua. Hablaba muy 
bien el castellano y lo 
escribía perfectamente. 
Pero además hizo una 

cosa que era totalmente 
nueva: dio a conocer la 
cultura griega medieval, 
es decir, lo que llamamos 
Bizancio. Fíjese que el año 
1953, con ocasión de la 
caída de Constantinopla, 
se realizó en Chile una 

«Semana Bizan-
tina», cosa jamás 
vista. Malleros 
consiguió que se 
hiciera por pri-
mera vez un curso 
sobre historia de 
Bizancio.

-¿En 1953 usted ya 
estudiaba con él?

-Todavía no 
entraba a estudiar 
griego, estaba en 
la pedagogía en 
castellano. Cuando 
pasaron los años 
después de esta 
difusión sobre 
Bizancio, sucedió 
algo que no estaba 
en los planes: 
un alumno, don 
Héctor Herrera 
Cajas, se fue a 

doctorar al extranjero, 
a Francia, sobre historia 
bizantina. Él siguió la 
línea bizantina y fue 
un gran maestro. Yo me 
empecé a interesar por lo 
griego más moderno. 

«Nunca quise 
salir de Chile. 
A mi esposa la 
detuvo la DINA 
el 76 y ésa fue la 
catástrofe. Ella se 
salvó realmente 
por un milagro, 
o por varios 
milagros, si se 
puede hablar de 
milagros» 
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«Los profesores 
europeos 
eran severos, 
exigentes… además 
los alumnos 
sentíamos que 
estábamos 
para estudiar. 
Yo estudié en 
tres facultades: 
pedagogía en 
castellano, derecho 
y música. ¡Y viví 
solo una huelga!» 
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«Los profesores 
europeos 
eran severos, 
exigentes… además 
los alumnos 
sentíamos que 
estábamos 
para estudiar. 
Yo estudié en 
tres facultades: 
pedagogía en 
castellano, derecho 
y música. ¡Y viví 
solo una huelga!» 
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era griego, y que por lo tanto hablaba una 
lengua derivada del griego antiguo, el 
griego moderno. Y me entró la curiosidad 
de hacer un paralelo entre la evolución 
del latín hacia las lenguas romances y 
la evolución del griego hacia el griego 
moderno. ¡En ese entonces el griego y la 
cultura griega desaparecían en la época 
de Alejandro! Como si Grecia, la lengua y 
el pueblo griego hubieran desaparecido.

-¿De dónde provendrá ese olvido de lo 
griego posclásico en Occidente? Incluso 
la palabra «bizantino» tiene un matiz 
peyorativo.
-Hay dos factores, creo yo: uno es el 
gran peso de la gloria clásica. Son tan 
inmensos los aportes de la cultura de 
la Grecia antigua, que lo que viene 
después parece importar un pepino. 
Pero también hay un factor religioso: 
el cisma. Después del cisma los griegos 
pasaron a ser los «cismáticos» para los 
occidentales. Los griegos fueron muy 
maltratados por Occidente y cuando 
llegó la caída de Constantinopla los 
occidentales no les dieron auxilio.

-A eso hay que añadir la cuarta cruzada…
-La cuarta cruzada fue una barbaridad. 
Fíjese que Bizancio durante once siglos 
luchó primero contra los persas, des-
pués contra los árabes, después contra 
los bárbaros. Fue el muro que detuvo las 
invasiones a Europa, como un tapón. 
Pero el golpe de gracia, antes del golpe 
final, fue dado por los cristianos el año 
1204. Pulverizaron Bizancio, saquearon 
Constantinopla. Fue el comienzo de la 
agonía hasta el final. Ese factor religio-
so cultural fue importante.

-¿Y no le parece que el humanismo 
renacentista contribuyó al olvido de lo 
griego posclásico? Por ejemplo, Erasmo 
de Rotterdam y su propuesta de nueva 
pronunciación del griego.
-Ahí hay dos cosas curiosas: en primer 
lugar, el aporte de los griegos bizan-
tinos en Occidente. Ellos hicieron las 
primeras ediciones y ellos enseñaron 
griego en Italia, Francia y España. El 
problema de la pronunciación se debe 
a la ausencia de la ciencia lingüística. 
La lingüística nos dice que las lenguas 
evolucionan desde el punto de vista 
fonético, morfológico, sintáctica-
mente. El latín se ha transformado en 
castellano. En el renacimiento existe 
una visión peyorativa de lo griego 
bizantino, lo cual esconde una gran 
contradicción, pues los que salvaron 
en gran parte el tesoro escrito de la 
Antigüedad fueron los bizantinos, 
copiando y comentando. La mejor 
prueba de ello es que las mejores 
ediciones fueron hechas a partir de los 
manuscritos traídos o rescatados por 
los sabios bizantinos, como Bessarión, 
quien mandaba expediciones desde 
Italia para buscar manuscritos. De 
modo que sin los bizantinos no habría 
cultura clásica.

-Todo lo que estamos conversando ahora 
era parte de lo que Malleros enseñaba por 
primera vez, ¿no?  
-Antes de él nadie sabía nada de Bizan-
cio. Pero no sólo de la cultura literaria 
salvada por los bizantinos, sino tam-
bién se ignoraban sus valores propios: 
la arquitectura, la pintura, los mosaicos. 
Todo eso él trató de rescatarlo.
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«Los profesores 
europeos 
eran severos, 
exigentes… además 
los alumnos 
sentíamos que 
estábamos 
para estudiar. 
Yo estudié en 
tres facultades: 
pedagogía en 
castellano, derecho 
y música. ¡Y viví 
solo una huelga!» 
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-¿Cómo surgió ese interés?

-Yo estudiaba pedagogía en castellano. 
Estudiábamos el paso del latín a las 
lenguas romances en los ramos de 
Lingüística Romance y Gramática 
Histórica del Castellano. Yo sabía que el 
profesor que enseñaba griego antiguo 
era griego, y que por lo tanto hablaba una 
lengua derivada del griego antiguo, el 
griego moderno. Y me entró la curiosidad 
de hacer un paralelo entre la evolución 
del latín hacia las lenguas romances y 
la evolución del griego hacia el griego 
moderno. ¡En ese entonces el griego y la 
cultura griega desaparecían en la época 
de Alejandro! Como si Grecia, la lengua y 
el pueblo griego hubieran desaparecido.

-¿De dónde provendrá ese olvido de lo griego 
posclásico en Occidente? Incluso la palabra 
«bizantino» tiene un matiz peyorativo.

-Hay dos factores, creo yo: uno es el 
gran peso de la gloria clásica. Son tan 
inmensos los aportes de la cultura de 
la Grecia antigua, que lo que viene 
después parece importar un pepino. 
Pero también hay un factor religioso: 
el cisma. Después del cisma los griegos 
pasaron a ser los «cismáticos» para los 
occidentales. Los griegos fueron muy 
maltratados por Occidente y cuando 
llegó la caída de Constantinopla los 
occidentales no les dieron auxilio.

-A eso hay que añadir la cuarta cruzada…

-La cuarta cruzada fue una barbaridad. 
Fíjese que Bizancio durante once siglos 
luchó primero contra los persas, des-

pués contra los árabes, después contra 
los bárbaros. Fue el muro que detuvo las 
invasiones a Europa, como un tapón. 
Pero el golpe de gracia, antes del golpe 
fi nal, fue dado por los cristianos el año 
1204. Pulverizaron Bizancio, saquearon 
Constantinopla. Fue el comienzo de la 
agonía hasta el fi nal. Ese factor religio-
so cultural fue importante.

-¿Y no le parece que el humanismo 
renacentista contribuyó al olvido de lo 
griego posclásico? Por ejemplo, Erasmo 
de Rotterdam y su propuesta de nueva 
pronunciación del griego.

-Ahí hay dos cosas curiosas: en primer 
lugar, el aporte de los griegos bizan-
tinos en Occidente. Ellos hicieron las 
primeras ediciones y ellos enseñaron 
griego en Italia, Francia y España. El 
problema de la pronunciación se debe 
a la ausencia de la ciencia lingüística. 
La lingüística nos dice que las lenguas 
evolucionan desde el punto de vista fo-
nético, morfológico, sintácticamente. El 
latín se ha transformado en castellano. 
En el renacimiento existe una visión pe-
yorativa de lo griego bizantino, lo cual 
esconde una gran contradicción, pues 
los que salvaron en gran parte el tesoro 
escrito de la Antigüedad fueron los 
bizantinos, copiando y comentando. La 
mejor prueba de ello es que las mejores 
ediciones fueron hechas a partir de los 
manuscritos traídos o rescatados por 
los sabios bizantinos, como Bessarión, 
quien mandaba expediciones desde 
Italia para buscar manuscritos. De 
modo que sin los bizantinos no habría 
cultura clásica.
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-¿Cómo era la personalidad del 
profesor Malleros?
-Como profesor europeo era un 
profesor estricto. Los profesores 
europeos eran severos, exigentes… 
además los alumnos sentíamos que 
estábamos para estudiar. Yo estudié en 
tres facultades: pedagogía en castella-
no, derecho y música. ¡Y viví solo una 
huelga! 

-¿Usted es también abogado?
-Estudié cinco años de leyes pero no 
quise recibirme de abogado (ríe). Estudié 
tres años en el conservatorio y cinco de 
pedagogía en castellano. Y una sola huel-
ga y corta. Se entendía que el profesor 
estaba para enseñar y el alumno para 
estudiar. Los profesores eran serios, 
severos. Tuve profesores magníficos, 
como Ricardo Latcham, que nos hacía 
amar la poesía. Don Fotios Malleros 
era muy estricto, y con él aprendíamos, 
porque estudiando se aprende. 

-El profesor Malleros era de Esmirna, 
igual que el poeta Seferis. ¿Tenía el 
profesor Malleros ese ánimo melancólico 
de haber vivido en una gran ciudad y de 
haberla perdido para siempre?
-Don Fotios Malleros era una persona 
reservada, y nunca lo vi alegre. Siempre 
lo vi serio. Quizá en su carácter retraído 
haya influido la catástrofe de Asia 
Menor, aunque él no la vivió directa-
mente, como sí la vivió Seferis, de modo 
consciente. Seferis tenía 22 años cuando 
se produce la catástrofe. Don Fotios era 
muy pequeño en ese entonces.  

«Yo creo que 
Kavafis es el 
que más me 
ha gustado 
traducir. Porque 
curiosamente 
es el más fácil 
y el más difícil 
de traducir. Más 
fácil porque 
su lenguaje es 
normalmente 
coloquial y 
sencillo. Y más 
difícil porque 
la fidelidad a 
ese estilo cuesta 
mucho» 
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-Todo lo que estamos conversando ahora 
era parte de lo que Malleros enseñaba por 
primera vez, ¿no?  

-Antes de él nadie sabía nada de Bizancio. 
Pero no sólo de la cultura literaria salvada 
por los bizantinos, sino también se igno-
raban sus valores propios: la arquitectura, 
la pintura, los mosaicos. Todo eso él trató 
de rescatarlo.

-¿Cómo era la personalidad del 
profesor Malleros?

-Como profesor europeo era un 
profesor estricto. Los profesores 
europeos eran severos, exigentes… 
además los alumnos sentíamos que 
estábamos para estudiar. Yo estudié en 
tres facultades: pedagogía en castella-
no, derecho y música. ¡Y viví solo una 
huelga! 

-¿Usted es también abogado?

-Estudié cinco años de leyes pero no 
quise recibirme de abogado (ríe). Estudié 
tres años en el conservatorio y cinco de 
pedagogía en castellano. Y una sola huel-
ga y corta. Se entendía que el profesor 
estaba para enseñar y el alumno para 
estudiar. Los profesores eran serios, 
severos. Tuve profesores magnífi cos, 
como Ricardo Latcham, que nos hacía 
amar la poesía. Don Fotios Malleros 
era muy estricto, y con él aprendíamos, 
porque estudiando se aprende. 

-El profesor Malleros era de Esmirna, 
igual que el poeta Seferis. ¿Tenía el 
profesor Malleros ese ánimo melancólico 

de haber vivido en una gran ciudad y de 
haberla perdido para siempre?

-Don Fotios Malleros era una persona 
reservada, y nunca lo vi alegre. Siempre lo 
vi serio. Quizá en su carácter retraído haya 
infl uido la catástrofe de Asia Menor, aunque 
él no la vivió directamente, como sí la vivió 
Seferis, de modo consciente. Seferis tenía 22 
años cuando se produce la catástrofe. Don 
Fotios era muy pequeño en ese entonces.  

«Yo creo que 
Kavafis es el que 
más me ha gustado 
traducir. Porque 
curiosamente 
es el más fácil y 
el más difícil de 
traducir. Más fácil 
porque su lenguaje 
es normalmente 
coloquial y 
sencillo. Y más 
difícil porque 
la fidelidad a 
ese estilo cuesta 
mucho» 
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Aparición de_Kavafis 
-¿Existía amistad fuera de la sala de clases con los profesores?
- Durante mucho tiempo la relación era distante con todos los profesores. Des-
pués de mucho tiempo, cuando por ejemplo don Fotios Malleros vio que yo me fui 
enamorando de los estudios griegos modernos (el primero había sido don Héctor 
Herrera), la situación cambió. Yo comencé con la inquietud lingüística, pero luego 
me di cuenta de que existían grandes genios, como Kavafis. 

-¿Cómo conoció a Kavafis?
-Por un profesor griego, don Jorge Razís, de la Católica de Valparaíso. Él, por 
primera vez en Chile, dio una conferencia en el consulado griego sobre poesía 
neogriega. Nosotros vimos en el diario el aviso de esta conferencia y partimos de 
inmediato a Valparaíso. En esa conferencia presentó siete u ocho poetas griegos 
traducidos al castellano por él mismo. Presentó a un señor Ka-va-fis, primera 
vez que escuchábamos el nombre. Leyó tres poemas: Itaca, Súplica, y Que el dios ha 
abandonado a Antonio. Tres obras maestras. Los alumnos quedamos de inmediato 
maravillados. Entonces hablamos con él.
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-Todo lo que estamos conversando ahora 
era parte de lo que Malleros enseñaba por 
primera vez, ¿no?  

-Antes de él nadie sabía nada de Bizancio. 
Pero no sólo de la cultura literaria salvada 
por los bizantinos, sino también se igno-
raban sus valores propios: la arquitectura, 
la pintura, los mosaicos. Todo eso él trató 
de rescatarlo.

-¿Cómo era la personalidad del 
profesor Malleros?

-Como profesor europeo era un 
profesor estricto. Los profesores 
europeos eran severos, exigentes… 
además los alumnos sentíamos que 
estábamos para estudiar. Yo estudié en 
tres facultades: pedagogía en castella-
no, derecho y música. ¡Y viví solo una 
huelga! 

-¿Usted es también abogado?

-Estudié cinco años de leyes pero no 
quise recibirme de abogado (ríe). Estudié 
tres años en el conservatorio y cinco de 
pedagogía en castellano. Y una sola huel-
ga y corta. Se entendía que el profesor 
estaba para enseñar y el alumno para 
estudiar. Los profesores eran serios, 
severos. Tuve profesores magnífi cos, 
como Ricardo Latcham, que nos hacía 
amar la poesía. Don Fotios Malleros 
era muy estricto, y con él aprendíamos, 
porque estudiando se aprende. 

-El profesor Malleros era de Esmirna, 
igual que el poeta Seferis. ¿Tenía el 
profesor Malleros ese ánimo melancólico 

de haber vivido en una gran ciudad y de 
haberla perdido para siempre?

-Don Fotios Malleros era una persona 
reservada, y nunca lo vi alegre. Siempre lo 
vi serio. Quizá en su carácter retraído haya 
infl uido la catástrofe de Asia Menor, aunque 
él no la vivió directamente, como sí la vivió 
Seferis, de modo consciente. Seferis tenía 22 
años cuando se produce la catástrofe. Don 
Fotios era muy pequeño en ese entonces.  

«Yo creo que 
Kavafis es el que 
más me ha gustado 
traducir. Porque 
curiosamente 
es el más fácil y 
el más difícil de 
traducir. Más fácil 
porque su lenguaje 
es normalmente 
coloquial y 
sencillo. Y más 
difícil porque 
la fidelidad a 
ese estilo cuesta 
mucho» 
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Aparición de_Kavafis 
-¿Existía amistad fuera de la sala de clases con los profesores?

- Durante mucho tiempo la relación era distante con todos los profesores. Des-
pués de mucho tiempo, cuando por ejemplo don Fotios Malleros vio que yo me fui 
enamorando de los estudios griegos modernos (el primero había sido don Héctor 
Herrera), la situación cambió. Yo comencé con la inquietud lingüística, pero luego 
me di cuenta de que existían grandes genios, como Kavafi s. 

-¿Cómo conoció a Kavafi s?

-Por un profesor griego, don Jorge Razís, de la Católica de Valparaíso. Él, por 
primera vez en Chile, dio una conferencia en el consulado griego sobre poesía 
neogriega. Nosotros vimos en el diario el aviso de esta conferencia y partimos de 
inmediato a Valparaíso. En esa conferencia presentó siete u ocho poetas griegos 
traducidos al castellano por él mismo. Presentó a un señor Ka-va-fi s, primera 
vez que escuchábamos el nombre. Leyó tres poemas: Itaca, Súplica, y Que el dios ha 
abandonado a Antonio. Tres obras maestras. Los alumnos quedamos de inmediato 
maravillados. Entonces hablamos con él.
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-De estos alumnos que 
iban a estas conferencias, 
¿quién continuó con los 
estudios neogriegos? 
-Desgraciadamente 
nadie más que yo. Los 
otros se dispersaron por 
el mundo y llegaron a ser 
profesores de castellano 
en diversos lados. Pero 
fíjese que la conferencia 
del profesor Raszís 
coincidió con la llegada 
de la traducción de Cristo 
de nuevo crucificado, de 
Kazantzakis. Era una 
traducción hecha desde 
el francés, pero autori-
zada por Kazantzakis, 
editada por Lohlé en 
Argentina. Ese libro fue 
una revelación. Mi papá, 
que era un hombre cris-
tiano muy religioso, lo 
compró, probablemente 
por el nombre. Quedó 
maravillado y me regaló 
diciéndome: «Hijo, este 
libro usted lo va a leer y 
no lo va a olvidar nunca 
en su vida».

-Me imagino que su padre 
fue importante para usted 
en su vocación como 
helenista y músico.
-Mi papá era profesor de 
filosofía e inglés. Y muy 
amante de las lenguas 
y un gran lector. A él le 
debo la revelación del 

libro de Kazantzakis. 
Ese libro me descubrió 
la existencia del pueblo 
griego, que hablaba 
griego y que tenía 
conciencia de sí mismo. 
El razonamiento era 
muy simple: no puede 
ser que surja un autor 
con un libro y unos 
poemitas si no hay una 
cultura, tiene que haber 
algo detrás. Tiene que 
haber más autores. Y así 
era efectivamente. Don 
Jorge Raszís me prestó 
una antología de Kavafis 
y empecé a estudiar 
griego moderno, pero 
ahora con un interés 
literario y no meramen-
te lingüístico.

-Se dice, con toda razón, que 
aprender griego antiguo 
sirve para aprender el 
griego moderno. Pero 
hay profesores que dicen 
que también el camino 
inverso sirve.  
Las dos cosas sirven. 
Yo he tenido la expe-
riencia con alumnos 
que aprenden griego 
moderno después de 
aprender el antiguo, y 
el griego antiguo sirve 
mucho por un detalle: la 
ortografía. La ortografía 
griega moderna es 
endiablada —y antes de 

la reforma ortográfica 
de 1976 era aun peor— y 
la complicación de los 
diptongos en la anti-
güedad se hereda en el 
griego moderno. El paso 
de ai a e, por ejemplo, 
y el iotacismo hacen 
difícil la ortografía. Pero 
el que estudia griego 
antiguo tiene una gran 
facilidad. Los griegos de 
aquí se admiraban de 
cómo escribíamos griego 
moderno nosotros, ¡sin 
faltas de ortografía! 

Política y 
academia
-¿Su padre también tenía 
una formación clásica?
-Sabía latín, pero no 
griego. El griego comen-
zó a estudiarlo al final de 
su vida, hasta sus últimos 
días. Tengo sus cuader-
nos y todo. Antes había 
menos oportunidades de 
estudiar griego. Latín se 
estudiaba más.

-Una persona que aparece 
mucho en la órbita de 
los estudios griegos y 
bizantinos es Héctor 
Herrera Cajas. ¿Podría 
hacer una semblanza del 
profesor Herrera?
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-De estos alumnos que 
iban a estas conferencias, 
¿quién continuó con los 
estudios neogriegos? 

-Desgraciadamente 
nadie más que yo. Los 
otros se dispersaron por 
el mundo y llegaron a ser 
profesores de castellano 
en diversos lados. Pero 
fíjese que la conferencia 
del profesor Raszís 
coincidió con la llegada 
de la traducción de Cristo 
de nuevo crucifi cado, de 
Kazantzakis. Era una 
traducción hecha desde 
el francés, pero autori-
zada por Kazantzakis, 
editada por Lohlé en 
Argentina. Ese libro fue 
una revelación. Mi papá, 
que era un hombre cris-
tiano muy religioso, lo 
compró, probablemente 
por el nombre. Quedó 
maravillado y me regaló 
diciéndome: «Hijo, este 
libro usted lo va a leer y 
no lo va a olvidar nunca 
en su vida».

-Me imagino que su padre 
fue importante para usted 
en su vocación como 
helenista y músico.

-Mi papá era profesor de 
fi losofía e inglés. Y muy 
amante de las lenguas 

y un gran lector. A él le 
debo la revelación del 
libro de Kazantzakis. 
Ese libro me descubrió 
la existencia del pueblo 
griego, que hablaba 
griego y que tenía 
conciencia de sí mismo. 
El razonamiento era 
muy simple: no puede 
ser que surja un autor 
con un libro y unos 
poemitas si no hay una 
cultura, tiene que haber 
algo detrás. Tiene que 
haber más autores. Y así 
era efectivamente. Don 
Jorge Raszís me prestó 
una antología de Kavafi s 
y empecé a estudiar 
griego moderno, pero 
ahora con un interés 
literario y no meramen-
te lingüístico.

-Se dice, con toda razón, que 
aprender griego antiguo 
sirve para aprender el 
griego moderno. Pero 
hay profesores que dicen 
que también el camino 
inverso sirve.  

-Las dos cosas sirven. 
Yo he tenido la expe-
riencia con alumnos 
que aprenden griego 
moderno después de 
aprender el antiguo, y 
el griego antiguo sirve 
mucho por un detalle: la 

ortografía. La ortografía 
griega moderna es 
endiablada —y antes de 
la reforma ortográfi ca 
de 1976 era aun peor— y 
la complicación de los 
diptongos en la anti-
güedad se hereda en el 
griego moderno. El paso 
de ai a e, por ejemplo, 
y el iotacismo hacen 
difícil la ortografía. Pero 
el que estudia griego 
antiguo tiene una gran 
facilidad. Los griegos de 
aquí se admiraban de 
cómo escribíamos griego 
moderno nosotros, ¡sin 
faltas de ortografía! 

Política y 
academia
-¿Su padre también tenía 
una formación clásica?

-Sabía latín, pero no 
griego. El griego comen-
zó a estudiarlo al fi nal de 
su vida, hasta sus últimos 
días. Tengo sus cuader-
nos y todo. Antes había 
menos oportunidades de 
estudiar griego. Latín se 
estudiaba más.

-Una persona que aparece 
mucho en la órbita de 
los estudios griegos y 
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-Don Héctor era también un profesor 
muy serio, bastante severo y estricto. 
Muy estudioso, enamorado absoluta-
mente de Bizancio. Y sin embargo, fue 
solamente una vez, al final de su vida. 
Intelectualmente era muy dotado para 
las lenguas, amante del estudio por 
sobre todo y con gran vocación peda-
gógica. Hacía amar lo que enseñaba. 
Se parecía a don Ricardo Latcham No 
sé si usted ha visto un famoso mosaico 
de Santa Sofía, que se llama La Deesis 
(El ruego). Está la Virgen a un lado, San 
Juan Bautista al otro y Cristo al centro. 
Es un mosaico admirable en todos sus 
detalles. Yo le regalé a don Héctor una 
reproducción muy hermosa de ese 
Cristo. Él la puso al frente de su cama. 
Me contó su señora que cuando don 
Héctor le dio el ataque, iba saliendo 
a la universidad. Le vino el dolor en 
el pecho, retrocede, se tumba en la 
cama, llama al hijo para que llame a 
un médico, y según la señora quedó 
mirando esa imagen. Su última mirada 
fue el Cristo de Hagia Sophia de Cons-
tantinopla. Con don Héctor tuve 
una relación muy hermosa, pese a 
que políticamente pensábamos 
muy diferente.

-¿Hablaban de política?
-No. Siempre conversábamos de Bi-
zancio, arte bizantino y cosas griegas, 
siempre, siempre. Jamás de política. 

-¿Y con don Fotios Malleros?
-Tampoco. Don Fotios Malleros rei-
vindicaba a figuras bizantinas que acá, 
por el cisma, habían sido desfiguradas, 
como el gran sabio Focio.

-¿En los 70 y los 80, para usted la política 
jugaba un papel importante, o era más 
bien algo secundario con respecto a los 
estudios griegos? 
-No fíjese, no era algo secundario. Fue 
siempre muy importante. Mi papá 
fue parte del grupo de Clotario Blest: 
católicos sindicalistas, defensores de los 
trabajadores. Y eso me marcó. 

-¿Y su madre?
-Mi mamá también. Me acuerdo que 
mi papá decía: Los conservadores son 
conserva-pesos (ríe). Y también decía 
en ese tiempo, sobre los falangistas: 
«Son jovencitos bien que quieren ser de 
avanzada pero no dejan de ser jovencitos 
bien». Cosas así. Yo siempre tuve una 
inquietud social muy grande. De hecho, 
durante los primeros tres años de la 
dictadura tanto mi esposa y yo participa-
mos de la resistencia clandestina.

-¿Durante la UP también participó 
en algo?
-Siempre apoyando todo, pero sin ningún 
cargo en ninguna cosa. Fíjese que cuando 
se produjo el golpe, me tuvieron un año 
sin entrar a la universidad. Don Fotios 
intentaba que me dieran el pase. Estaban 
echando gente, muchísima. Don Fotios, 
no sé cómo, se las arregló para que me 
dejaran pasar. Fue en septiembre del 74. 
Y don Fotios, con toda razón, me decía: 
«No salga de aquí, no hable con nadie, no 
tenga contacto con nadie». Nos encerra-
mos ahí mismo a trabajar, a traducir. Me 
acuerdo que un día el pabellón amaneció 
rodeado de panfletos contra la dictadura. 
Don Fotios, por supuesto, se aterró, y los 
mandó sacar. En ese entonces yo tenía 
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-De estos alumnos que 
iban a estas conferencias, 
¿quién continuó con los 
estudios neogriegos? 

-Desgraciadamente 
nadie más que yo. Los 
otros se dispersaron por 
el mundo y llegaron a ser 
profesores de castellano 
en diversos lados. Pero 
fíjese que la conferencia 
del profesor Raszís 
coincidió con la llegada 
de la traducción de Cristo 
de nuevo crucifi cado, de 
Kazantzakis. Era una 
traducción hecha desde 
el francés, pero autori-
zada por Kazantzakis, 
editada por Lohlé en 
Argentina. Ese libro fue 
una revelación. Mi papá, 
que era un hombre cris-
tiano muy religioso, lo 
compró, probablemente 
por el nombre. Quedó 
maravillado y me regaló 
diciéndome: «Hijo, este 
libro usted lo va a leer y 
no lo va a olvidar nunca 
en su vida».

-Me imagino que su padre 
fue importante para usted 
en su vocación como 
helenista y músico.

-Mi papá era profesor de 
fi losofía e inglés. Y muy 
amante de las lenguas 

y un gran lector. A él le 
debo la revelación del 
libro de Kazantzakis. 
Ese libro me descubrió 
la existencia del pueblo 
griego, que hablaba 
griego y que tenía 
conciencia de sí mismo. 
El razonamiento era 
muy simple: no puede 
ser que surja un autor 
con un libro y unos 
poemitas si no hay una 
cultura, tiene que haber 
algo detrás. Tiene que 
haber más autores. Y así 
era efectivamente. Don 
Jorge Raszís me prestó 
una antología de Kavafi s 
y empecé a estudiar 
griego moderno, pero 
ahora con un interés 
literario y no meramen-
te lingüístico.

-Se dice, con toda razón, que 
aprender griego antiguo 
sirve para aprender el 
griego moderno. Pero 
hay profesores que dicen 
que también el camino 
inverso sirve.  

-Las dos cosas sirven. 
Yo he tenido la expe-
riencia con alumnos 
que aprenden griego 
moderno después de 
aprender el antiguo, y 
el griego antiguo sirve 
mucho por un detalle: la 

ortografía. La ortografía 
griega moderna es 
endiablada —y antes de 
la reforma ortográfi ca 
de 1976 era aun peor— y 
la complicación de los 
diptongos en la anti-
güedad se hereda en el 
griego moderno. El paso 
de ai a e, por ejemplo, 
y el iotacismo hacen 
difícil la ortografía. Pero 
el que estudia griego 
antiguo tiene una gran 
facilidad. Los griegos de 
aquí se admiraban de 
cómo escribíamos griego 
moderno nosotros, ¡sin 
faltas de ortografía! 

Política y 
academia
-¿Su padre también tenía 
una formación clásica?

-Sabía latín, pero no 
griego. El griego comen-
zó a estudiarlo al fi nal de 
su vida, hasta sus últimos 
días. Tengo sus cuader-
nos y todo. Antes había 
menos oportunidades de 
estudiar griego. Latín se 
estudiaba más.

-Una persona que aparece 
mucho en la órbita de 
los estudios griegos y 
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bizantinos es Héctor Herrera Cajas. 
¿Podría hacer una semblanza del profesor 
Herrera?

-Don Héctor era también un profesor 
muy serio, bastante severo y estricto. 
Muy estudioso, enamorado absoluta-
mente de Bizancio. Y sin embargo, fue 
solamente una vez, al fi nal de su vida. 
Intelectualmente era muy dotado para 
las lenguas, amante del estudio por 
sobre todo y con gran vocación peda-
gógica. Hacía amar lo que enseñaba. 
Se parecía a don Ricardo Latcham No 
sé si usted ha visto un famoso mosaico 
de Santa Sofía, que se llama La Deesis 
(El ruego). Está la Virgen a un lado, San 
Juan Bautista al otro y Cristo al centro. 
Es un mosaico admirable en todos sus 
detalles. Yo le regalé a don Héctor una 
reproducción muy hermosa de ese 
Cristo. Él la puso al frente de su cama. 
Me contó su señora que cuando don 
Héctor le dio el ataque, iba saliendo a 
la universidad. Le vino el dolor en el 
pecho, retrocede, se tumba en la cama, 
llama al hijo para que llame a un médi-
co, y según la señora quedó mirando esa 
imagen. Su última mirada fue el Cristo 
de Hagia Sophia de Constantinopla. 
Con don Héctor tuve una relación muy 
hermosa, pese a  que políticamente 
pensábamos muy diferente.

-¿Hablaban de política?

-No. Siempre conversábamos de Bi-
zancio, arte bizantino y cosas griegas, 
siempre, siempre. Jamás de política. 

-¿Y con don Fotios Malleros?

-Tampoco. Don Fotios Malleros rei-
vindicaba a fi guras bizantinas que acá, 
por el cisma, habían sido desfi guradas, 
como el gran sabio Focio.

-¿En los 70 y los 80, para usted la política 
jugaba un papel importante, o era más 
bien algo secundario con respecto a los 
estudios griegos? 

-No fíjese, no era algo secundario. Fue 
siempre muy importante. Mi papá 
fue parte del grupo de Clotario Blest: 
católicos sindicalistas, defensores de los 
trabajadores. Y eso me marcó. 

-¿Y su madre?

-Mi mamá también. Me acuerdo que 
mi papá decía: Los conservadores son 
conserva-pesos (ríe). Y también decía 
en ese tiempo, sobre los falangistas: 
«Son jovencitos bien que quieren ser de 
avanzada pero no dejan de ser jovencitos 
bien». Cosas así. Yo siempre tuve una 
inquietud social muy grande. De hecho, 
durante los primeros tres años de la 
dictadura tanto mi esposa y yo participa-
mos de la resistencia clandestina.

-¿Durante la UP también participó 
en algo?

-Siempre apoyando todo, pero sin 
ningún cargo en ninguna cosa. Fíjese 
que cuando se produjo el golpe, me 
tuvieron un año sin entrar a la univer-
sidad. Don Fotios intentaba que me 
dieran el pase. Estaban echando gente, 
muchísima. Don Fotios, no sé cómo, se 
las arregló para que me dejaran pasar. 
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«Cuando uno en Grecia pasa 
por griego, el trato es duro. Pero 
cuando se dan cuenta de que uno 
es extranjero, la cosa cambia de 
inmediato. Son muy hospitalarios y 
les hace gracia que uno hable bien el 
griego, no como un gringo»

una jornada desde las 
siete de la mañana hasta 
las dos de la tarde. Don 
Fotios nunca supo que 
después de las dos de la 
tarde yo participaba, con 
mi señora, en actividades 
de resistencia.

-¿Y de estas cosas nunca 
conversó con don Héctor 
Herrera?
-Nunca. No sé qué 
explicación tendría él 
de que yo desaparecí un 
día. Hice mis clases en la 
mañana y desaparecí de 
Chile por quince años. 
Fíjese usted. No sé qué 
pensaría. Cuando volví 
reanudamos nuestras 
relaciones hasta su muer-
te. Reanudamos nuestra 
relación, que fue siempre 
muy cordial. Y siempre en 
torno al amor a Grecia, el 
amor a Bizancio.

Traducir 
y crear
-Usted ha dedicado una 
vida a traducir a grandes 
poetas. ¿Se ha animado 
también a escribir poesía?
-Siempre he pensado, y 
lo he dicho, que escribir 
poesía —poesía lírica se 
entiende— es un acto 
de exhibicionismo. 
Una cosa es descubrir 
la belleza de un poeta 
en otra lengua y tratar 
de compartir esa 
belleza con los demás (en 
nuestro caso, el mundo 
inmenso, inmenso de 
hispanohablantes), y 
otra cosa es descubrir 
el mundo propio: eso 
siempre lo he encontra-
do un acto de impudicia. 
Lo único que he escrito 

han sido evocaciones de 
figuras importantísimas 
para mí, como Kavafis, 
Sor Juana Inés de la 
Cruz, el Abate Molina, 
Andrés Bello…

-¿Por qué Andrés Bello?
-Porque estuve en todos 
los lugares del origen de 
Bello: su casa, el convento 
en donde aprendió latín, 
los lugares por donde 
circulaba. Y Bello estaba 
en Chile y no pudo volver 
jamás, así como yo estaba 
en Venezuela y no podía 
volver a Chile. Quedan 
pocos restos de la Caracas 
de Bello...sobrevive un 
samán, un árbol que vive 
trescientos, cuatrocientos 
años, el samán de Bello. 
Allí me senté a leer. 
Esas evocaciones las he 
escrito, y con mucho 
amor en endecasílabos.
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«Cuando uno en Grecia pasa 
por griego, el trato es duro. Pero 
cuando se dan cuenta de que uno 
es extranjero, la cosa cambia de 
inmediato. Son muy hospitalarios y 
les hace gracia que uno hable bien el 
griego, no como un gringo»

Fue en septiembre del 
74. Y don Fotios, con 
toda razón, me decía: 
«No salga de aquí, no 
hable con nadie, no tenga 
contacto con nadie». Nos 
encerramos ahí mismo 
a trabajar, a traducir. 
Me acuerdo que un día 
el pabellón amaneció 
rodeado de panfl etos 
contra la dictadura. Don 
Fotios, por supuesto, se 
aterró, y los mandó sacar. 
En ese entonces yo tenía 
una jornada desde las 
siete de la mañana hasta 
las dos de la tarde. Don 
Fotios nunca supo que 
después de las dos de la 
tarde yo participaba, con 
mi señora, en actividades 
de resistencia.

-¿Y de estas cosas nunca 
conversó con don Héctor 
Herrera?

-Nunca. No sé qué 
explicación tendría él 
de que yo desaparecí un 
día. Hice mis clases en la 
mañana y desaparecí de 
Chile por quince años. 
Fíjese usted. No sé qué 
pensaría. Cuando volví 
reanudamos nuestras 
relaciones hasta su muer-
te. Reanudamos nuestra 
relación, que fue siempre 
muy cordial. Y siempre en 
torno al amor a Grecia, el 
amor a Bizancio.

Traducir 
y crear
-Usted ha dedicado una 
vida a traducir a grandes 
poetas. ¿Se ha animado 
también a escribir poesía?

-Siempre he pensado, y 
lo he dicho, que escribir 

poesía —poesía lírica se 
entiende— es un acto de 
exhibicionismo. Una cosa 
es descubrir la belleza de 
un poeta en otra lengua 
y tratar de compartir esa 
belleza con los demás (en 
nuestro caso, el mundo 
inmenso, inmenso de 
hispanohablantes), y otra 
cosa es descubrir el mundo 
propio: eso siempre lo 
he encontrado un acto 
de impudicia. Lo único 
que he escrito han sido 
evocaciones de fi guras 
importantísimas para mí, 
como Kavafi s, Sor Juana 
Inés de la Cruz, el Abate 
Molina, Andrés Bello…

-¿Por qué Andrés Bello?

-Porque estuve en todos 
los lugares del origen de 
Bello: su casa, el convento 
en donde aprendió latín, 
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-¿Las ha publicado?
-Han aparecido en boletines de la 
Academia o al final de algún libro. No 
son más de siete u ocho evocaciones. 
Son solo evocaciones, no son poesías 
mías. El Abate Molina es un personaje 
tan maravilloso y tan olvidado. En 
Brasil, mientras contemplaba la selva, 
escribí una evocación del Abate Molina, 
quien amaba la naturaleza. En Cons-
tantinopla, en el Gran Bazar, me quedé 
en un cafecito, y allí, en medio del 
bullicio más loco, me vino el recuerdo 
del abate Molina. En Egipto, esperando 
seis horas el avión para ir a Alejandría, 
mientras miraba el inmenso desierto 
amarillo, inmenso. Allí me vino el 
recuerdo del Abate Molina. También he 
evocado a Sor Juan Inés de la Cruz, una 
mujer maravillosa. Qué lucha increíble 
dio. Es lo único que he escrito. De 
personal, nada. No vale la pena (ríe).

-En el mundo académico la traducción 
está subvalorada. Se fomenta la creación 

o lo «original» en desmedro de la 
conservación o la divulgación de obras 
cuya calidad no ofrece dudas…
-¡Es que se han impuesto tantos 
dogmas! El dogma de la indexación, 
por ejemplo. Grandes maestros, desde 
Bello en adelante, han escrito obras 
importantes sin indexar. Usted puede 
dar su alma a escribir un libro durante 
años y ese libro vale menos que un 
paper. Otro dogma: la traducción vale 
poco. Piense en los fondos concursables 
de investigación: si uno traduce una 
obra maestra, ardua, y se ocupa años en 
ello, y la publica…¡eso vale menos que 
un paper de veinte páginas!

-Y eso que la traducción tiene mucho más 
«impacto» (como les gusta decir a quienes 
se dedican a estas métricas) que casi todos 
los artículos…
-Es que la traducción es la herramienta 
para la comunicación de la cultura. Sin 
traducción no sabríamos nada de la 
cultura francesa o inglesa. ¡La traduc-
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«Cuando uno en Grecia pasa 
por griego, el trato es duro. Pero 
cuando se dan cuenta de que uno 
es extranjero, la cosa cambia de 
inmediato. Son muy hospitalarios y 
les hace gracia que uno hable bien el 
griego, no como un gringo»

Fue en septiembre del 
74. Y don Fotios, con 
toda razón, me decía: 
«No salga de aquí, no 
hable con nadie, no tenga 
contacto con nadie». Nos 
encerramos ahí mismo 
a trabajar, a traducir. 
Me acuerdo que un día 
el pabellón amaneció 
rodeado de panfl etos 
contra la dictadura. Don 
Fotios, por supuesto, se 
aterró, y los mandó sacar. 
En ese entonces yo tenía 
una jornada desde las 
siete de la mañana hasta 
las dos de la tarde. Don 
Fotios nunca supo que 
después de las dos de la 
tarde yo participaba, con 
mi señora, en actividades 
de resistencia.

-¿Y de estas cosas nunca 
conversó con don Héctor 
Herrera?

-Nunca. No sé qué 
explicación tendría él 
de que yo desaparecí un 
día. Hice mis clases en la 
mañana y desaparecí de 
Chile por quince años. 
Fíjese usted. No sé qué 
pensaría. Cuando volví 
reanudamos nuestras 
relaciones hasta su muer-
te. Reanudamos nuestra 
relación, que fue siempre 
muy cordial. Y siempre en 
torno al amor a Grecia, el 
amor a Bizancio.

Traducir 
y crear
-Usted ha dedicado una 
vida a traducir a grandes 
poetas. ¿Se ha animado 
también a escribir poesía?

-Siempre he pensado, y 
lo he dicho, que escribir 

poesía —poesía lírica se 
entiende— es un acto de 
exhibicionismo. Una cosa 
es descubrir la belleza de 
un poeta en otra lengua 
y tratar de compartir esa 
belleza con los demás (en 
nuestro caso, el mundo 
inmenso, inmenso de 
hispanohablantes), y otra 
cosa es descubrir el mundo 
propio: eso siempre lo 
he encontrado un acto 
de impudicia. Lo único 
que he escrito han sido 
evocaciones de fi guras 
importantísimas para mí, 
como Kavafi s, Sor Juana 
Inés de la Cruz, el Abate 
Molina, Andrés Bello…

-¿Por qué Andrés Bello?

-Porque estuve en todos 
los lugares del origen de 
Bello: su casa, el convento 
en donde aprendió latín, 
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los lugares por donde circulaba. Y Bello 
estaba en Chile y no pudo volver jamás, 
así como yo estaba en Venezuela y no 
podía volver a Chile. Quedan pocos 
restos de la Caracas de Bello...sobrevive 
un samán, un árbol que vive trescientos, 
cuatrocientos años, el samán de Bello. 
Allí me senté a leer. Esas evocaciones 
las he escrito, y con mucho amor en 
endecasílabos.

-¿Las ha publicado?

-Han aparecido en boletines de la Aca-
demia o al fi nal de algún libro. No son 
más de siete u ocho evocaciones. Son 
solo evocaciones, no son poesías mías. 
El Abate Molina es un personaje tan 
maravilloso y tan olvidado. En Brasil, 
mientras contemplaba la selva, escribí 
una evocación del Abate Molina, quien 
amaba la naturaleza. En Constantino-
pla, en el Gran Bazar, me quedé en un 
cafecito, y allí, en medio del bullicio 
más loco, me vino el recuerdo del abate 
Molina. En Egipto, esperando seis horas 
el avión para ir a Alejandría, mientras 

miraba el inmenso desierto amarillo, 
inmenso. Allí me vino el recuerdo del 
Abate Molina. También he evocado a 
Sor Juan Inés de la Cruz, una mujer 
maravillosa. Qué lucha increíble dio. 
Es lo único que he escrito. De personal, 
nada. No vale la pena (ríe).

-En el mundo académico la traducción 
está subvalorada. Se fomenta la creación 
o lo «original» en desmedro de la 
conservación o la divulgación de obras 
cuya calidad no ofrece dudas…

-¡Es que se han impuesto tantos 
dogmas! El dogma de la indexación, 
por ejemplo. Grandes maestros, desde 
Bello en adelante, han escrito obras 
importantes sin indexar. Usted puede 
dar su alma a escribir un libro durante 
años y ese libro vale menos que un 
paper. Otro dogma: la traducción vale 
poco. Piense en los fondos concursables 
de investigación: si uno traduce una 
obra maestra, ardua, y se ocupa años en 
ello, y la publica…¡eso vale menos que 
un paper de veinte páginas!
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ción es importantísima! 
En la academia actual 
la traducción tiene un 
lugar incómodo: no es 
docencia ni investiga-
ción, ¿qué es? ¿Sería 
mera difusión? Yo creo 
que la traducción es alta 
investigación. Para tra-
ducir a un autor hay que 
meterse en un mundo, es 
un trabajo hermenéutico 
complejísimo, que no 
tiene nada de mecánico, 
como se cree. 
 

Una Grecia 
ideal
-Usted ha traducido una 
cantidad enorme de poesía 
griega y a autores enormes. 
¿Tiene alguna preferencia 

especial por algún autor 
griego? ¿Kazantzakis, 
Kavafis, Seferis?
-Mire, eso es como 
cuando a uno le pregun-
tan si prefiere a Bach, a 
Mozart, a Beethoven o 
a Chopin. Son mundos 
tan distintos que real-
mente no se puede decir. 
Cuando mi hijo toca 
algún contrapunto de 
Bach me dice: «¡Cómo es 
posible este contrapunto, 
qué maravilla!». Cuando 
se escucha a Beethoven, 
o a Mozart, o a Chopin 
pasa lo mismo. ¡Son 
mundos tan distintos! 
No le podría decir. 

-¿Y qué autor griego 
le ha dado más placer 
en traducir?
-Yo creo que Kavafis. 

Porque curiosamente 
es el más fácil y el más 
difícil de traducir. Más 
fácil porque su lenguaje 
es normalmente 
coloquial y sencillo. 
Además, su obra es 
pequeña y sus arcaísmos 
no son difíciles para el 
que tenga griego clásico. 
Y es el más difícil porque 
la fidelidad a ese estilo 
cuesta mucho. Hay que 
concentrarse mucho 
al traducirlo. Hay que 
intentar ser lo más fiel 
posible y no colocar nada 
extra ni quitar nada. 

-¿Y cómo es el desafío de 
traducir a Kazantzakis?
-Kazantzakis es un 
mundo tan inmenso 
y tan gigantesco… 
piense en La Odisea. Las 
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-Y eso que la traducción 
tiene mucho más 
«impacto» (como les gusta 
decir a quienes se dedican 
a estas métricas) que casi 
todos los artículos…

-Es que la traducción 
es la herramienta para 
la comunicación de la 
cultura. Sin traducción 
no sabríamos nada de 
la cultura francesa o 
inglesa. ¡La traducción 
es importantísima! En 
la academia actual la 
traducción tiene un lugar 
incómodo: no es docencia 
ni investigación, ¿qué es? 
¿Sería mera difusión? 
Yo creo que la traducción 
es alta investigación. 
Para traducir a un autor 
hay que meterse en un 
mundo, es un trabajo 
hermenéutico complejí-

simo, que no tiene nada 
de mecánico, como se 
cree. 
 

Una Grecia 
ideal
-Usted ha traducido una 
cantidad enorme de poesía 
griega y a autores enormes. 
¿Tiene alguna preferencia 
especial por algún autor 
griego? ¿Kazantzakis, 
Kavafi s, Seferis?

-Mire, eso es como cuando 
a uno le preguntan si 
prefi ere a Bach, a Mozart, 
a Beethoven o a Chopin. 
Son mundos tan distintos 
que realmente no se puede 
decir. Cuando mi hijo toca 
algún contrapunto de 
Bach me dice: «¡Cómo es 

posible este contrapunto, 
qué maravilla!». Cuando 
se escucha a Beethoven, o 
a Mozart, o a Chopin pasa 
lo mismo. ¡Son mundos 
tan distintos! No le podría 
decir. 

-¿Y qué autor griego 
le ha dado más placer 
en traducir?

-Yo creo que Kavafi s. 
Porque curiosamente 
es el más fácil y el más 
difícil de traducir. Más 
fácil porque su lenguaje 
es normalmente coloquial 
y sencillo. Además, su 
obra es pequeña y sus 
arcaísmos no son difíciles 
para el que tenga griego 
clásico. Y es el más difícil 
porque la fi delidad a ese 
estilo cuesta mucho. Hay 
que concentrarse mucho 
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dificultades lingüísticas 
son muy grandes, porque 
la obra es gigante. En 
segundo lugar, porque 
creó compuestos muy 
hermosos, siguiendo la 
tendencia del idioma, y 
utilizó bastantes regio-
nalismos (cretenses y de 
otras regiones). De modo 
que sin la ayuda de la 
viuda de Kazantzakis no 
habría podido terminar 
nunca. Fue un trabajo 
enorme, pesadísimo. La 
satisfacción después de 
haberlo terminado es 
inmensa.

¿Cuándo fue la primera 
vez que fue a Grecia?
El año 1991. 

-Bastante tarde dentro 
de su trayectoria como 
helenista…
-Así es (ríe). Y nunca tuve 
la oportunidad de vivir 
en Grecia, de estar en 
Grecia por largo tiempo. 
Todo ha sido más bien 
desde la lejanía. He ido 
varias veces a Grecia, 
pero a congresos. Pero 
en los congresos uno está 
encerrado. La imagen de 
Grecia que yo he tenido 
ha sido la imagen ideal, 
la imagen de la poesía y 
de la literatura.

-Pero la lengua de la poesía 
es muy diferente a la lengua 
común y corriente, ¿no?
-Sí, no es lo mismo 
aprender una lengua 
literaria y hablar la 
lengua de todos los días. 
Aquí no he tenido con 
quién hablar el griego. 
Con don Fotios a veces 
hablábamos en griego, 
pero no más que eso. Pero 
cuando he ido a Grecia no 
he tenido problemas de 
comunicación. La foné-
tica ayuda muchísimo. 
La fonética neogriega es 
muy similar a la hispá-
nica. El hispanohablante 
que habla griego puede 
pasar por griego.  

-Al chileno que va a Grecia, 
el paisaje quizá le recuerde 
al norte, quizá la tercera 
región…
 -Es bastante árido el pa-
norama. Sólo en Tesalia 
se ve un panorama verde. 
Pero en general hay mu-
cha montaña rocosa. Se 
parece bastante al norte 
chico. Y tienen muy poca 
superficie cultivable. Con 
razón la pobre Grecia 
ha tenido una población 
limitada y mucha emi-
gración. Grecia es un país 
geográficamente pobre, 
tampoco tiene grandes 
minerales. Después de la 

catástrofe de Asia menor, 
imagínese usted que 
llegaron dos millones 
de griegos con lo puesto 
a un país que ya tenía 
cuatro millones. De ahí 
la gran emigración de 
griegos a Australia, a 
Estados Unidos. Quizá 
eso ha influido en la 
manera de ser griega. 
Los griegos son duros, un 
poco duros entre ellos.

-Y a la vez hospitalarios 
con el extranjero, ¿no?
-Así es. Cuando uno en 
Grecia pasa por griego, 
el trato es un poco duro. 
Pero cuando se dan 
cuenta de que uno es 
extranjero, la cosa 
cambia de inmediato. 
Son muy hospitalarios 
y les hace gracia que 
uno hable bien el griego, 
no como un gringo. El 
gringo dice «ka-li-me-
ra» (imitando el acento 
norteamericano). El 
chileno dice «kalimera» 
(ríe). Eso les produce una 
gran alegría.
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-Y eso que la traducción 
tiene mucho más 
«impacto» (como les gusta 
decir a quienes se dedican 
a estas métricas) que casi 
todos los artículos…

-Es que la traducción 
es la herramienta para 
la comunicación de la 
cultura. Sin traducción 
no sabríamos nada de 
la cultura francesa o 
inglesa. ¡La traducción 
es importantísima! En 
la academia actual la 
traducción tiene un lugar 
incómodo: no es docencia 
ni investigación, ¿qué es? 
¿Sería mera difusión? 
Yo creo que la traducción 
es alta investigación. 
Para traducir a un autor 
hay que meterse en un 
mundo, es un trabajo 
hermenéutico complejí-

simo, que no tiene nada 
de mecánico, como se 
cree. 
 

Una Grecia 
ideal
-Usted ha traducido una 
cantidad enorme de poesía 
griega y a autores enormes. 
¿Tiene alguna preferencia 
especial por algún autor 
griego? ¿Kazantzakis, 
Kavafi s, Seferis?

-Mire, eso es como cuando 
a uno le preguntan si 
prefi ere a Bach, a Mozart, 
a Beethoven o a Chopin. 
Son mundos tan distintos 
que realmente no se puede 
decir. Cuando mi hijo toca 
algún contrapunto de 
Bach me dice: «¡Cómo es 

posible este contrapunto, 
qué maravilla!». Cuando 
se escucha a Beethoven, o 
a Mozart, o a Chopin pasa 
lo mismo. ¡Son mundos 
tan distintos! No le podría 
decir. 

-¿Y qué autor griego 
le ha dado más placer 
en traducir?

-Yo creo que Kavafi s. 
Porque curiosamente 
es el más fácil y el más 
difícil de traducir. Más 
fácil porque su lenguaje 
es normalmente coloquial 
y sencillo. Además, su 
obra es pequeña y sus 
arcaísmos no son difíciles 
para el que tenga griego 
clásico. Y es el más difícil 
porque la fi delidad a ese 
estilo cuesta mucho. Hay 
que concentrarse mucho 
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al traducirlo. Hay que 
intentar ser lo más fi el 
posible y no colocar nada 
extra ni quitar nada. 

-¿Y cómo es el desafío de 
traducir a Kazantzakis?

-Kazantzakis es un 
mundo tan inmenso y tan 
gigantesco… piense en La 
Odisea. Las difi cultades 
lingüísticas son muy 
grandes, porque la obra es 
gigante. En segundo lugar, 
porque creó compuestos 
muy hermosos, siguiendo 
la tendencia del idioma, 
y utilizó bastantes regio-
nalismos (cretenses y de 
otras regiones). De modo 
que sin la ayuda de la viuda 
de Kazantzakis no habría 
podido terminar nunca. 
Fue un trabajo enorme, 
pesadísimo. La satisfacción 
después de haberlo 
terminado es inmensa.

¿Cuándo fue la primera vez 
que fue a Grecia?

-El año 1991. 

-Bastante tarde dentro de su 
trayectoria como helenista…

-Así es (ríe). Y nunca tuve 
la oportunidad de vivir en 
Grecia, de estar en Grecia 
por largo tiempo. Todo 

ha sido más bien desde la 
lejanía. He ido varias veces 
a Grecia, pero a congresos. 
Pero en los congresos uno 
está encerrado. La imagen 
de Grecia que yo he tenido 
ha sido la imagen ideal, la 
imagen de la poesía y de la 
literatura.

-Pero la lengua de la poesía 
es muy diferente a la lengua 
común y corriente, ¿no?

-Sí, no es lo mismo apren-
der una lengua literaria y 
hablar la lengua de todos 
los días. Aquí no he tenido 
con quién hablar el griego. 
Con don Fotios a veces 
hablábamos en griego, 
pero no más que eso. Pero 
cuando he ido a Grecia no 
he tenido problemas de 
comunicación. La fonética 
ayuda muchísimo. La 
fonética neogriega es muy 
similar a la hispánica. 
El hispanohablante que 
habla griego puede pasar 
por griego.  

-Al chileno que va a Grecia, 
el paisaje quizá le recuerde 
al norte, quizá la tercera 
región…
 
-Es bastante árido el 
panorama. Sólo en Tesalia 
se ve un panorama verde. 
Pero en general hay mucha 

montaña rocosa. Se parece 
bastante al norte chico. Y 
tienen muy poca superfi cie 
cultivable. Con razón la 
pobre Grecia ha tenido 
una población limitada y 
mucha emigración. Grecia 
es un país geográfi camente 
pobre, tampoco tiene gran-
des minerales. Después 
de la catástrofe de Asia 
menor, imagínese usted 
que llegaron dos millones 
de griegos con lo puesto a 
un país que ya tenía cuatro 
millones. De ahí la gran 
emigración de griegos a 
Australia, a Estados Unidos. 
Quizá eso ha infl uido en la 
manera de ser griega. Los 
griegos son duros, un poco 
duros entre ellos.

-Y a la vez hospitalarios con 
el extranjero, ¿no?

-Así es. Cuando uno en 
Grecia pasa por griego, el 
trato es un poco duro. Pero 
cuando se dan cuenta de 
que uno es extranjero, la 
cosa cambia de inmediato. 
Son muy hospitalarios y les 
hace gracia que uno hable 
bien el griego, no como 
un gringo. El gringo dice 
«ka-li-me-ra» (imitando 
el acento norteamericano). 
El chileno dice «kalimera» 
(ríe). Eso les produce una 
gran alegría.
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Por: Juan Andrés Piña.
Periodista.

Fotografía portada: Getty Images. 
Ulstein Bild. 

Santiago, Chile.

Juan Rulfo 
en Chile.
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Silencioso y retraído, el 
escritor mexicano Juan Rulfo 
estuvo un par de veces en 
Chile. La última fue en 1969, 
con ocasión de un mitológico 
encuentro internacional de 
escritores. En un momento 
de polarización ideológica 
y de uso indiscriminado 
del énfasis, Rulfo —quien 
asistía más al bar que a las 
sesiones con sus pares— dejó 
entre nosotros impagables 
recuerdos de su presencia 
discreta y de su humor 
oblicuo.   
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Hace poco más de cincuenta años, 
en el invierno de 1969, se celebró 
en Chile el Encuentro de Escritores 
Latinoamericanos. Las sesiones 
se realizaron entre el 18 y el 30 de 
agosto, en Santiago, Viña del Mar 
y Concepción. No tuvo, como era la 
moda en aquella época —sobre todo 
si el lugar elegido era La Habana— el 

fervor «revolucionario y antimpe-
rialista» de otras conferencias. Se 
trataba más bien de un cónclave de 
literatos de la región pertenecientes 
a diversas generaciones, géneros y 
orientaciones ideológicas, auspiciado 
por la Sociedad de Escritores de Chile 
hacia finales del gobierno democra-
tacristiano de Eduardo Frei.
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A pesar de carecer de esa clara incli-
nación política, los temarios elegidos 
para la ocasión estaban en plena sinto-
nía con las inquietudes e interrogantes 
de la intelectualidad del continente. 
Así, los coloquios, conferencias, mesas 
redondas y diálogos con el público se 
centraron en temas como el papel de 
los escritores latinoamericanos en ese 
periodo de la historia y su compromiso 
social, la función de la literatura en 
cada país de origen, el aporte del boom 
al crecimiento cultural y las fronteras 
del realismo en el cuento y la novela.

En esos días coincidieron los más 
destacados y populares escritores 
del momento. Entre otros: Mario 
Vargas Llosa, Juan Rulfo, José María 
Arguedas, Augusto Roa Bastos, David 
Viñas, Jorge Enrique Adoum, Marta 
Traba, Nicanor Parra, Ángel Rama, 
Mario Monteforte, Fernando Alegría, 
Leopoldo Marechal, Camilo José Cela, 
Bernardo Kordon, Rosario Castellanos, 
Pablo Neruda, Carlos Martínez More-
no, Enrique Lihn, Francisco Coloane, 
Poli Délano, León de Greiff, Antonio 
Skármeta, Carlos Germán Belli, 
Braulio Arenas y Jorge Edwards.

En una crónica muy posterior, el 
poeta y pintor chileno Hernán Caste-
llano Girón, quien participó de manera 
entusiasta en el encuentro, relató que 
de ninguna manera ese congreso de-
sechó la polémica política: «El simpo-
sio no estuvo exento de intervenciones 
y episodios pintorescos», dice, «como 
el de un grupo de chicas que asumían 
con aire desafiante su papel de 
hippies criollas e interrumpían las 
peroratas de bardos y ensayistas con 

chillidos recurrentes de “El cheeeeeeee 
viveeeeeeeee” (el Che Guevara vive), 
hasta que el público las expulsaba con 
gritos indignados y una andanada 
de bolas de papel. También ellas 
repartían panfletos sicodélicos donde 
a sus declaraciones estético-políticas 
—que a decir verdad eran muy poco 
inteligibles— se intercalaban versos de 
canciones de Los Beatles». 

Y más adelante escribe: «Recuerdo 
que proclamaban a los Diarios del Che 
Guevara como la única obra maestra 
de la literatura hispanoamericana, 
muy por encima de textos execrables 
como Cien años de soledad y el Canto 
general. También un joven que fungía 
de gurú de las muchachas guevaristas, 
en un momento interrumpió la 
ponencia del mexicano Emmanuel 
Carballo, increpándolo porque, 
según él, todos los escritores lati-
noamericanos presentes (y también 
los ausentes) éramos “traidores a la 
revolución” y sólo estábamos ahí “para 
vender nuestra inmunda chatarra”». 
Hernán Castellano rememora que 
estaban presentes «los intelectuales e 
intelectualoides locales que, tratando 
de afirmar sus personalidades em-
brionarias, se acercaban a declararles 
su amor o lograr, al menos, ser vistos 
junto a los más conspicuos congresales 
como Vargas Llosa o Cela».

Otro hecho francamente político del 
Encuentro fue la notoria ausencia de 
Julio Cortázar (ya en esos años vivía en 
París). La poeta y artista plástica Ceci-
lia Vicuña se atribuye la paternidad de 
dicha omisión. Ella y el escritor argen-
tino habían comenzado un año antes 
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una relación epistolar y en marzo de 
1969 ella le rogó que no viniera a Chile 
para participar en el Encuentro. La 
razón que argüía (ella y los miembros 
de un pequeño colectivo llamado Tribu 
NO) era la recién ocurrida «masacre de 
Puerto Montt», donde once pobladores 
murieron y otros setenta quedaron 
heridos por la toma del predio Pampa 
Irigoin, reprimida por el gobierno de 
Frei Montalva. «A mí me pareció un 
error que él se dejara manipular por 
un gobierno que estaba masacrando», 
cuenta Vicuña. «Entonces yo le escribí 
diciéndole que no viniera porque su 
presencia iba a ser manipulada. Y él me 
respondió diciéndome, no te preocu-
pes, no pienso ir».

El escritor no 
es una fábrica 
de cecinas
El mexicano Juan Rulfo (Juan 
Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo 
Vizcaíno, 1917-1986) era uno de los 
invitados más leídos y conocidos, 
primero por su volumen de cuentos El 
llano en llamas (1953) y después por su 
novela fundacional Pedro Páramo (1955), 
de la que en México, hasta 2017, se 
habían impreso millones de ejemplares 
en decenas de idiomas. En 1985 fue 
incluida en la Biblioteca Personal Jorge 
Luis Borges, formada por cien títulos 
elegidos por el autor argentino, quien 
escribió en su prólogo: «Pedro Páramo 
es una de las mejores novelas de las 

literaturas de lengua hispánica, y aun 
de la literatura». Según las estadísticas 
informales, el arranque de la novela 
es uno de los más recordados por los 
lectores: «Vine a Comala porque me 
dijeron que acá vivía mi padre, un tal 
Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. 
Y yo le prometí que vendría a verlo en 
cuanto ella muriera».

En ambos libros, Rulfo incursionó en 
la oscura existencia de los más deshe-
redados de su patria, aun cuando no en 
el formato naturalista y documental 
de la narrativa neorrealista entonces 
vigente. En sus relatos, y sobre todo en 
Pedro Páramo, se despliega ante el lector 
un universo elaborado con retazos 
de recuerdos, voces de ultratumba, 
elementos oníricos y mitológicos, 
leyendas y creencias que funden las 
tradiciones indígenas y cristianas.

Reproduciendo aquellos susurros de 
personajes hace muchos años muertos 
y ajenas a toda retórica, las páginas de 
su novela hablan de las batallas contra 
una naturaleza áspera y estéril, contra 
el hambre, el desamparo y la soledad. 
Al parecer, la única salida frente a ese 
mundo devastado y ajeno es, justa-
mente, la muerte, y de ella permanecen 
rodeados los que aún están vivos. Se-
gún describió el autor en una entrevista 
con el periodista español Joaquín Soler 
Serrano, en Pedro Páramo «están rotos 
el tiempo y el espacio. En realidad es 
una novela de fantasmas, de fantasmas 
que de pronto cobran vida y la vuelven 
a perder». Y así se refiere a los orígenes 
de ese libro, en una conversación con 
la periodista Sylvia Fuentes: «Empezó 
a nacer la idea de contar una historia 
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«A su llegada al Encuentro 
de escritores de 1969, 
algunos hechos también 
formaban parte de la 
fama que acarreaba Rulfo. 
Entre ellos, el inexplicable 
misterio de su silencio 
literario después de 
publicada su famosa novela 
Pedro Páramo. Cuando le 
preguntaban qué estaba 
escribiendo y cuándo 
aparecería, esquivaba 
la respuesta y a lo más, 
lacónicamente, aseguraba 
estar trabajando en un 
proyecto literario titulado 
La cordillera» 
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en donde el tiempo y el 
espacio no existieran. 
Entonces para esto 
pensé, es decir, creí que 
lo mejor sería utilizar 
muertos, un pueblo 
muerto, con todos los 
personajes muertos».

En su primer viaje a 
Chile, en 1966, declaró en 
una entrevista que «en 
México existe una pre-
sencia de los difuntos que 
no puede desconocerse: 
pueblos enteros han 
exigido como condición 
para aceptar su traslado a 
regiones agrícolas donde 
estarían en condiciones 
mucho mejores, que se 
trasladaran también 
sus camposantos».

A su llegada al En-
cuentro de 1969, algunos 
hechos también forma-
ban parte de la fama que 
acarreaba Rulfo. Entre 

ellos, el inexplicable 
misterio de su silencio 
literario después de 
publicada su famosa 
novela. Cuando le 
preguntaban qué estaba 
escribiendo y cuándo 
aparecería, esquivaba 
la respuesta y a lo más, 
lacónicamente, asegu-
raba estar trabajando 
en un proyecto literario 
titulado La cordillera. 
Alguna vez se refirió a su 
argumento, explicando 
que se trataba sobre 
los modos de vida que 
habían evolucionado o 
desaparecido en su país. 
«La gente campesina 
se ha ido a los pueblos 
y la de los pueblos a las 
ciudades», decía. «Esta 
explosión demográfica 
hace crecer ciudades 
a costa de las regiones 
agrarias, lo que trae una 

serie de falsificaciones. 
Aparte de la desintegra-
ción familiar, hay una 
acción licuadora de la 
ciudad, que destruye la 
fisonomía humana. Los 
seres esenciales en mi 
patria han salido en su 
casi totalidad del campo. 
La novela popular 
concentrada en este 
ámbito es, por tanto, de 
gran importancia». 

Sin embargo, esa 
novela nunca se publicó.

Según sus más cer-
canos, Rulfo escribía y 
rompía, insatisfecho con 
sus nuevos materiales. 
Esta ausencia absoluta 
de producción generaba 
diversas reacciones: 
para algunos, en esos 
dos libros había una 
literatura completa en 
sí misma, un mundo 
narrativo de múltiples 
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proyecciones y lecturas 
al que no era necesario 
agregarle más. Otros, en 
cambio consideraban 
que esas casi trescientas 
páginas no eran suficien-
tes para conformar una 
obra. Entre éstos estaba 
el narrador argentino 
César Aira, quien en una 
entrevista dijo: «Abo-
mino de los escritores 
Bartleby, como Juan 
Rulfo. No me gustan 
los escritores que no 
escriben. Hay gente que 
necesita tener carnet 
de escritor, porque eso 
les sirve para moverse 
socialmente, pero 
lamentablemente para 
eso necesitan escribir y 
no les gusta».

En su Discurso de 
Guadalajara, leído en el 
momento en que se le 
otorgó el Premio Juan 
Rulfo (1991), Nicanor 
Parra defendió la breve-
dad de aquella obra:

Rulfo se puso firme 
contra viento y marea
Tres veces 100 y punto
Ni una página +
El escritor no es una 
fábrica de cecinas.

Sólo en 1980 se editó 
su novela breve (aunque 
para muchos es apenas 

un cuento largo) titulada 
El gallo de oro, escrita 
mucho antes, en 1957, que 
no tuvo la repercusión 
de sus relatos anteriores. 
Veinte años después de 
su muerte apareció un 
libro suyo que contenía 
las cartas de amor escri-
tas a su novia, después 
esposa, Clara Aparicio, 
entre 1944 y 1950. Y 
en 2017, con ocasión 
del centenario de su 
nacimiento, se lanzó el 
volumen El fotógrafo Juan 
Rulfo, una recopilación 
de parte de su trabajo 
fotográfico, segmentado 
en diferentes etapas de 
su vida y que recupera 
la misma imagen del 
México interior al que se 
refieren sus relatos. 

Un hombre 
de chispa 
retardada 
Otra fama que lo 
precedía era su timidez y 
parquedad, sus silencios 
prolongados, su mudez 
y sus sigilos, esa impo-
sibilidad de generar una 
presentación discursiva 
que tuviera algún carác-
ter teórico. Detestaba los 

interrogatorios públicos, 
el asedio periodístico, las 
explicaciones sobre su 
obra o las de los demás. 
En una entrevista con el 
diario El País, de España, 
comenzó advirtiendo 
lo siguiente: «Yo soy 
un poco de chispa 
retardada. Así es que a 
lo mejor usted me hace 
una pregunta y yo se la 
contesto dentro de unos 
días. ¿Le vale?». 

Según explicó en la 
citada entrevista con 
Sylvia Fuentes, en el 
pueblo donde nació 
(Apulco, Jalisco), la gente 
es hermética e introver-
tida, característica que 
heredaron sus hijos, los 
cuales «siempre hablan 
muy despacio, muy 
quedito, y yo nunca los 
oigo cuando hablan lo 
que dicen».

Y así lo confirma Parra 
en el referido Discurso de 
Guadalajara:

Reservado
Lacónico
Quitado de bulla
Tímido
Sin delirio de gran-
deza
+ parecía monje 
taoísta
Que compatriota de 
Pedro Zamorano.
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En el Encuentro de Es-
critores Latinoamerica-
nos, se confirmó la fama 
de su parquedad. Uno de 
los activos participantes 
de él fue el ensayista y 
sociólogo dominicano 
José del Castillo Pi-
chardo. En una crónica 
del año 2008 se refiere 
largamente al desarrollo 
de las ponencias y mesas 
redondas. «Algunas se 
llevaron a cabo en mi 
facultad, cuyo recinto era 
conocido popularmente 
como el Pedagógico, 
por ofrecerse allí las 
carreras de formación 
de maestros. Retengo 
en el recuerdo un panel 
dedicado al tema de “El 
escritor y su obra”. La 
exposición central estuvo 
a cargo de Mario Vargas 
Llosa. Impecablemente 
vestido, con talante de 
scholar de Rod, lucía 
como un lord criollo. 
Buen mozo y brillante, 
se manejaba con la 
sobriedad y elegancia de 
un académico de altos 
vuelos, con pleno domi-
nio del tema, ubicado 
en el contexto de varias 
culturas y literaturas». 

«Contrastando con 
la perfecta dicción de 
Vargas Llosa», continúa 
Del Castillo, «la otra 

atracción de taquilla era 
el mexicano Juan Rulfo. 
Menudo, algo deshila-
chado, más bien tímido, 
su rostro reflejaba un 
hombre atormentado, 
quizá vencido por el in-
somnio o la impronta del 
reputado alcoholismo. 
Al intervenir en el panel 
del Pedagógico, habló 
como si estuviera ebrio, 
con lengua estropajosa, 
aunque el acto se verifi-
caba en plena mañana». 
Cuando los estudiantes 
le preguntaron respecto 
de cuáles consideraba 
él las claves de su obra, 
«explicó cómo le habían 
impactado los indios 
totonacos de su país (los 
voladores de Papantla), 
que se cuelgan como 
pájaros de un palo para 
dar vueltas en el rito de 
petición a Xipe Totec en 
procura de la fertilidad 
de la tierra».

Según Del Castillo, 
«Rulfo relataba su 
experiencia como 
funcionario del Instituto 
Indigenista, que le llevó a 
recorrer constantemente 
la geografía mexicana 
bregando con comu-
nidades pretéritas. De 
expresión parca, daba la 
impresión de hilvanar 
trabajosamente las ideas, 

que fluían con cierta 
incoherencia. Entre la 
tremenda significación 
de su breve pero 
maciza obra literaria y 
su imagen personal, se 
abría un abismo difícil de 
inadvertir. Rulfo, al igual 
que los personajes de 
su Comala seca, cálida y 
desolada, parecía habitar 
una región del dolor». 

Para sus biógrafos, 
esta desdicha existencial 
tenía su origen en una 
sufrida infancia: su padre 
murió asesinado cuando 
Rulfo tenía seis años, 
víctima de la llamada 
Revolución Cristera. 
Poco después fallecieron 
su abuelo y su madre, 
y él fue destinado a un 
orfanato que, según 
revela en la conversación 
con Joaquín Soler antes 
citada, «ahí era horrible 
la disciplina, el sistema 
carcelario. Allí me 
aplacaron, me ensom-
brecieron. La vida era 
muy pesada y los mu-
chachos se organizaban 
en feroces pandillas. Lo 
único que aprendí fue a 
deprimirme. Esas fueron 
las épocas de mi vida en 
que me encontré más 
solo y contraje un estado 
depresivo del que todavía 
no me he podido curar». 
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«Detestaba los 
interrogatorios 
públicos, 
el asedio 
periodístico, las 
explicaciones 
sobre su obra 
o las de los 
demás»

Encuentros y de-
sencuentros en el 
Hotel O’Higgins 
También el escritor chileno Poli 
Délano relató su experiencia de esa cita 
literaria: «Conocí a 
Juan Rulfo cuando 
vino al encuentro 
de escritores en 
Chile, en el año 1969. 
Una parte de ese 
encuentro se realizó 
en Viña del Mar, en 
el Hotel O’Higgins. 
Creo que los más 
jóvenes que está-
bamos ahí éramos 
Antonio Skármeta 
y yo».

«Las reuniones 
se celebraban en 
el mismo hotel», 
continúa Délano, «y 
yo me di cuenta de 
que Rulfo no iba. Me 
empecé a preguntar dónde estaría, y lo 
empecé a buscar. Lo encontré en el bar 
del hotel: estaba sentado en la barra, 
solo. No me acuerdo si estaba tomando 
whisky o ron, pero era un trago en vaso 
largo. Me senté y me puse a conversar 
con él. Después de eso, en vez de 
irme a las sesiones del encuentro me 
iba al bar. Comenzamos a hacernos 
amigos. Cuando yo llegaba, él se sentía 
contento, y me dedicaba ese saludo tan 
mexicano: quiúbole».

Después explica las famosas razones 
de esa ausencia: «En la medida en que 
lo fui conociendo, descubrí por qué 
Rulfo no iba a las reuniones: en primer 
lugar porque no le gustaba hablar, ni 
tener que intervenir, ni que le hicieran 
preguntas. No le gustaba todo este 
intercambio intelectual, no era parte 
de su quehacer. Era de pocas palabras 

en esas ocasiones. 
No era un hombre 
de discursos ni de 
grandes alocucio-
nes. La otra razón 
por la que no iba 
a los encuentros 
es porque en ese 
tiempo bebía 
mucho. Estaba en 
el bar no haciendo 
la cimarra: estaba 
bebiendo». (A 
los pocos años 
Rulfo cambiaría 
el alcohol por café 
y Coca-Cola).

Y Délano 
recuerda que des-
pués, a comienzos 

de los años 80 en Ciudad de México, 
participó, junto a Rulfo y Arturo 
Azuela, en la presentación del libro Una 
especie de memoria, de Fernando Alegría. 
«Cuando le tocó hablar a Rulfo, dijo 
que “yo estoy muy contento de estar 
aquí presentando esta nueva obra 
de mi buen amigo Fernando Alegría. 
Muchas gracias”. Silencio. Aplausos».

Nicanor Parra también lo conoció 
en el Encuentro Escritores, como lo 
recuerda en el Discurso de Guadalajara:
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Se me acercó una vez en Viña del 
Mar
A felicitarme x un poema que no 
era mío
No supe qué decirle
Me confundí
Y el pobre Juan también se 
confundió
Primera y última vez
No volvimos a vernos nunca +
Hasta este momento
En que él me sonríe desde 
Comala.

Con Neruda en 
Isla Negra
Al concluir el Encuentro Latinoame-
ricano de Escritores, el 31 de agosto, 
la Universidad Católica le otorgó 
el grado de Doctor Scientia et Honoris 
Causa a Pablo Neruda. Para celebrar-
lo, y en su papel de anfitrión, Neruda 
invitó a los delegados de Latinoamé-
rica a una tertulia en Isla Negra. La 
fotógrafa Sara Facio registró aquella 
jornada y la recordó así: «Se habló, 
se escuchó música y Neruda sólo 
hizo un aparte en su habitación con 
Juan Rulfo». Nunca se sabrá sobre 
qué temas conversaron el poeta 
chileno y el narrador mexicano, 
probablemente de literatura, ya que 
ambos fueron traductores de Rainer 
Maria Rilke. 

En 1973, Sara Facio, en colabora-
ción con la fotógrafa Alicia D’Amico, 
publicaron el libro Mi casa allí entre 
las rocas, que reproduce las imágenes 

captadas en aquella reunión de 
Isla Negra. Junto una de las foto-
grafías, Neruda escribió un texto 
describiendo a sus invitados, con su 
característica tinta verde: «Y María 
Martner, piedrecista, artista del 
granito redondo y las rocas litorales; 
aquí está un hombre con guitarra, 
como se debe estar, y Juan Rulfo, 
honrando con sus hombros mi 
mano; Mario Vargas Llosa, íntegro 
y sonriente, Skármeta y Ehrmann, 
Cochrane de Londres, Bárbara y Ser-
gio Insunza, el mejor Edwards». El 
párrafo termina con «el invencible 
Homero Arce, poblado de sonetos 
como una colmena de abejas, y yo de 
aquí y allá, entre planos y diálogos, 
vagando y activando, partidario del 
ocio activo, de las siestas reparado-
ras, partidario de todos». 

Aquella tarde, Sara Facio conversó 
con el autor de Pedro Páramo: «Sabía 
que había sido fotógrafo en su 
juventud», dice en el mismo libro, «y 
encaminé el diálogo hacia el tema. 
Él mismo lo prefería; nada de hablar 
de su persona o de literatura. Mucho 
después vi sus fotos originales del 
interior de ese México que conocía 
como nadie y tuve la dicha de presen-
tar su muestra en la Fotogalería del 
Teatro San Martín, de Buenos Aires».

Muchos años después, entre varios 
documentos que había rescatado 
un bibliófilo chileno, se encontró 
un poema inédito de Neruda donde 
homenajeaba su amistad con Juan 
Rulfo, escrito después de la tertulia 
en Isla Negra, la última etapa de su 
silencioso viaje a Chile:
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Aquí, sobre
estas olas
está el recuerdo
de tantas
lágrimas
que han
navegado
a través de
días y años
en la soledad
de una luna
olvidada.
Para ti querido
Juan nace
este canto
perdido a
orillas del
mar.

Pablo Neruda.
Para Juan Rulfo,

querido amigo
de paso por Isla 

Negra
1969.



Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.4
 /

 I
I 



C
ró

n
ica

, p
o

e
sía

, ficció
n

 y
 o

tro
s



204

Particularmente prolífico, el sociólogo Alberto 

Mayol acaba de sumar un libro suyo a la serie de 

publicaciones que tratan de explicar los mecanismos 

profundos del estallido social de octubre.  Si bien 

a veces acierta, su necesidad insistente de darle al 

neoliberalismo un carácter de enemigo fantasmal le 

resta confiabilidad a su diagnóstico.
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Piscinazos 
intelectuales
___
Mayol en el trampolín

Por: Pablo Paniagua Prieto. PhD © Economía 
Política, King´s College London. Investigador 
Senior Fundación para el Progreso. 
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Alberto Mayol
Big Bang: estallido social 2019 
Año: 2019.
Editorial: Catalonia.

En su más reciente libro, Alberto 
Mayol busca iluminar el fenómeno 
del estallido social ocurrido en Chile 
el último trimestre del 2019. Este es el 
sexto libro del sociólogo con relación 
al tema de las crisis sociales (lo que 
él denomina el «ciclo de crisis») y el 
supuesto derrumbe del modelo. Uno 
podría preguntarse si a estas alturas 
otro libro del autor sobre el mismo 
tema sea quizás innecesario o hasta 
redundante; pero, dadas las circuns-
tancias extraordinarias en las cuales se 
encuentra Chile, es posible que el sexto 
libro de Mayol pueda brindar un aire 
fresco al debate del estallido social.  

Lo bueno
Existen cosas interesantes en el libro, 
que podrían contribuir al debate 
sobre el estallido social. Por más 
de ocho años Mayol ha estudiado 
este ciclo nacional denominado «de 
crisis». Sin duda su trabajo ha contri-
buido a «la imperiosa búsqueda sobre 
el significado del malestar» (p. 171) y 
por eso deberíamos valorar el esfuer-
zo personal y de su equipo en proveer 
conjeturas respecto al profundo 
significado de éste, ya que hoy —más 
que nunca— debemos entenderlo y 
estudiarlo.(1) Este proceso de estudio 
del «ciclo de crisis» posee importan-
cia ya que Mayol y su equipo —junto 
con otros centros de estudios como el 
PNUD—  han logrado identificar que 
existía un malestar subyacente en 
la sociedad chilena, en donde otros 
sólo veían cifras macroeconómicas 
estables.(2) Hoy debemos reconocer 
que el malestar sí existía y que 
lamentablemente estalló de forma 
violenta. Sin duda uno de los aspectos 
más positivos del libro —y de todo 
el trabajo de Mayol— es el hecho de 
que se haya identificado: primero, 
la existencia de un malestar social 
latente y, segundo, un proceso lento 
de descomposición institucional y de 
deslegitimación del orden social. 

(1) Véase también Peña, C. (2020). Pensar el Malestar. Editorial Taurus.
(2) Ya en 1998 el PNUD elaboró un informe en donde llamaba la atención ante 
un posible malestar subyacente y las paradojas de la modernización en 
Chile. Véase PNUD. (1998). Informe de Desarrollo Humano: Las paradojas de la 
modernización. Véase también Araujo, K. y Martucelli, D. (2012). Desafíos 
Comunes: Retratos de la sociedad chilena y sus individuos. Santiago: Lom. 
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Acertadamente, Mayol 
identifica el hecho de 
que en Chile estamos 
ante un proceso único de 
deslegitimación institu-
cional y de «desequilibrio 
normativo» en el sistema 
de desarrollo.  Ambas 
categorías conforman 
el «ciclo de crisis 2011-
2019» (p. 22). Sin duda 
Mayol ha estado en la 
vanguardia de quienes 
han registrado prematu-
ramente estos procesos 
de erosión normativos 
e institucionales que 
están en el corazón del 
malestar. El proceso de 
desequilibrio norma-
tivo ocurre cuando «la 
sociedad de mercado 
decía que el mercado era 
igualitario y que el acceso 
al dinero era meritocrá-
tico, ello implicaba su 
promesa. Su capacidad 
de cumplirla era decisiva. 
La existencia de fallas 
en la promesa es cons-
titutiva de los órdenes 
sociales y políticos. 
(…) Los desequilibrios 
normativos generan, 
entonces, ilegitimidad» 
(p. 190). Lo anterior está 
directamente relaciona-
do con los casos de abuso 
y los casos de corrupción 

que Chile experimentó 
en estos últimos 10 años. 
Por lo tanto, «la promesa 
del estallido social radica 
en el fin de la impunidad 
de las élites» (p. 66).    

No hay duda de que la 
acumulación de casos 
de abuso, corrupción 
y colusión ha ayudado 
a exacerbar el senti-
miento de desigualdad 
y de malestar que ha 
horadado las bases de 
legitimidad del orden 
político y del modelo 
económico de desarrollo. 
Pero reconocer lo ante-
rior no implica, como 
cree Mayol, que dichos 
abusos y desequilibrios 
normativos sean inhe-
rentes al sistema de libre 
mercado, ni que existan 
a su vez otros sistemas 
sociales capaces de evitar 
dichos abusos y desequi-
librios normativos.(3)   

Lo malo
Uno de los elementos de 
confusión es el signi-
ficado de lo que Mayol 
entiende por neolibe-
ralismo. A ratos parece 
que éste combina los 
términos neoliberalismo, 

capitalismo y economía 
de libre mercado de 
formas indistintas (p. 
69, p. 102, p. 116 y p. 179). 
Alternativamente parece 
que el neoliberalismo 
estuviese asociado a 
un sistema corrupto 
de explotación, en el 
cual las élites abusan y 
substraen rentas al resto 
de la población (p. 20 y p. 
52) (no reconociendo que 
ésta es una característica 
perversa de los sistemas 
totalitaristas y socialistas 
en el mundo). Y, en otras 
ocasiones, parece ser 
un sistema para el cual 
el Estado debe: decrecer 
en tamaño, expandir el 
proceso de mercantiliza-
ción de la sociedad y no 
regular (o desregular) los 
mercados (p. 29-32). 

Mayol no define en 
ninguna parte del libro 
lo que él entiende por 
neoliberalismo. De 
esta forma, el hecho 
de no crear un marco 
conceptual claro ni una 
definición de las carac-
terísticas institucionales 
del neoliberalismo le 
permite, a través una 
flexibilidad retórica, 
otorgar a éste todas las 
propiedades perversas 

(3) Véase Zingales, L. (2012). A Capitalism for the People. Basic Books.  
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«Cuestionar 
partes del modelo 
de gobernanza 
de lo público y 
escrutar aspectos 
negativos 
de nuestros 
sistemas jurídico-
culturales que no 
han penalizado 
y condenado 
los abusos, son 
sin duda tareas 
valiosas. Pero 
éstas distan 
mucho del 
estéril ejercicio 
de profetizar 
el derrumbe 
inexorable de 
nuestro modelo 
de progreso»

que el autor estima apropiado 
y/o conveniente. Resulta extraño 
que, siendo el neoliberalismo la 
causa aparente y más importante 
de todos los males sociales, 
Mayol no dedique más esfuerzos 
intelectuales a definirlo de forma 
clara y coherente. De hecho, el uso 
del término neoliberalismo ha sido 
criticado en la literatura debido a 
que su significado y utilidad se han 
deteriorado y descompuesto a tal 
punto, que hoy simplemente repre-
senta un mero eslogan antiliberal o 
un término normativo denostativo 
asociado a reformas que —por lo 
general— no son del agrado del au-
tor.(4) El uso impreciso de la palabra 
neoliberalismo por parte de Mayol 
reafirma lo establecido por Roger 
Scruton: «Los términos políticos a 
menudo son entendidos de manera 
tan oscura por la persona que los 
usa como por la persona que está 
confundida al escucharlos».(5) 

De todas formas, estas 
interpretaciones de lo que es el 
neoliberalismo no coinciden en lo 
absoluto con la realidad institucio-
nal chilena. 

Primero, el Estado ha crecido de 
forma exponencial en los últimos 

(4) Véase Boas, T. y Gans-Morse, 
J. (2009). «Neoliberalism: 
From New Liberal Philosophy to 
Anti-Liberal Slogan». Studies 
in Comparative International 
Development, 44: 137-161.
(5) Ver Scruton, R. (2007). The 
Palgrave Macmillan Dictionary 
of Political Thought. Palgrave 
Macmillan. p. ix.  
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20 años. Se estima, por ejemplo, 
que para el 2024 el Estado ya habrá 
multiplicado la deuda pública en más 
de diez veces su tamaño. La burocracia 
del Estado es hoy enorme y, además, 
ineficiente. Chile es hoy el país con más 
ministerios de la OCDE (24 ministe-
rios). Un ejemplo notable: el Congreso 
Nacional empleaba a menos de 350 
personas en 1990, hoy a casi a 3.000. Al 
2018, según estadísticas del INE alcan-
zamos un millón de empleados públi-
cos, con un crecimiento del número de 
funcionarios de un 26,3% en sólo cinco 
años. Muy lejos del infierno neoliberal 
sin Estado que sugiere Mayol.    

 Segundo, según un informe de la 
OCDE, Chile es el país que posee la 
mayor complejidad en sus procesos 
regulatorios, y el sexto con más barre-
ras legislativas al emprendimiento.(6) El 
ranking Doing Business 2020 del Banco 
Mundial —que compara las regulacio-
nes y las trabas burocráticas para hacer 
negocios—  muestra que Chile está 
apenas en la posición 59 (de 190 países) 
en facilidades legales y regulativas para 
hacer negocios. La OCDE, en su infor-
me del 2019 «Corporate Tax Statistics», 
señala que Chile es el segundo país —
de 94 países del ranking— que más ha 
aumentado los impuestos a las empre-
sas desde el 2000. De esta forma, Chile 
se convirtió en el segundo país con la 
tasa impositiva efectiva cobrada más 
alta de todo el grupo.(7) Muy alejado del 
paraíso de la desregulación que insinúa 

Mayol. Difícilmente esta expansiva 
realidad legislativa y burocrática se 
puede asociar a un sistema neoliberal 
desregularizado en donde el Estado se 
empequeñece y está supuestamente 
supeditado al mercado. 

De esta forma el concepto de neoli-
beralismo se diluye en un mero agravio 
o en una expresión denostativa para 
representar todo aquello que el autor 
considera malo y perverso en la sociedad 
chilena; o como si fuese un fantasma 
conceptual que permea todo lo oscuro 
que hay en Chile. Lamentablemente, 
esta pseudodefinición no sirve como una 
coherente unidad de análisis a la hora de 
entender las reales causas instituciona-
les y los orígenes del malestar.      

Un segundo factor de confusión 
se da cuando Mayol mezcla todas 
las crisis institucionales y políticas 
ocurridas entre el 2011 y el 2019 bajo 
un mismo metaparaguas conceptual. 
Mayol amalgama conceptualmente 
a todas las crisis de la última década 
como si fueran sólo una, y culpa —otra 
vez— a dicho fantasma que todo lo 
corrompe llamado neoliberalismo. 
Mayol denomina a este metaproceso 
de degradación institucional como «la 
crisis del neoliberalismo en Chile» 
(p. 22). Pero no es del todo evidente que 
dichas crisis institucionales y políticas 
tengan relación con el capitalismo 
o con el libre mercado. No obstante, 
en su afán de vincular el subyacente 
y complejo malestar social directa y 

(6) OECD. (2017). «Chile: Evaluation Report: Regulatory Impact Assessment». OECD 
Reviews of Regulatory Reform. 
(7) OECD. (2019). Corporate Tax Statistics. OECD Corporate Tax Statistics 
Database.  
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exclusivamente con el neoliberalismo 
(p. 73), Mayol cae en la negligencia con-
ceptual de mezclar las distintas crisis 
políticas y sociales 
de los últimos 
diez años como si 
fueran partes de 
una misma raíz 
neoliberal.     

Por ejemplo, 
Mayol analiza 
el fracaso del 
Transantiago, 
en cuanto un 
fracaso de la 
política pública, 
reconociendo 
que «el origen 
del Transantiago 
supone una crisis 
consecutiva a la 
primera crisis 
relevante de los 
gobiernos»; esta 
crisis además 
generó un «im-
pacto político, [y] 
la desconfianza 
producida por 
este hito respecto 
al sistema político 
y la sensación 
masiva de derrota 
frente a una 
modernización 
fallida» (p. 35). 
Mayol reconoce 
que «si bien el 
ciclo de crisis general partió en 2011 
y el estallido se dio en 2019, no es 
menos cierto que el primer objeto que 

representa la estructura completa de la 
crisis actual se dio en el Transantiago 
en 2006» (p. 37). El libro correctamente 

identifica esta 
falla del Estado 
en particular, y 
al fracaso de la 
política pública 
en general, 
como uno de los 
elementos clave 
en el origen del 
malestar. Sin 
embargo, no es 
evidente cómo el 
Transantiago se 
relaciona con el 
neoliberalismo. 
Mayol reconoce, 
implícitamente, 
que el malestar 
social proviene en 
gran parte de la 
política pública y 
de la tecnocracia 
burocratizada, 
pero luego con-
funde a éstas con 
el neoliberalismo.        

El libro además 
explora otras 
crisis de legitimi-
dad en distintas 
instituciones, 
como por ejem-
plo la crisis de 
la Iglesia. Mayol 
identifica que 

«el proceso de desplome institucional 
tiene una causalidad relevante en la 
crisis de la Iglesia católica» (p. 137); y 

«En su afán 
de vincular el 
subyacente y 
complejo malestar 
social directa y 
exclusivamente con 
el neoliberalismo, 
Mayol cae en 
la negligencia 
conceptual de 
mezclar las 
distintas crisis 
políticas y sociales 
de los últimos 
diez años como si 
fueran partes de 
una misma raíz 
neoliberal»
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«parte importante de 
la explicación del ciclo 
de crisis de 2011 a la 
fecha se fundamenta en 
la enorme crisis de la 
Iglesia en Chile» (p. 152). 
Dado este sinnúmero 
de factores adicionales, 
no necesariamente 
relacionados con el sis-
tema económico, queda 
entonces preguntarse si 
realmente el malestar y 
el estallido social pueden 
explicarse como un 
producto monocausal 
del neoliberalismo. Esto 
sugiere que la crisis de le-
gitimidad en Chile, más 
que de forma endógena 
del capitalismo, proviene 
de shocks vinculados a 

la política, a las fallas 
del Estado, a los fracasos 
de la política pública y a 
la deslegitimación de la 
Iglesia y del Ejército.

Dada esta confusión 
conceptual con las 
heterogéneas crisis de 
legitimidad, pareciera 
que Mayol —en su afán 
por culpar al neolibe-
ralismo de todos los 
males— cae en el error 
de negar la complejidad 
de los fenómenos 
sociales, pretendiendo 
convertir una explicación 
multicausal del malestar 
en unidireccional. 
Podemos reconocer que 
hay una grave crisis de 
legitimidad que permea a 

casi todas las institucio-
nes; pero de ahí a creer 
que todas estas pueden 
ser producto del sistema 
neoliberal —en cuanto 
metaestructura— es de 
un simplismo intelectual 
maniqueo. De esta 
forma, Mayol intenta 
forzar un relato histórico 
con el mero objetivo de 
establecer una relación 
espuria entre las 
distintitas crisis de esta 
década y el espectro del 
neoliberalismo.        

Mayol se acerca al 
fondo del problema 
social cuando reconoce 
que el rasgo fundamental 
de nuestra crisis de legi-
timidad es «el carácter 
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no administrable de los problemas 
emergentes» (p. 48) y que «hay también 
algunas referencias, menores, a un 
despertar de la democracia o la autono-
mía del pueblo respecto a sus adminis-
tradores del poder» (p. 63). Lo paradojal 
es que, si esto es así, el problema de 
fondo es entonces de gobernanza y de 
administración de nuestros problemas 
sociales y colectivos; y, por ende, 
son fundamentalmente problemas 
relacionados al cómo hacemos política 
y política pública más que un problema 
del mercado.

Otro elemento relevante relacionado 
con los problemas de administrar el 
poder y la participación y gobernanza 
ciudadana es que Mayol, en su análisis, 
pasa por alto el contexto internacional 
en el cual se han generado distintos 
estallidos sociales en disímiles partes 
del orbe. Los últimos años han sido 
caracterizados por impredecibles 
movimientos de protestas y estallidos 
sociales inorgánicos en partes tan 
diversas del mundo como: Argelia, 
Brasil, España, Sudán, Chile, Francia, 
Haití, Indonesia, Bolivia y Hong Kong 
para mencionar algunos. 

Cabe destacar que estos fenómenos 
sociales han ocurrido en las más diver-
sas realidades imaginables: democra-
cias liberales, regímenes autoritarios, 
países pobres, países ricos, países 
capitalistas y países socialdemócratas. 
Todos bajo una ola de manifestaciones 
internacionales marcadas por deman-
das de ciudadanía, representación y 

derechos de ciertas minorías. Algunas 
de estas protestas fueron capaces de 
derrocar gobiernos como en Bolivia y 
Argelia y, en otras, fueron capaces de 
modificar políticas públicas como en 
Francia y Chile. Todo esto ocurrido —no 
obstante— en situaciones diametralmente 
dispares con relación a los sistemas 
políticos, libertades sociales, cultura y 
modelo de desarrollo económico que 
poseen estos países. Lo anterior sugiere 
que estos procesos han sido más bien 
fenómenos globales y culturales-demo-
gráficos —exacerbados por la tecnolo-
gía, hashtags y las redes sociales— más 
que fenómenos locales aislados o 
relacionados con algún modelo econó-
mico o político específico.(8) 

Más aún, dichos fenómenos son 
líquidos, descentralizados y con 
múltiples voces; totalmente diferentes 
a los fenómenos sociales conocidos 
hasta ahora. De ellos y su surgimiento 
se conoce muy poco; lo que sí podemos 
reconocer es que son extremadamente 
volátiles, efectivos para desestabilizar 
gobiernos de toda índole, son guiados 
por pulsiones y redes sociales más 
que por ideologías y, por lo tanto, no 
relacionados a ningún modelo de 
desarrollo en particular. La generalidad 
de estas manifestaciones sociales 
—prescindiendo del modelo de desa-
rrollo económico específico del cual 
surgen— ilustra tanto su popularidad 
y pulsación fácilmente transferible 
entre los países como la vaguedad y 
multiplicidad de sus demandas.

(8) Véase Wright, R. (2019). «The Story of 2019: Protests in Every Corner of the 
Globe». The New Yorker. 
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«Una de las cosas más 
cuestionables del libro 
es que Mayol cree 
que los eventos del 
2019 unilateralmente 
confirman su hipótesis 
del derrumbe del 
modelo neoliberal; y 
por ende la evidencia 
—post 18-O— es tan 
notoria y clara que 
“la discusión se torna 
innecesaria”»
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De esta manera, 
revisando el contexto 
internacional y cultu-
ral-global en el cual se 
encuentran inmersos 
estos nuevos fenóme-
nos sociales, podría-
mos conjeturar que lo 
ocurrido en Chile no 
es necesariamente un 
problema endógeno 
al «modelo», o una 
falla estructural del 
«modelo de desarrollo 
neoliberal». Estos nue-
vos fenómenos sociales 
se caracterizan por no 
encajar fácilmente con 
las viejas dicotomías de 
izquierda-derecha y so-
cialismo-capitalismo. 
Entonces, al considerar 
el contexto global, 
podemos reconocer 
que hay evidencia 
suficiente para cuestio-
nar que lo que estamos 
experimentando sea 
una revuelta radical 
contra el neolibera-
lismo, tanto en Chile 
como en el mundo. 
Esto además podría 
cuestionar seriamente 
la tesis monocausal 
expuesta por Mayol a 
lo largo de este libro, 
en cuanto a que lo que 
sucede en Chile sea un 
problema endógeno y 
local producto de tener 

un modelo de desarro-
llo de corte neoliberal.       

Es indispensable, 
para el progreso del 
país, ser rigurosos 
y responsables con 
las ideas y al separar 
aguas conceptuales. 
Cuestionar partes del 
modelo de gobernanza 
de lo público y escrutar 
aspectos negativos 
de nuestros sistemas 
jurídico-culturales 
que no han penalizado 
y condenado los 
abusos, son sin duda 
tareas valiosas. Pero 
éstas distan mucho 
del estéril ejercicio de 
profetizar el derrumbe 
inexorable de nuestro 
modelo de progreso. 

Finalmente, fuera del 
concepto del «abuso», 
«desigualdad de 
derechos» y de «no al 
lucro» (que para Mayol 
es otra forma de abuso) 
(pp. 20, 54, 65 y 139) el 
libro no proporciona 
mayores detalles insti-
tucionales del supuesto 
desequilibrio estructu-
ral del neoliberalismo. 
Mayol reconoce que 
el «abuso», referido y 
nombrado de diversas 
maneras, era «la clave 
de la crisis de legitimi-
dad» (p. 20-21). Pero 

lamentablemente esto 
no explica: 1) por qué el 
abuso impune y el ma-
lestar son inherentes 
al capitalismo; ya que 
basta observar otros 
ejemplos de sociedades 
más capitalistas y 
más de libre mercado 
para reconocer que no 
hay causalidad entre 
capitalismo y abuso 
generalizado e impune. 
Y, 2) si existe acaso otro 
sistema económico 
—fuera del capitalismo 
liberal— que sea 
capaz de erradicar o 
disminuir de mejor 
manera los abusos 
generalizados de las 
élites (basta con ver los 
casos de Rusia, China 
y Venezuela para darse 
cuenta de que, compa-
rativamente, el sistema 
capitalista es superior 
a la hora de controlar 
abusos y sancionar a 
sus perpetradores). 

Todos estos pro-
blemas conceptuales 
hacen confundir al 
lector y ofuscar el 
problema social de 
fondo. Y, si a esto le 
sumamos los capítulos 
en donde mezcla el 
análisis semiótico de 
los grafitis y el análisis 
antropológico de las 
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fiestas-rituales de los 
indígenas (potlatch) junto 
a un psicoanálisis con 
ribetes proféticos, el 
lector podría creer que, 
más que un ensayo de un 
cientista social, estamos 
leyendo la Qabbaláh —en 
clave música pop de San 
Miguel— del estallido 
social.  

Lo feo
Como bien dice Mayol 
cerca del final del libro, 
«reemplazar un complejo 
entramado de economía, 
política y sociedad por 
una negativa al mismo 
y por un par de ideas 
sueltas era evidentemen-
te una frivolidad» (p.192). 
Lamentablemente no 
sigue su propio consejo 
para poder evitar la 
frivolidad; y, por ende, no 
es convincente respecto 
a que estemos ante un 
inevitable derrumbe 
del modelo. Una de las 
cosas más cuestionables 

del libro es que Mayol 
cree que los eventos del 
2019 unilateralmente 
confirman su hipótesis 
del derrumbe del modelo 
neoliberal; y por ende 
la evidencia —post 
18-O— es tan notoria y 
clara que «la discusión se 
torna innecesaria» (p. 71). 
Por cierto, no es evidente 
que exista tal evidencia 
contundente como para 
hacer tal aseveración.

 Mayol bordea el 
determinismo histórico 
cuando expone que 
«no era casualidad lo 
ocurrido en 2011, que la 
historia continuaría por 
un camino trazado por 
esos hechos [el supuesto 
desequilibrio normativo] 
(…) Hoy vuelvo a decir 
que la historia no juega a 
los dados» (p. 189). Esto 
se asemeja al historicis-
mo, en el cual el autor 
cree que ha descubierto 
las leyes trascendentales 
de la evolución de la 
sociedad capitalista; y, 
por ello, pretende pre-

decir su futuro colapso. 
Esta forma maniquea de 
hacer ciencias sociales ha 
sido desacreditada por el 
trabajo metodológico y 
filosófico de Karl Popper 
y tantos otros.(9) Además, 
esto no es del todo 
admisible ya que trata 
de hacer predicciones 
facilistas de fenómenos 
extremadamente 
complejos. Pretender 
verificar tamaña hipóte-
sis acerca de un sistema 
social (el derrumbe del 
modelo) con un solo 
dudoso punto de obser-
vación —que además es 
bastante espurio y posee 
infinitos matices— es 
de un voluntarismo 
pasmoso que bordea la 
charlatanería.(10) 

Hay además un gran 
número de aseveraciones 
a lo largo del libro 
que no tienen mucho 
fundamento, o que son 
simplemente «piscinazos 
intelectuales». Por 
mencionar sólo dos a 
modo de ilustración: 

(9) Popper, K. (2014) [1944]. La miseria del historicismo. Alianza Editorial. 
Véase también Hayek, F. (2003). La contrarrevolución de la ciencia: estudios 
sobre el abuso de la razón. Unión Editorial.
(10) Véase Hayek, F. (2012) [1964]. «La Teoría de los Fenómenos Complejos». 
Publicado en Hayek, F. (2012). Estudios de Filosofía, Política y Economía. 
Unión Editorial.  
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1) Mayol profesa que «puesto 
a producir calidad de vida, el 
neoliberalismo simplemente 
fracasa» (p. 193) o que «Chile 
ha sido el experimento más 
radical del neoliberalismo» (p. 
22); pero no argumenta más 
allá de la mera consigna. Chile 
no aparece ni en el top diez de 
los países con más libertades 
económicas y más capitalistas del 
mundo según el Index of Economic 
Freedom. Con respecto a generar 
calidad de vida, la mayoría de los 
indicadores apuntan en la otra 
dirección (a una creciente calidad 
de vida) desde hace más de 20 
años. Véase, por ejemplo: OECD 
Better Life Index; Índice Global 
de Brecha de Género del Foro 
Económico Mundial y un largo 
etcétera. En fin, como sostiene el 
último informe del PNUD: «[p]ara 
cualquier observador informado, 
es innegable el enorme desarrollo 
que Chile ha logrado impulsar en 
las últimas décadas».(11)     

2) Un ejemplo quizás un poco 
más embarazoso es cuando 
Mayol sugiere que: «Si a Borges 
le habían quitado el premio 
[Nobel] por visitar a Pinochet, 
a Friedman no sólo se lo dieron 

a pesar de lo mismo, sino que, 
probablemente, se lo otorgaron 
precisamente porque estaba 
avanzando con su modelo en 
Chile, bajo la dirección del 
dictador» (p. 116). Esta conjetura 
es simplemente falsa y hasta 
sectaria; basta con visitar el sitio 
web del Premio Nobel para saber 
que esto no es verdad.(12) Mayol 
así sugiere, de forma tendencio-
sa, que Friedman prácticamente 
conducía la económica chilena 
desde su escritorio en Chicago 
bajo la dirección de Pinochet. 
Esto no es sólo falso,(13) sino que 
hasta vergonzoso proviniendo 
del vicedecano de la Facultad de 
Economía de la Universidad 
de Santiago.  

Con lo anterior sólo he querido 
evidenciar ejemplos de los «pis-
cinazos intelectuales» de Mayol, 
los cuales hacen dudar de su 
prolijidad e imparcialidad. Quizás 
uno podría darle el beneficio de la 
duda y creer que se trata de meros 
errores que ocurren cuando se 
escribe de forma vertiginosa; 
pero, considerando la frecuencia 
de éstos y su uso argumentativo, 
se podría entrever que, más que 
errores, Mayol está alterando los 

(11) PNUD. (2017). Desiguales: Orígenes, Cambios y Desafíos de la Brecha 
Social en Chile. Página 19.
(12) A Friedman le otorgaron el Premio Nobel por: «sus logros en los 
campos de análisis de consumo, historia y teoría monetaria y por su 
demostración de la complejidad de la política de estabilización» The 
Nobel Foundation, 1976. 
(13) Véase Montes, L. (2016). «Milton Friedman y sus visitas a Chile». 
Estudios Públicos, 141: 121-171.    
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hechos para así poder 
modificar la realidad a 
sus intereses y sesgos 
ideológicos. 

Finalmente, uno podría 
contrargumentar que 
estoy siendo academicista 
y que este libro es un 
ensayo de persuasión. No 
obstante, este libro falla 
también en eso, ya que no 
logra persuadir al lector de 
que aquel llamado fan-
tasma omnipresente del 
neoliberalismo está detrás 
de los males sociales en 
Chile. Quizás debemos 
esperar el séptimo libro 
de Mayol al respecto 
para así finalmente ser 

persuadidos y entender los 
orígenes (¿neoliberales?) 
del malestar y su próxima 
aseveración —aparente-
mente ya verificada por 
un sólo dato de observa-
ción— de que el derrumbe 
del maléfico modelo 
neoliberal (sea lo que esto 
signifique) está a la vuelta 
de la esquina. 
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Joaquín Trujillo (Viña del Mar, 1983) es abogado, 

profesor de la Universidad de Chile, poeta y 

escritor. Autor de la novela Lobelia (RIL editores, 

2017) y el libro Andres Bello: libertad, imperio y estilo 

(Hueders, 2019).
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Mal pensados los griegos
cuando la lindura
al porte del cuerpo
redujeron los pesos
como los indios Shuar
cabezas enemigas
collares y sortijas
nadie supo amar
la suerte del mundo

un ojo la nariz
la barbilla el pie
los labios y la tez
la mejilla izquierda
el dedo pulgar
la lengua sin lengua
hicieron al amor
como a las velas
infladas por azar

gorda luna llena
no te dejes caer
a mitad de ti misma
pero si feliz
muestras la espalda
el codo la pierna
no escuches al sol
no sabe la sombra
porque no ha visto
la parte que no ve.

Medio consuelo
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En la pantalla del teléfono 
todavía no gira en la esquina, 
pero puede ver el automóvil 
azul acercándose. En cuanto 
esté frente a la casa tendrá 
que explicarle al chofer que su 
destino es Santiago. Un viaje de 
100 kilómetros. La televisión 
anunciaba el caos en la parte 
baja de Valparaíso, pero tenía 
que salir de ahí, no existían 
otras consideraciones, ésa es la 
única decisión que perseguir, 
todas las demás están en 
suspenso. Se levanta y toma el 
bolso de cuero con las pocas 
cosas que alcanzó a sacar en 
medio de la pelea, ya habría 
tiempo de pedirle que le man-
dara lo demás. Al acercarse al 
automóvil el chofer abre desde 
el interior la tapa del maletero. 
Deja el bolso atrás y sube en el 
asiento del copiloto.

–Vamos a Las Condes, a Santiago.
–Señora, en estos momentos no 
estoy saliendo de Playa Ancha, 
está muy difícil la situación. 
–Por favor, necesito llegar a 
Santiago, le pago el doble de lo 

que marque el taxímetro, en 
efectivo.
–¿Tiene el efectivo señora?
–Sí. 
–Bueno. Suba.

Saliendo por el Camino 
La Pólvora los camiones se 
agrupan a los costados del 
pavimento, algunos choferes 
hacen amagos de interrumpir 
el tránsito y son vitoreados o 
increpados por otros choferes, 
no se ven militares ni policías. 

Al llegar a la autopista co-
mienza a respirar con profun-
didad, intentando dominarse 
para no reventar a llorar. Unos 
kilómetros más adelante la 
regularidad de la velocidad y 
el orden de las plantaciones 
circundantes la hacen tranqui-
lizarse y la realidad comienza 
a avanzar entre las emociones 
que experimenta, a la vez que 
cede la adrenalina de la urgen-
cia al alejarse de Valparaíso.

Sábado 
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Pablo se sentó frente al 
televisor sin encenderlo, en la 
pantalla se refleja el mesón de 
la cocina y puede ver sus manos 
manejando el cuchillo. Con la 
mano libre recoge el puño de 
la blusa de seda blanca un poco 
transparente. La sola visión 
de sus manos lo excita, ver sus 
dedos largos apartando las 
cebollas en la tabla de madera. 
Es la primera mujer cercana a 
su edad con la que le pasa algo 
así. Su primera mujer, más o 
menos de su edad, nunca le 
provocó más que un instinto 
animal de procreación del que 
nacieron tres hijos. En general 
sus parejas fueron chicas 
jóvenes, mucho menores que él, 
con las que prolongó una y otra 
vez su propio deseo de juventud. 
Cuando Mónica apareció en su 
vida, hace unos pocos meses, 
para Pablo fue sorprendente de-
jarse encantar por su madurez 
y tacto, frente a las convicciones 
sin alternativa de sus anteriores 
parejas. Mónica tenía 60 años, 
12 menos que él. En el contexto 

de su trayectoria emocional, era 
lo más cercano a alguien de su 
propia generación. 

Enciende la televisión, la 
presentadora de la tarde relata 
la situación de un grupo de 
pequeños agricultores afectados 
por la sequía.

–Pensar que tú estuviste ahí, en 
el estudio, contándole al país 
estas nimiedades. 
–Ay, Pablo, hace 20 años, en 
otro país, en otra realidad. 
Pensar que importaba más 
cómo tenía el pelo que lo que 
hablaba. 
–Eran los 90, la alegría había 
llegado y podíamos dedicarnos 
a pensar en idioteces. ¿Sabes? 
Yo te miraba, ahí, seria, fría. 
Siempre pensé que te veías 
incómoda.
–Siempre lo estuve, la televisión 
era una tortura. 
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Frente a una copa de vino en 
un restaurante francés a mal 
traer de Avenida Providencia, 
esperó a que su compañera de 
almuerzo se acomodara en la 
silla frente a él y pusiera sus 
manos sobre la mesa. 

–Pura mierda.
–¿Cómo?
–Mierda feminista y marica, eso 
es todo lo que están publicando.
–Ah, de mal humor parece, 
¿problemas con la animadora?
–¿Mónica? No, todo bien ese 
frente. Aunque siento que las 
cosas van algo rápido, pero 
bueno, cuando uno tiene un pie 
en la tumba no hay alternativa. 
–Exagerado, todavía se derriten 
por ti las mujeres. El otro día 
una de las editoras me hablaba 
de ti, el gran Pablo Swett, 
señor de los libros, enamorado 
de Mónica Hancke, el ícono 
noventero por excelencia.
–No te creas, ni enamorado, 
ni ícono, Mónica es bastante 
más que lo que quedó en la tele, 
tiene una sensibilidad que ya 

se la quisieran tus editoras que 
publican pura mierda.
–Tú sabes, las feministas y los 
maricones son los únicos que 
compran libros hoy día.
–No, no a ti, no en Penguin. 
Comprarán en las editoriales 
para hípsters nada más. 
Además, les están llenando la 
cabeza de mierda, pura mierda.
–Cuándo te transformaste en 
un viejo cartucho. ¿Y todos 
los mitos? Que fuiste a buscar 
autores en las poblaciones, 
marginales y marxistas, en los 
ochenta, que publicaste crónicas 
que nadie más se atrevía, el 
príncipe rojo de los editores.
–Esos eran autores de verdad, 
Carmen, con sangre en las 
venas, no este montón de niñi-
tos mal criados, consumistas 
comunistas que andan detrás 
de que los publiquen para que 
alguien quiera follar con ellos.

Carmen ordena el mismo vino 
y un ciclista pasa raudo junto 
a ellos por la avenida hacia 
Plaza Italia, del eje trasero de 
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la bicicleta sale una vara larga 
en la que flamea una bandera 
mapuche.

–¿Y qué opinas de todo esto? 
–¿De las evasiones? Nada, que 
armar un escándalo porque 
el precio del Metro  sube …  
son los cabros del Instituto 
Nacional, molestan. Pero sabes 
qué, pienso que son iguales a 
tus autores, cabros mimados, 
aburridos, que no le han ganado 
a nadie y que encontraron una 
entretención nueva. Pero bueno, 
ya se aburrirán. 

El metro se demora en llegar 
más de lo habitual. Algunos 
estudiantes suben al vagón can-
tando y riendo, ufanándose de 
evadir el pasaje, celebrando su 
éxito. Quiere encararlos, pero se 
contiene, teme verse increpada 
no sólo por los jóvenes, sino por 
el resto de los pasajeros. Hay en 
el aire una mezcla de sonrisas y 
felicitaciones generales a esos 
pequeños héroes urbanos. En 
su vida el orden y la disciplina 
son dos constantes sagradas, la 
hora de levantada siempre la 
misma, la ropa seleccionada el 
día anterior, las horas del día 
programadas con antelación, 
las interrupciones de su rutina 
la ponen de muy mal humor. 

Mónica sube al piso 14 
y atraviesa la mampara de 
vidrio de su oficina. En la 
recepción Ximena ni siquiera 
levanta los ojos para saludarla. 
Concentra toda su atención en 
el teléfono. Cuando la contrató 
le pareció refrescante tener 
a alguien joven en el equipo, 
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con su piercing en la nariz, sus 
tatuajes y sus permanentes 
referencias al manga pensó 
que aportaría otra perspectiva, 
pero el problema de su ropa se 
estaba volviendo molesto. Una 
minifalda de bluejean demasiado 
ajustada, y una camiseta que 
apenas lograba encontrarse con 
la minifalda, dejando expuesta 
una enorme mariposa verde en 
la parte baja de su espalda. La 
chica levanta la vista con una 
sonrisa mecánica.

–Ximena, ¿podrías venir un 
minuto a mi oficina?
–Si, dame un segundo para 
terminar esto–. Vuelve a 
fijar la mirada en el teléfono, 
desplazando con el índice la 
información en la pantalla.

En su oficina Mónica sube 
la cortina y observa el río, 
apenas un arroyo, el Cerro San 
Cristóbal se ve seco y triste. Se 
sienta y abre su computador. 
Frente a ella, en la pared, hay 
una portada enmarcada de sus 

tiempos de celebridad. Es una 
revista de espectáculos que 
ya no existe, ha desaparecido 
junto con casi todos los medios 
impresos. Odia esa portada, 
pero no puede descolgarla, fue 
un regalo del resto de la oficina. 
Le molesta la blusa, el peinado, 
la postura mirando indirec-
tamente a la cámara y sobre 
todo el titular, un lugar común 
sobre cómo su peor defecto era 
ser perfeccionista. Es un mal 
recuerdo permanente.

- Mónica. Ximena se sienta al 
otro lado del escritorio, sobre su 
pierna izquierda flexionada.
–Ximena, quería hablar contigo 
sobre algo delicado y espero no 
te lo tomes a mal. 
–¿Sí?
–Es en general sobre como 
vienes vestida, tú sabes que a 
mí no me importan los tatuajes 
ni los piercings, esto es una 
fundación, no un banco ni una 
oficina de abogados, pero quizás 
la mini, tu polera, ¿no te parece 
que son un poco reveladoras?

Viernes
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–¿Te has fijado en el calor que 
hace? No se puede caminar una 
cuadra sin transpirar.
–Claro, sí, pero hay alternati-
vas, una blusa suelta, algo que 
no llame tanto la atención.
–¿La atención de quién? 
–No sé, de la gente que viene, 
del resto.
–No, no lo hago por llamar la 
atención, Mónica, me visto así 
porque hace un calor insoporta-
ble, si quieres decirme otra cosa 
sé más directa.
–No claro, digo solamente que 
no es la ropa adecuada para un 
ambiente de trabajo.
–¿Sabes qué Mónica?, lo que 
creo que quieres decir es que 
estoy vestida como puta, ¿te pa-
rezco una puta? ¿Y sabes lo más 
grave?, lo más grave es que por 
mujeres como tú, que debieran 
apoyarnos a nosotras las más 
jóvenes y que en lugar de eso se 
ponen del lado del patriarcado 
y lo avalan, es que estamos 
como estamos. Si a ti te parece 
que por venir vestida como yo 
quiera estoy provocando a los 

machitos que vienen aquí, ése es 
tu problema y de todo el resto de 
esta sociedad podrida. 
–Ximena por favor, lo que estoy 
diciendo no tiene nada que ver 
con eso, pero entiendo que estés 
un poco tensa, el ambiente está 
raro esta semana, dejémoslo 
para conversar más adelante. 
¿Te parece?
–El ambiente no está raro Mó-
nica, están pasando cosas jevis y 
hay algunos que no las quieren 
ver. Se levantó y al salir se detuvo 
un par de segundos más frente a 
la portada enmarcada. 
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Han pasado una mala noche. 
Las discusiones camino a 
Valparaíso la tensionaron. 
Ella se fue a dormir cerca de 
la una de la mañana con más 
alcohol en el cuerpo del que 
recuerda haber tomado desde 
la adolescencia. La boca reseca 
y el dolor en la frente se sienten 
igual, maximizados por los 40 
y tantos años de diferencia. 
Pablo llegó casi una hora 
después, golpeando las paredes 
del pasillo hasta la habitación, 
quitándose los zapatos y los 
pantalones y echándose sobre 
la cama, buscó la espalda de ella 
con el brazo, Mónica lo rechazó 
e intentó volver a dormirse lo 
más cerca del borde posible, casi 
arriesgando una caída. El resto 
de la noche fue una sucesión de 
ronquidos, dormir y volver a 
despertar asfixiados por el calor 
de la habitación. 

Ella se levanta y se prepara 
un café en la cocina, sale a la 
terraza. Puede ver parte del Plan 
desde ahí, la ciudad dormida 

y tranquila, el único ruido es 
el de las grúas que cargan el 
enorme buque recalado en el 
puerto. Siente seguir el ritmo de 
la vida sin interrupciones, no 
hay columnas de humo de los 
incendios de ayer, ni sonido de 
sirenas ni gritos, puede percibir 
entre el olor de la brisa marina 
un resabio del olor agrio de 
las bombas lacrimógenas. En 
su cabeza las imágenes del día 
anterior se reordenan y prima 
el fuego, fuego en todas partes, 
en la calle, en los edificios, 
los autos, las casas, todo se 
incendia. No quiere prender la 
televisión, hace mucho tiempo 
que no siente esa especie de 
miedo. El miedo primitivo a la 
falta de orden, a lo aleatorio, a la 
incertidumbre, al descampado, 
al caos. 

Pablo sale a la terraza como 
ha dormido, una camisa de lino 
arrugada y unos calzoncillos 
sueltos de los que asoman 
sus piernas flacas de anciano. 
Tiene en la mano un cigarrillo 

Sábado
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encendido y el pelo canoso del 
mechón completamente pegado 
a la frente. 

–¿Sabes? Valparaíso, así 
durmiendo, se ve tan tranquilo, 
parece que no hubiese pasado 
nada. 
–Ayer tomamos mucho, 
demasiado. Me duele la cabeza y 
tengo ganas de vomitar. 
–Sí linda, tú no puedes tomar 
tanto, te pones muy tensa.
–No, nada que ver. 
–Ok, ok. No quiero empezar 
el día peleando. ¿Hacemos 
desayuno?
–No podría comer nada, no 
escuchas, la resaca me tiene mal. 
–Bueno linda, ¿otro café?

Él le prepara otro café y se 
sientan en la terraza. La ciudad 
comienza a despertarse y se ven 
algunos pocos autos circulando en 
la calle. Los negocios que alcanzan 
a ver están cerrados y no hay señal 
de que abran pronto.
–Creo que en los 15 años que 
tengo esta casa, la señora 

Carmen nunca había abierto 
tarde. Nunca pensé que vería de 
nuevo milicos en la calle.
–¿No viste las noticias ayer? 
Como quemaban y saqueaban 
todo, ¿qué quieres que pase, que 
salgan a bailar?
–Bah, los medios exageran, lo 
hacen para producir miedo, 
para que la gente reaccione 
como tú. Están coludidos con 
toda la elite.  
–¿De qué me hablas? ¿Como 
yo? ¿Tú quién eres, el coman-
dante Pablo, el compañero 
Pablo? Tú tienes más privilegios 
que nadie, no me hagas reír.
–Ah claro, ¿entonces no puedo 
hablar? ¿No puedo empatizar? 
No te das cuenta de que lo que 
está pasando porque en este 
país no hay empatía, cada weón 
va por su lado.
–De qué empatía me hablas, 
¿tú? No me hagas reír, tú te 
acordaste de la empatía ayer. 
Estás igual de cagado de miedo. 
Lo que pasa es que piensas que 
si empatizas todo va a estar 
bien, que te vas a salvar.
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–Pero Mónica, ¿de qué hablas?, 
¿salvarme? Pero si esto no es la 
revolución francesa. Aquí lo que la 
gente está reclamando es digni-
dad, es que los tomen en cuenta.
–Y a quién le da de comer que lo 
tomen en cuenta por favor, esto es 
Maduro, es Venezuela, es el caos, 
el fin. Esta es gente que quiere 
que le regalen todo, el pasaje del 
metro, el sueldo, la vida.  
–Pero mujer por favor, llevamos 
años ciegos, ¿no te das cuenta? 
La gente quiere que la escuchen, 
quiere que se vaya esa manga de 
corruptos que nos gobiernan.
–¿Y así se hace? ¿Prendiéndole 
fuego a todo?
–De alguna manera tiene 
que pasar, porque no los han 
escuchado. La elite está sorda 
y contenta, creen que lo han 
hecho muy bien, pura pobreza, y 
después les cuentan los millones 
en la cara hablando de cifras.
–¿De qué me estás hablando? 
¿No ves el Metro? ¿Como 
lo están quemando? Eso es 
terrorismo, en cualquier otro 
país se llamaría terrorismo.

–Bah, tu no entiendes. ¿Qué?, 
¿es culpa de Venezuela? ¿Son 
los comunistas cubanos que nos 
atacan?
–¿Y tú crees que lo que pasó ayer 
es casualidad? ¿Que los países 
se revientan así como así?
–Mónica no empieces con tus 
teorías, por favor, son infantiles. 
Lo que está pasando es que la 
gente se cansó, explotó y eso. 
No te das cuenta porque tú 
has vivido siempre protegida, 
tuviste suerte.
–¿Yo? Yo todo lo que tengo me lo 
gané Pablo, empecé a trabajar a 
los 19 años, me sacaba la mierda 
trabajando, hice cosas que nadie 
de mi edad ni soñaba, a los 23 
años salía en el noticiero central, 
no me vengas con huevadas.

–No me refiero a eso, a ti te 
dieron educación y oportunida-
des y contención.

–¿Qué sabes tú? Vas a empe-
zar de nuevo con tu infancia, 
con tus papás, déjate de jugar 
todo el tiempo al niño trauma-
do, por favor, tienes 75 años, 
qué horrible. 
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–Ay mujer, qué lástima que seas 
tan facha, estoy hablando de 
gente que nace sin nada, que sale 
a la calle a los 12 años a hacer lo 
que pueda, esa gente no es floja, 
Mónica, esa gente está cagada, la 
cagó este maldito sistema.
–Este maldito sistema del que 
tú has profitado toda la vida te 
recuerdo. Tú qué crees, que ven-
der libros te hace una especie de 
santo, claro, yo sí me preocupé 
de la gente, yo publiqué libros 
para que pudieran surgir. Tú 
publicaste libros para ti, para tu 
ego de mierda y para tus amigos 
cultos, no te cuentes cuentos.
–¿Qué es lo que quieres? ¿Qué 
te diga que sí? Que claro, que 
son los comunistas, mujer eso 
son huevadas infantiles.
–Pablo por favor no sigas. 
–Sabes qué más, ándate a la 
mierda. Cree lo que quieras. No 
estoy para hacer de papá contigo.
–Nadie te lo ha pedido.
–Sabes algo Mónica, tú también 
eres culpable de todo esto. Tú 
también le vendiste mierda a la 
gente, saliendo en la tele con tu 

corte de pelo perfecto. Repitien-
do las mentiras de siempre, tú 
también eres responsable.

Ella se levanta. Aprieta los 
dientes con fuerza. No quiere 
llorar. Endurece los dedos en 
torno a la taza. 

–No sé qué hago aquí. No tengo 
idea quién eres tú. Qué mierda 
de persona eres. 
–Yo tampoco. Estás loca mujer. 
Repites tonteras que no entiendes.
–Pablo, por favor cállate.

Pablo se levanta y se acerca 
a ella. Toca su antebrazo. Ella 
tirita y da uno pasos hacia atrás. 

–No me toques.
–Pero Mónica. Deja.
–No me toques. No me trates 
como una idiota. Ya entendí, 
a mi edad, terminar en éstas. 
¿Crees que soy idiota? 
–¿Qué dices? 
–Este es tu juego de siempre, 
Pablo. Machista de mierda. Eso 
es lo que eres. Yo soy una idiota 
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sin ideas, que no entiende lo que 
pasa. ¿Tú me vas a explicar? ¿Tú 
y tus teorías de mierda? 

Lanza la taza de café que pasa 
sobre la cabeza de él y explota 
dejando una mancha café sobre 
la pared blanca. Antes de que 
Pablo pueda reaccionar corre 
hacia la habitación, toma su 
bolso y echa las pocas cosas 
que hay a la vista, la blusa del 
día anterior sobre el respaldo 
de una silla, unos aros, una 
chaqueta, la cartera. Lo escucha 
acercase por el pasillo y antes 
de que entre en la habitación 
lo empuja hacia la pared y sale 
caminando rápido hacia la 
puerta. Sube los pocos escalones 
que la separan de la calle y toma 
el teléfono de la cartera para 
pedir un auto. En el fondo está 
el fajo de billetes que sacó del 
cajero el día anterior. Marca 
su dirección en Santiago y la 
confirmación del chofer llega 
en menos de un minuto. Mira 
hacia la puerta entreabierta de 
la casa y puede ver el perfil de 

Pablo asomado, con el mechón 
de pelo gris pegado en la frente. 
En la pantalla del teléfono, el 
automóvil ha dado la vuelta en 
la esquina de la calle perpendi-
cular a la suya. 
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Por: Luz María Astudillo.

_____
poesía ii
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Luz María Astudillo (Santiago, 1981) es licenciada 

en literatura. Ha publicado los libros de poesía 

Cajita americana (Cuneta, 2012) y Litoral (Cuadro de 

Tiza, 2014). Como traductora, ha publicado Últimos 

poemas, de Anne Sexton (Cuadro de Tiza, 2014) y 

La guerra de los zorros, de Richard Siken (Cuadro de 

Tiza, 2017).
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Una mancha blanca es la única señal después de 
la partida. A veces me pregunto cómo es que una 
vida puede desarrollarse sin otra, cómo un cuerpo 
supera el frío que es un frío hipotético pero que se 
transforma en realidad al momento de modular 
la palabra ausencia. Ese 25 de diciembre, Robert 
Walser salió a dar uno de sus típicos paseos al 
bosque. Walser ya no pronunciaba palabra, su 
lenguaje fue clausurado por ese frío de quien no 
tiene ya nada que perder porque nada ha tenido. 
Su cuerpo es uno con la nieve, una mancha blanca 
como única señal después de la partida.

*

Los caballitos de mar son los únicos animales 
donde se embaraza el macho. Los bonobos pre-
fieren tener sexo que pelearse: para no discutir 
juegan a practicar esgrima con sus órganos 
sexuales. Los pingüinos son monógamos. Los 
estorninos logran una sincronía perfecta cuando 
alzan el vuelo, su nombre es Murmuration, pare-
ciera que fueran un solo gran pájaro manchando 
el cielo. Estos últimos meses, he visto personas 
parecidas a ti en la calle. Recuerdo cuando decías 
que en todas partes había clones tuyos. Yo decía 
que no veía a nadie siquiera un poco parecida a 
ti. Ahora he visto personas, en distintos mo-
mentos y lugares, que podrían haber sido tú. El 
ser humano posee la particularidad de ser único 
para alguien en el mundo solo hasta el momento 
en que deja de serlo.

*
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Se aprende que después de caer el próximo 
intento será más doloroso. Un pájaro tiene la 
paciencia de recoger rama por rama y construir 
su nido. Vuela de un árbol a otro, arma y 
desarma hasta el momento en que todo cobra 
un sentido. La imposibilidad es una palabra que 
desconoce dentro de su perfecto sistema, porque 
a pesar de tener la capacidad de imitar nuestra 
voz está ajeno a los fracasos que construimos 
minuciosamente escudados en el lenguaje.

*

Las medusas no tienen corazón en cambio las 
lombrices tienen cinco corazones, cuál has sido 
tú acá, conmigo, ahora que no importa y que 
nada nos une. Nuestro entendimiento fue una 
fiesta que terminó y solo quedó el desorden del 
otro día.

*
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Dos personas, en un determinado tiempo, 
desarrollan un lenguaje que los demás jamás van 
a entender y supongo que llega un momento en 
que ese lenguaje se apaga mientras va originán-
dose uno nuevo con otra persona. Te he hablado 
de todas las maneras posibles y ha llegado el 
tiempo en que puedes reconocerlo, también 
llegará el tiempo en que deje de importar y 
ninguna palabra nos salve.

*

Un perro cien veces pateado es un perro que cien 
veces vuelve. No tengas hijos ten perros, algunos 
lazos de sangre pocas veces significan y es fácil 
confundir familia con hartazgo, hogar con una 
cárcel y el jardín con un lugar repleto de trampas 
que nos harán caer. El silencio es la mejor 
estrategia para sobrevivir. Alguien se apura en 
preparar una ofensiva hablándonos de amor.
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Carbón, litio, pirita, cobre, hierro: Alejandra Prieto 

(39) manipula minerales para convertirlos en cuerpo 

de obra. Personal, raro y dificultoso, su trabajo 

—que además exige mucho compromiso físico en 

su proceso— desarrolla ficciones conceptuales que 

rodean la pregunta sobre la constitución material de 

las cosas. 
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Somos química
___

Por: Catalina Mena.
Periodista y crítica de arte.
 

Alejandra Prieto, artista.
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Pyrite convex mirror, 2019.
50 x 50 cms. Pirita, resina, metal.
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La obra de Alejandra Prieto podría 
leerse como un llamado contra la 
soberbia racionalista, porque nos 
recuerda que lo natural es cultural y 
que lo cultural es natural, que estamos 
determinados químicamente y que 
nuestras palabras y opiniones —a las 

que tanta importancia otorgamos— 
están condicionadas por neurotrans-
misores fácilmente manipulables: por 
algo una pastilla de Ravotril puede 
cambiarnos el pensamiento. 
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5 Esta obra, pesada y austera, nos hace pensar también en la materialidad 
que compartimos con la naturaleza (el agua y los minerales son parte de 
nuestra fisiología) reconectándonos con un ecosistema mayor. «Somos 
química», dice. «Si hay algo político en esto es pensar que si fuéramos 
conscientes de nuestra composición química entenderíamos la ecología de 
una manera mucho más directa, entenderíamos cómo se afectan todos los 
objetos del sistema, qué relaciones nos vinculan». 

Estratos, 2019.
Dimensiones variables. Carbón, Carbonato de litio, Alumbre 
potásico, Resina, Fibra de vidrio, Agua mineralizada, Agua, 
pirita, Sulfato de cobre, Agua mineralizada, Agua, algodón, 
polyester, madera, metal.
Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile.
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Alejandra comenzó 
esculpiendo objetos 
con materiales no 
convencionales, como 
carne, chocolate y otros, 
mezclándolos para 
producir una especie 
de chirrido, un cruce 
entre la seducción y 
la perturbación de los 
sentidos. Luego se pasó 
a una investigación más 
compleja y a una escala 
muy grande utilizando 
estos elementos mine-
rales que arrastran una 
fuerte carga de relacio-

nes históricas, políticas, 
culturales, psicológicas, 
etcétera, más allá de la 
forma que ella les dé. 
Mapear estos vínculos, 
desde la libertad de la 
lógica artística (que 
se permite todo tipo 
de asociaciones sin 
respetar el método 
científico) es el ejercicio 
que ella practica. Así, 
por ejemplo, un espejo 
o una lámpara gigantes 
(cuyo diseño remite al 
lujo burgués), al estar 
fabricados en piedra de 

carbón pueden hacer 
evidente la pugna entre 
la clase trabajadora y el 
empresariado, remitir 
a la historia de Lota o 
simplemente propor-
cionar una experiencia 
perceptiva más 
fenomenológica. O una 
obra en la que utiliza el 
litio puede evidenciar 
el liderazgo chileno en 
reservas de este mineral 
o remitir al tratamiento 
para la bipolaridad, otro 
asunto en el que Chile 
encabeza los rankings. 

Estratos, 2019.
Dimensiones variables. 
Sulfato de Cobre, Pirita, 
Agua desmineralizada, 
metal, resina, algodón 
polyester.
Galería Gabriela Mistral, 
Santiago, Chile.
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En los últimos diez años Alejandra 
no ha parado en su práctica investi-
gativa y se ha ido consolidando como 
una artista con una voz propia y reco-
nocible. Su trabajo se ha exhibido 
en galerías, museos y bienales tanto 
dentro como fuera de Chile, pero ella 
permanece concentrada en su taller 
de Melipilla, un campo en el que ha 
estado mucho desde la infancia y 
donde tiene asegurado el silencio y 
la distancia necesaria de los vecinos 

para trabajar con materiales que 
pueden resultar tóxicos. En paralelo, 
su obra se ha ido desarrollando en 
lenguaje audiovisual, generando 
relatos cinematográficos de fuerte 
carga poética. «Ahí está apareciendo 
el tiempo y el sonido», dice. «Al 
momento de editar un video uno está 
esculpiendo en el tiempo, así es que 
tiene que ver con todo. Los materiales 
ahí aparecen como personajes». 

Estratos, 2019.
Dimensines variables. Carbón, Carbonato de litio, Alumbre potásico, 

Resina,Fibra de vidrio, Agua mineralizada, Agua, algodón, 
polyester, madera, metal.

Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile.
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Guerra a 
piedrazos
-Hacer hablar a los materiales 
pareciera un gesto que va a 
contrapelo de esta era de la 
virtualidad. Como que los 
materiales superan a las 
palabras. 
-Es que las cosas están ahí y 
a las cosas no les importa lo 
que nosotros pensemos de 
ellas, como dice Pessoa en sus 
poemas de Caeiro. Yo encuen-
tro que las cosas son igual 
de impresionantes si existe 
o si no existe Dios. Mirar de 
cerca a una mosca, acercarse 
a los materiales y a lo que te 
rodea es súper estimulante 
emotivamente, increíble. 

Estratos, 2019.
Dimensiones variables. Sulfato de Cobre, Pirita, Agua 

desmineralizada, metal, resina, algodón polyester.
Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile.
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Estratos, 2019.
Dimensiones variables. Carbón, Carbonato de litio, Alumbre potásico, Resina, 
Fibra de vidrio, Agua mineralizada, Agua, algodón, polyester, madera, metal.
Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile

-¿Y eso te viene de la crianza 
en el campo?

-Puede ser, porque en el 
campo hay harta curio-
sidad. Pero yo creo que 
también fue una respuesta 
que tuve de más grande, 
una reacción frente a un 
arte que era puro discurso 
y que no tenía un sustento 

potente en cuanto a 
materialidad. Las ideas 
son interesantes de pensar 
pero tampoco me calien-
tan tanto en sí mismas. 
Hay discursos que me 
entretienen y me hacen 
sentido porque operan 
a través de ejemplos, de 
figuras, están encarnados.
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-Más que explicar las cosas 
es exhibirlas...

-Yo entiendo las cosas 
como fenómenos que 
tienen una cierta 
actuación en el espacio. 
Hay una definición de 
la materia que hace Tim 
Ingold y que dice que «los 

materiales son histori-
cidades en curso». Eso 
es muy bonito, porque 
son actores y eso es muy 
entretenido. El material 
se presenta como histori-
cidad, como suceso, y uno 
le puede dar el discurso 
que quiera, pero ahí 
está. El material te gana, 

por decirlo de algún 
modo. Entendí lo ma-
terial cuando murió mi 
madre. Esa noche estaba 
con ella. Es tan material 
el proceso de la muerte 
que es impresionante. 

Estratos, 2019.
 Sulfato de Cobre, Pirita, Agua desmineralizada, metal, resina, 

algodón polyester, madera, metal.
Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile.
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Estratos, 2019.
Dimensiones variables. Carbón, Resina, Fibra de vidrio, algodón, 
polyester, madera, metal.
Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile.

-Al final el Apocalipsis es material: si se acaba el agua, si se queman los bosques, si los 
cuerpos mueren. Sequía, incendio, paro cardiorrespiratorio. 

-Total. Para mí el futuro no es un cohete, es una guerra a piedrazos por el agua. Así 
lo veo. Tampoco creo que hayamos progresado psicológicamente. Miro las redes 
sociales y pienso en cómo nos hacemos adictos a ellas, cómo se modifica nuestra 
química, y cómo seguimos actuando por los mismos impulsos y deseos de hace 
mil años. No tengo ninguna fe en el progreso. 
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-Es una mirada súper cruel la tuya

-Sí, pero nos ayuda mucho.

-Nos quita todas las ínfulas de 
trascendencia

-Es que las ínfulas de cualquier 
cosa son muy locas. 

-Una defensa de lo material a costa de 
asumirse insignificante.

-Sí. Y después de que murió mi 
madre tuve esa sensación de que 
la vida es breve, que el tiempo es 
limitado, que hay que involucrarse 
en cosas más concretas. El tiempo 
pasa rápido y si tienes un plan, un 
proyecto, hay que ser realista en 
pensar cuánto te puedes demorar.

Los Alquimistas, 2018.
13 x 7 mts. Mural.

Sala de Arte Público Siqueiros, Ciudad de México.
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Mano de obra 
-Tu trabajo es duro, implica mucha 
energía física. ¿Qué importancia le das a 
cargar el material con tu cuerpo?

-Es fundamental. Yo comencé con los 
minerales, pero luego me di cuenta 
de que me interesaba el cuerpo 
humano, con sus errores, con lo que 
no funciona bien. Porque cuando algo 
no funciona te das cuenta de lo que 
sí funciona. Me interesó el cuerpo 
como un lugar químico, pero también 
como un espacio donde uno puede 

explorar las discontinuidades y las 
continuidades, que determinan la 
forma en que nos relacionamos. Mi 
cuerpo se me hizo evidente al trabajar 
con estos materiales. Y también me 
hice más consciente de algo que está 
narrando mi trabajo, que tiene que 
ver con las personas involucradas 
en las cadenas productivas, como el 
cuerpo del minero. De partida tengo 
bien complicada la espalda y he 
tenido que controlarme médicamente 
para ver si el carbón ha entrado a los 
pulmones. La manera de realizar el 
trabajo es también parte de la serie de 
asociaciones internas que tiene la obra.

Estratos, 2019.
Dimensiones variables. Sulfato de Cobre, Pirita, Agua desmineralizada, 

metal, resina, algodón polyester, madera, metal.
Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile.
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-¿Te concibes más 
como trabajadora que 
como artista?

-Sí, totalmente, a 
mucha honra. No 
conocer los materiales 
invisibiliza la 
cadena productiva 
e invisibiliza a 
las personas, al 
trabajador. Crees que 
todo es abstracto, que 

todo es inmaterial. 
Está todo hecho para 
borrar la mano de 
obra. Europa tiene 
toda su minería en 
África, ese es su patio 
trasero. Y todas estas 
cosas se relacionan 
absolutamente. En 
la medida que eres 
atenta se recuperan las 
cosas y las personas. 

Black Mirror, 2011.
3 x 1,85 x 0,20 mts. Carbón, 
metal, resina.
Galería Die Ecke, Santiago Chile.
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Estratos, 2019.
Dimensiones variables. Carbón, Resina, 

Fibra de vidrio, algodón, polyester, 
madera, metal.

Galería Gabriela Mistral, 
Santiago, Chile.

-Si uno mira tu taller, es 
raro. Una mezcla entre 
laboratorio químico y 
taller de construcción. 
¿Es como una ciencia 
aplicada lo tuyo?

-Como una pseudo 
ciencia. Porque hay 
mucho de curiosidad, 
de investigación y 
experimento. Pero 
mi ciencia es como 
escolar, básica. Pero 
comparto con los 
científicos el deseo 
de especular sobre 
las relaciones y yo 
lo hago desde una 
actitud artística, 
porque un científico 
o incluso un filósofo 
tienen la exigencia 
de ser rigurosos. En 
cambio la gracia que 
tenemos las artistas 
es que podemos 
ser irresponsables, 
no tenemos que 
responder a un 
canon ni comprobar 
teorías. Un ejemplo 
del pensamiento 
artístico es lo que 
estoy haciendo con 

mi proyecto Fe, un 
guión de un video 
donde voy a trabajar 
con el hierro, y esa 
es su denominación 
química en la tabla 
periódica de los 
elementos. Ahí voy 
a juntar sangre, 
puentes y el planeta 
Marte, todas cosas 
que contienen hierro. 
Desde la materialidad 
yo me permito estas 
relaciones muy 
disparatadas, que un 
científico encontraría 
muy poco rigurosas, 
porque quizás no es 
el mismo hierro, las 
moléculas no son 
iguales. Pero eso no es 
lo que me interesa a 
mí. Lo que me interesa 
es establecer un 
campo de relaciones 
que interpele a los 
observadores de la 
obra. Lo mío podría 
llamarse realismo 
especulativo, pero no soy 
estratégica. Hago las 
cosas y en la medida 
que las voy haciendo 
voy dándome cuenta 
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Li-ion, 2017.
2 x 1,20 x 0,30 mts. Resina, Litio, madera, 
cobre, aluminio y plástico.
Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile.

del sentido que tienen. Ahora 
quiero darle una estructura 
más clara a mi proyecto. Mi 
plan es tomar sucesivamente 
los distintos elementos de la 
tabla periódica e ir trabajando 
asociaciones con ellos. 

-Es un plan raro.

-Tal vez. Pero de aquí hasta 
que me muera, quiero 
desarrollar eso. Ese es mi plan. 
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La conmemoración 
de los 250 años del 
nacimiento de Beetho-
ven ha lanzado, hasta 
el momento, a tres 
compañías de discos a 
la carrera de la edición 
integral del genio de 
Bonn: Deutsche Gram-
mophon (incluyendo 
fondos de DECCA-Phi-
lips), Warnerclassics 
(incorporando fondos 
EMI) y Naxos. Antes, 
en 2017, el primero en 
ver la oportunidad fue 
Brilliant Classics (con 
fondos y licencias de 
todos lados como es su 
costumbre). Digámoslo 
de inmediato: ninguna 
de las ediciones llama-
das integrales contiene 
todo lo que publicó o 
escribió Beethoven. 
Por ejemplo, ninguna 
presenta los apuntes de 
la Décima Sinfonía ni 
sus hipotéticas recons-
trucciones.

Beethoven debe 
estar en cualquier dis-
coteca. El melómano 
informado ya contará 
con gran parte de su 
obra o incluso poseerá 

Varios intérpretes, 
Beethoven 2020, 

The New Complete Edition.
118 CDs + 2 DVD Videos 

+ 3 Blu-ray Audios 
Deutsche Grammophon, 2019.

Varios intérpretes, 
Beethoven, Complete Edition.

90 CDs + 2 álbumes para 
bajar mediante código 

Naxos, 2019.

Varios intérpretes, 
Beethoven: The Complete Works.

80 CDs 
Warner Classics, 2019.

Varios intérpretes, 
Beethoven Edition.

85 CDs 
Brilliant Classics, 2017.
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alguna integral de 
más antigua data 
que las acá rese-
ñadas. Para quien 
se inicia, ésta es la 
oportunidad. Revi-
saremos cada pro-
puesta para ver si 
se justifica otra caja 
en el cada vez más 
reducido espacio de 
una estantería. 

DG-Decca
La primera reco-
mendación (en 
fuerte disputa con 
la edición Naxos) 
es la caja Deutsche 
Grammophon. 
El sello alemán 
tenía experiencia 
en esto de edicio-
nes beethovenianas 
integrales. Lo había 
hecho en LP en 
1969. Después, en la 
década del noventa, 
esos vinilos se edi-
taron en 87 discos 
compactos que 
incluían la incorpo-
ración de registros 
históricos. Ahora la 
DG lanza una nueva 
edición en 118 discos 

compactos, dos 
Blu-ray audio (que 
repiten en alta reso-
lución las sinfonías, 
cuartetos de cuerdas 
y sonatas para 
piano) y dos DVD 
con filmaciones de 
Carlos Kleiber y del 
Fidelio dirigido por 
Bernstein. Se repi-
ten varios nombres 
y discos con res-
pecto a la anterior 
«edición completa», 
pero los cambios 
son significativos. 

Lo mejor, sin 
duda, viene por las 
referencias de los 
ciclos de sinfonías, 
cuartetos de cuerda 
y sonatas para piano 
en soporte de discos 
compactos y que, 
además, están du-
plicados en Blu-ray 
audio de alta reso-
lución. Son muchos 
los ciclos de sinfo-
nías beethovenianas 
visitados a mi edad. 
Este de Karajan-Ber-
lín (1962) sigue 
siendo imbatible y 
continúa luciendo 

moderno, vigoroso 
y con una respuesta 
orquestal imposible 
de igualar en nues-
tros días. El audio de 
alta definición del 
Blu-ray recupera esa 
presencia física del 
vinilo que se queda 
un poco atrás en el 
CD normal. Lo mis-
mo se puede decir 
de los cuartetos de 
cuerdas con el Ama-
deus (en la edición 
anterior —creo que 
más interesante— el 
Amadeus solamente 
se encargaba de los 
primeros cuartetos, 
dejando al Emerson 
y al LaSalle el resto). 
Las sonatas para pia-
no están a cargo de 
otro clásico eterno: 
Wilhelm Kempff. 

Pero DG no se 
queda en esto. 
Nos presenta otro 
ciclo completo de 
sinfonías a cargo de 
Gardiner en instru-
mentos originales 
(es curioso, pero eso 
siempre me ha sona-
do a Karajan con ins-

trumentos origina-
les). Otro novenario 
con la Filarmónica 
de Viena servida por 
distintos directores, 
lo que es un acierto. 
Y por si fuera poco, 
el célebre DVD con 
la Cuarta y Séptima 
Sinfonías en él por 
Carlos Kleiber. Las 
sinfonías se triplican 
y hasta tetraplican 
gracias a muchas 
grabaciones histó-
ricas (las mismas 
y más que en la 
edición Beethoven 
anterior del mismo 
sello) con nombres 
que no pueden fal-
tar: Abbado, Berns-
tein, Bohm, Fricsay, 
Giulini, Monteux, 
Schmidt-Isserste-
dt, Furtwängler, 
Erich Kleiber, 
Scherchen, Nikisch, 
Strauss, Klemperer, 
van Kempen. Un 
verdadero cuadro 
histórico de la inter-
pretación sinfónica 
beethoveniana. 

Los concier-
tos para piano se 

Por: Germán Reyes Busch. 

«La edición DG es, sin duda, primera opción por 
volumen de material, presencia de referencias, 
calidad gráfica del impresionante libreto, repertorios 
duplicados, presencia de soporte en video y ciclos 
completos en soporte de alta definición de audio»

M
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presentan en una 
integral historicista 
que ya es un clásico 
por Robert Levin y 
repetidos por distin-
tos pianistas, entre 
ellos Claudio Arrau, 
quien igual aparece 
entre el impresio-
nante repertorio 
de pianistas de las 
duplicaciones de las 
sonatas (otro de los 
puntos fuertes de la 
edición). El concier-
to para violín viene 
en tres lecturas 
bien conocidas, 
encabezadas por 
la Mutter-Karajan, 
que ya es referencia 
obligada. Dos Misas 
Solemnes: Karajan 
(1966, ahí tienen 
otra referencia obli-
gada) y Gardiner. El 
Fidelio con Gardiner 
otra vez y, como 
señalamos, duplica-
do en DVD por una 
de las referencias: 
Bernstein. Mucho 
Gardiner para tan 
pocas nueces bee-
thovenianas, pero si 

se ve como comple-
mento el director 
inglés no anda mal. 
Los cuartetos tam-
bién se duplican con 
nombres impres-
cindibles como los 
cuartetos Emerson, 
Takacs, Hagen, 
Lindsay, Italiano, 
Schuppanzigh, 
Busch y Hollywood.

La edición DG es, 
sin duda, primera 
opción por vo-
lumen de mate-
rial, presencia de 
referencias, calidad 
gráfica del impre-
sionante libreto, 
repertorios dupli-
cados, presencia de 
soporte en video 
y ciclos completos 
en soporte de alta 
definición de audio. 
En fin, se trata de 
la primera opción 
para quien no 
tenga la primera del 
mismo sello, para 
quien desee poseer 
una caja portentosa 
en su propuesta 
material y gráfica. 

Para coleccionistas 
irredentos puede 
ser. Pero si ya tene-
mos los clásicos del 
repertorio, los dos 
discos de rarezas 
inéditas que se 
incluyen, franca-
mente solo son de 
interés filológico y 
quizá no justifiquen 
la inversión de esta 
edición limitada y a 
precio fuerte.

Naxos
Con la caja Naxos 
asistimos a algo 
distinto. Naxos no 
apuesta por las du-
plicaciones o por el 
afán enciclopédico 
de las referencias 
beethovenianas de 
la edición DG. A 
cambio nos entrega 
artistas tremenda-
mente interesantes 
y menos visitados 
por el melómano 
promedio. Además 
aporta la mayor 
cantidad de inéditos 
y rarezas (entre ellas 
una curiosa trans-

cripción para piano 
de la Victoria de We-
llington que la hace 
menos horrorosa, 
también unas Ruinas 
de Atenas narradas 
por primera vez). 
Son 90 discos muy 
bien presentados 
—sin llegar al lujo 
de la DG— en una 
caja con repertorio 
separado por colo-
res. Además permite, 
mediante un código, 
la bajada de dos 
discos con trascrip-
ciones para piano de 
sinfonías de Beetho-
ven en edición de 
Franz Liszt.

Las sinfonías 
están servidas de 
modo muy intere-
sante por Drahos y 
la Nicolas Esterhazy 
Sinfonietta (los mis-
mos músicos que 
en su momento se 
inscribieron con un 
discazo de Danzas 
húngaras de Brahms 
insuperadas hasta 
la fecha). Lecturas 
nerviosas, frescas, 
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alejadas de toda 
tradición supuesta-
mente beethovenia-
na, más cercanas a 
Harnoncourt que a 
Klemperer. Mere-
cen ser conocidas. 
Los cuartetos de 
cuerdas nada menos 
que por una de las 
referencias contem-
poráneas y con un 
sonido estupendo: 
el Cuarteto Kodaly 
(los mismos que tie-
nen el mejor Haydn 
del catálogo). Las 
sonatas para piano 
por el efectivo 
más que inspirado 
Jeno Jando. En los 
conciertos para 
piano, unas lecturas 
muy interesantes de 
Vladar (que ahora 
anda visitando se-
llos que pagan más) 
y Wordsworth. La 
Leonore con Blom-
stedt no es poco y es 
preferible a la lec-
tura de una edición 
híbrida con el om-
nipresente Gardiner 
de la DG. Destacan 

también los discos 
dirigidos por el 
además compositor 
y doble exacto de 
Santa Claus: Leif 
Segerstam, quien se 
encarga de algunos 
inéditos y obras es-
cénicas dichas con 
una dedicación e 
imaginación que las 
vuelven primeras 
recomendaciones.

Sin duda, uno de 
los fuertes de la caja 
Naxos es la impre-
sionante cantidad de 
apuntes, fragmentos 
alternativos y curio-
sidades en primeras 
grabaciones. No 
es que vayamos a 
descubrir otra obra 
maestra que se haya 
olvidado, pero gra-
cias a estos apuntes 
podemos ver el 
proceso creativo de 
Beethoven. De ver-
dad muy interesan-
te, más abundante y 
mejor documentado 
que los fragmentos 
en DG.

Naxos es una edi-

ción muy recomen-
dable para quien 
desee conocer otras 
lecturas más allá de 
las canónicas, para 
quien no quiera 
repetir discos en su 
estantería y para los 
interesados en com-
pletar los fragmen-
tos beethovenianos 
menos conocidos. 
Además el precio es 
mucho menor que 
la caja DG.

Warner Classics
Warner nos tenía 
acostumbrados a 
realizar las cosas de 
modo impecable 
con sus brillantes 
ediciones Debussy 
y Berlioz. Sin 
duda, primeras 
recomendaciones 
por lejos en ambos 
compositores. Esta 
vez se queda algo 
atrás. Mientras DG 
hizo un esfuerzo 
editorial considera-
ble realizando una 
especie de arqueo-
logía de las graba-

ciones beethovenia-
nas de referencia, 
Warner se limita 
a juntar las perlas 
de su catálogo y a 
publicar algunas 
piezas nuevas en un 
total de 80 discos 
compactos. 

El resultado es 
notable en cuanto 
a los nombres. Y 
en esto también 
radica —en parte 
le pasa lo mismo a 
DG— su debilidad. 
La mayoría de estas 
lecturas las cono-
cemos de siempre. 
Las  sinfonías con 
Harnoncourt a 
estas alturas son 
un clásico (en todo 
caso, preferibles a 
las de Gardiner en 
DG y mejor opción 
editorial que las 
archipublicadas de 
Klemperer en EMI). 
Los cuartetos de 
cuerda con el Arte-
mis son estupendos, 
aunque se comete 
la chambonada de 
omitir el final del 

«A cada melómano su caja. Si lo que buscamos es 
historia y un cajón para presumir ante los amigos, 
DG es la elección. Para quien busca lo distinto y lo 
que no estaba, Naxos es seria candidata. El resto 
para “completistas” de referencias y para quienes 
se inicien en estas profundidades»
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Opus 130, quedán-
dose solamente con 
la Gran Fuga. Las 
sonatas para piano 
están a cargo de 
uno de los grandes 
y extrañamente no 
tan conocido por 
el gran público: 
Stephen Kovace-
vich (yo me llevaría 
la caja solamente 
para oír este ciclo). 
Los conciertos para 
piano con Schiff/
Haitink son de una 
belleza inusual y 
nada estentórea. 
Y entonces sobre-
vienen referencias 
abrumadoras: El 
concierto para 
violín con Perl-
man-Giulini que no 
se puede hacer me-
jor. El Triple, que 
lo menciono acá y 
no en las otras cajas 
porque la lectura es 
tan impresionante 
que nivela este con-
cierto a la categoría 
de las mejores obras 
de Beethoven, por 
la inalcanzable 

lectura de Yo-Yo 
Ma, Perlman y 
Barenboim. La 
Misa Solemne por 
Klemperer. Ya saben 
lo que es eso. Para 
muchos —no para 
mí— la referencia. 

Warner es la op-
ción a precio medio 
de lo que hizo DG 
a precio caro. Para 
quienes no tienen 
mucho de Beetho-
ven. Para quienes se 
inician y no poseen 
o no conocen estas 
lecturas obligatorias 
y no quieren sufrir 
en la aduana por 
el precio y peso de 
la caja DG, esta es 
la opción. El resto 
pasará no porque 
la caja traiga algo 
malo, sino porque 
es tan bueno, que ya 
se tiene.

Brilliant Classics
El pariente pobre 
pero honrado es 
Brilliant Classics. 
El sello lanzó su 
edición Beethoven 

en 2017 y desde 
entonces ha sido 
un superventas. 
Brilliant había 
lanzado anterior-
mente, en 2007, una 
estupenda edición 
Beethoven en 100 
discos compactos (la 
más numerosa hasta 
que llegó la reciente 
edición DG). En esta 
que reseñamos lo 
hace en 85 discos. 
Brilliant publica un 
producto muy atrac-
tivo. Lejos del lujo 
DG, de la novedad 
de Naxos y de las 
referencias de War-
ner, Brilliant apuesta 
por una mezcla de 
licencias discográ-
ficas que reúnen 
referencias históri-
cas (venidas del sello 
Vox y de Europa del 
Este) con novedades 
muy interesantes y 
alguna decepción 
alejada de esta cali-
dad. La diferencia 
en el número de 
discos con respecto 
a la edición 2007 se 

debe a que se ex-
cluyeron los discos 
con grabaciones 
históricas realmente 
imprescindibles. Acá 
no está ni Furtwän-
gler con su Fidelio 
ni la Novena de 
Bayreuth, ni Karajan 
con Philharmonia, 
ni Salomon, ni el 
Cuarteto Húngaro 
ni Casals. Mejor no 
sigo porque da pena.

En los 85 discos 
restantes, las obras 
basales cambian 
de intérprete y eso 
hace de esta caja 
un producto muy 
diferente al anterior 
del mismo sello. Las 
sinfonías están muy 
bien en manos de 
Blomstedt y de la 
tremenda orquesta 
del Staatskapelle de 
Dresde (en la edición 
anterior era Kurt 
Masur, lo que era 
una maravilla que 
echarán de menos 
quienes prefieran 
un Beethoven más 
clásico, impecable 
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y sin estridencias). 
Los cuartetos están 
a cargo del Cuarteto 
Suske, que tocan y 
más que bien, pero 
el Guarnieri de la 
edición anterior no 
era menos. Desde 
una licencia de Vox 
llega un proverbial 
y joven Brendel a 
cargo de las sonatas 
para piano, pero yo 
prefiero al Gulda de 
la edición anterior, 
más imaginativo 
y arriesgado. En el 
Fidelio tenemos a 
Colin Davis en re-
emplazo de Von Do-
hnanyi de la edición 
anterior, lo que me 
parece una mejora (y 
no se repite con otro 
sello). En el Concierto 
para violín la actual 
caja reemplaza al 
inefable Szeryng 
con Haitink por 
una prosaica lectura 
de Emmy Verhey. 
Una diferencia 
demasiado noto-
ria. Reemplazar a 
Grumiaux-Haskil 

en las sonatas para 
violín y piano por 
Kristóf Baráti y Klára 
Würtz, por muy 
correctos que sean, 
es simplemente una 
pérdida. Los lieder 
son los mismos de 
la edición anterior 
con Schererier a la 
cabeza del conjunto. 
En las variaciones 
menos conocidas 
un joven Alessan-
dro Commellato 
en pianoforte es un 
portento y una reve-
lación digna de oírse. 
Sin duda, un progre-
so con relación a la 
edición anterior. 

Esta «integral» 
Brilliant no está 
mal, pero si ya 
tenemos la anterior 
de 100 discos esta 
no es una adición 
significativa salvo 
por un par de ex-
cepciones. No hay 
notas en la caja. 
Ideal para quie-
nes deseen tener 
todo el Beethoven 
más importante a 

precio módico y en 
lecturas que en su 
mayoría están por 
sobre el promedio.

A cada meló-
mano su caja. Si lo 
que buscamos es 
historia y un cajón 
para presumir ante 
los amigos, DG es la 
elección. Para quien 
busca lo distinto 
y lo que no esta-
ba, Naxos es seria 
candidata. El resto 
para «completistas» 
de referencias y para 
quienes se inicien 
en estas profundi-
dades. Una buena 
opción si, como 
quien escribe, se 
tiene la mayoría de 
las referencias es 
comprar la bajada 
en línea de lo nuevo, 
que no es mucho ni 
significativo.



258

En Gothenburgo acaba 
de renovar contra-
to un director de 35 
años de gran melena 
dorada, cara de niño y 
una gestualidad muy 
expresiva. Ideal para el 
marketing de una nue-
va estrella en ascenso. 
Se llama Santtu-Ma-
tias Rouvali y ya ha 
demostrado que no va 
precisamente en ascen-
so, sino que ya está en 
la cima de sus capaci-
dades. Desde el 2022 
sucederá a Esa-Pekka 
Salonen como titular 
en la Orquesta Phil-
harmonia y su primer 
disco de un proyectado 
ciclo Sibelius, con la 
Sinfonía 1 y el poema 
sinfónico En saga ganó 
todos los premios en 
2019 (Gramophone 
Editor’s Choice, Preis 
der Deutschen Schall-
plattenkritik, Diapason 
d’Or, Choc de Classica, 
FFFF Télérama, entre 
otros) y con plena justi-
cia. Este segundo disco 
con la Sinfonía 2 y la 
suite King Christian 

Jean Sibelius, 
Sibelius: Symphony No. 2 & 

King Christian II Suite.
Gothenburg Symphony 

Orchestra, Santtu-Matias 
Rouvali.

1 CD 
Alpha, 2020.
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_Sibelius por Santtu-Matias Rouvali

la nueva estrella 
del norte
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II, Op. 27 va por el 
mismo sendero.

Durante 2019 
Santtu-Matias 
Rouvali no solo 
ganó todo con esa 
proverbial lectura de 
la Primera, sino que 
además fue invitado 
por la Filarmónica 
de Berlín a repetir la 
hazaña y el resul-
tado está a la vista 
y oído en el Digital 
Hall de la orquesta. 
Una lectura deslum-
brante, idiomática 
como nos tienen 
acostumbrados los 
maestros fineses y 
sin duda más dúctil e 
interesante que la de 
Rattle. Pero mientras 
los maestros fineses 
suelen congelarse en 
la helada perfección 
de la música nór-
dica, Santtu-Matias 
Rouvali se da maña 
para darle un im-
pulso más visceral, 
más abandonado y 
esto sin perder esa 
cualidad de la paleta 
sonora de Sibelius 

apoyada en maderas 
muy presentes, en 
micro detalles rítmi-
cos muy particulares 
y un uso magnífico 
de la percusión (San-
ttu-Matias Rouvali es 
percusionista). 

En este segundo 
disco se nos pre-
sentan las mismas 
cualidades. Existen 
grandes lecturas 
de la Segunda de 
Sibelius: Barbirolli, 
Dmitrij Kitajenko, 
Colin Davis los 
maestros fineses: 
Oramo, Kamu, 
Vänskä, Segerstam, 
Berglund, Lintu. A 
la cabeza de todas 
ellas esa lectura inal-
canzable, olímpica y 
vibrante de Szell en 
Tokio. Pero lo que 
en Szell es impulso, 
brillo y perfección 
colosales, en Sant-
tu-Matias Rouvali es 
más oscuro y mati-
zado. Esta Segunda 
es psicológicamente 
un portento. Sin 
duda está dentro 

de la senda de los 
maestros nórdicos 
mencionados, pero 
es más intuitiva, a 
veces más rapsó-
dica, pero jamás 
antojadiza. Rou-
vali supera a sus 
maestros Segerstam 
y Lintu en cuanto 
a imaginación y 
arrojo. En ella nos 
queda la siempre 
sana sensación de la 
improvisación que 
muy pocos direc-
tores saben resol-
ver bien. Por otra 
parte, Santtu-Matias 
Rouvali se aleja así 
de las explosiones 
emocionales de un 
Bernstein y de la 
paisajística, perfecta 
y alucinada frialdad 
de Vanska, cuya be-
lleza y atención a los 
detalles la vuelven 
una de las lecturas 
obligadas. Rouvali 
vuelca el paisaje 
hacia el interior 
y el resultado es 
revelador. El tiempo 
lo dirá, pero es pro-

bable que estemos 
ante una nueva refe-
rencia en esta obra 
tan importante.

La Suite King 
Christian II cuenta 
con una discografía 
menos extensa. Sin 
duda, la lectura de 
Santtu-Matias Rou-
vali está en la cima. 
Sibelius acá está más 
cerca de Fauré. Mú-
sica poética y distan-
te dirigida con una 
gran capacidad para 
generar atmósferas y 
colores arcaizantes. 

Un disco muy be-
llo. Obligatorio para 
los seguidores de 
Sibelius y para quie-
nes deseen conocer 
a uno de los direc-
tores jóvenes más 
interesantes. Los dos 
primeros discos de 
este ciclo comien-
zan a configurar 
una referencia en la 
extensa discografía 
del padre de la patria 
musical finlandesa.

Por: Germán Reyes Busch. 

«Esta Segunda es psicológicamente un portento. 
Sin duda está dentro de la senda de los maestros 
nórdicos mencionados, pero es más intuitiva, a 
veces más rapsódica, pero jamás antojadiza»
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O Chiara Margarita Cozzolani, 
Cozzolani: Vespro.

I Gemelli, Emiliano 
Gonzalez Toro

1CD 
Naïve, 2019.

música
clásica

Emiliano González 
Toro es un tenor chi-
leno nacido en Suiza. 
Para quienes seguimos 
la discografía de Mon-
teverdi, de músicos 
como Christina Pluhar 
o la Edición Vivaldi, el 
nombre es conocido. 
Hasta la fecha Gonzá-
lez Toro ha participado 
de elencos en discos 
premiados de óperas 
de Vivaldi y Lully, 
entre otros. Este es su 
primer disco con su 
rostro en la portada, 
como gestor, director 
y cantante. El primero 
como protagonista y 
fue reciente ganador 
del prestigioso Diapa-
son de Oro como disco 
del año en repertorio 
barroco y candidato 
al mismo galardón en 
varias revistas especia-
lizadas. Su mérito no 
termina ahí. En el mo-
mento en que escribo 
estas líneas González 
Toro está a punto de 
cantar y dirigir el Orfeo 
de Monteverdi en el 
Teatro de los Campos 

_Chiara Margarita Cozzolani

una belleza

irreal
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Por: Germán Reyes Busch. 

«La música del disco está muy lejos de ser 
solamente un descubrimiento o rescate filológico 
de una compositora semi olvidada. Desde el primer 
compás asistimos a una calidad que solamente es 
equiparable al mismísimo Monteverdi»

Elíseos y el video de 
las Vísperas del mis-
mo Monteverdi, en 
que participa como 
tenor principal, 
está a punto de salir 
despertando altas 
expectativas. Esta-
mos ante una de las 
estrellas actuales 
del canto y reper-
torio barroco (no 
olvidemos que otro 
chileno, el baríto-
no Christian Senn, 
también participa 
de este Olimpo mu-
sical del que poco se 
sabe en Chile).

La música del 
disco está muy lejos 
de ser solamente 
un descubrimiento 
o rescate filológico 
de una composito-
ra semi olvidada. 
Desde el primer 
compás asistimos 
a una calidad que 
solamente es equi-
parable al mismí-
simo Monteverdi. 
A los pocos tracks 
entendemos por 
qué Barbara Strozzi 

admiraba los modos 
de esta abadesa 
compositora. 

Chiara Margarita 
Cozzolani nació 
pocos años antes de 
que Monteverdi pu-
blicara sus Vísperas de 
1610. No es extraño, 
en consecuencia, 
que las Vísperas de la 
monja sean profun-
damente montever-
dianas, al extremo de 
parecer un pastiche 
del genio venecia-
no. Por ejemplo el 
«O Maria tu dulcis» 
bebe de la misma 
belleza del «Nigra 
Sum» de Monte-
verdi; no obstante, 
la línea de Chiara 
Margarita Cozzolani 
es menos extática 
y corre con mayor 
ingenio rítmico. O 
el «Salve Regina», 
que pareciera uno 
de los recopilados 
en la «Selva Morale e 
spirituale». O el «Duo 
Seraphim», que casi 
alcanza la belleza del 
homónimo ejemplo 

monteverdiano. Es-
tamos diciendo que 
las composiciones de 
Cozzolani son de una 
belleza casi irreal.

La recopilación 
que conforma estas 
Vísperas es muy 
distinta a los estu-
pendos discos de 
las Vespro della Beata 
Vergine que Warren 
Stewart hiciera con 
música de Cozzo-
lani, de impecable 
estilo y algo más 
masivas y riguro-
sas. De este modo, 
el disco que acá 
se presenta es un 
aporte importante 
a la discografía de 
la compositora. El 
Vespro de González 
Toro no presen-
ta puntos bajos. 
Los cantantes, el 
conjunto instru-
mental: I Gemelli 
y su director están 
deslumbrantes. 
Por ejemplo, el par 
de tenores (uno 
de ellos el mismo 
director) logra un 

sonido de belleza 
apasionada y viva, 
realmente emocio-
nante. Pocas veces 
oiremos un disco 
del barroco italiano 
cantado con tanto 
fervor. Acá hay ri-
gurosidad estilística, 
pero un modo de 
decir cálido, vivo, 
tan sentido que 
casi en una misma 
frase pasan de la 
exaltación rítmica a 
un fraseo melódico 
exquisito con una 
fluidez desarmante. 
En la línea de canto 
hay generosidad 
expresiva, lejos de la 
distancia tudoriana 
que suele presentar-
se en el repertorio.

Un disco mara-
villoso, servido de 
modo inmejorable 
por sus intérpretes y 
que le hace justicia a 
una obra maestra y a 
una compositora que 
merece mayor difu-
sión. Obligatorio.
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Mahler: Sinfonía 10 

(completada y arreglada para 
orquesta de cámara por Michelle 

Castelletti).
Lapland Chamber Orchestra, 

John Storgårds
1SACD (BIS), 2019.
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En 1911 Mahler fallece. 
Estaba trabajando en 
su Décima Sinfonía. 
Había casi completa-
do el primer y tercer 
movimientos. El resto 
tenía prácticamente una 
sintaxis acabada, pero fal-
taba la orquestación. La 
estructura era especular, 
al modo de la Séptima: 
Adagio, Scherzo, Purga-
torio, Scherzo, Finale.

En el mundo se solía 
tocar el primer movi-
miento tal como lo dejó 
Mahler. El resto era tabú. 
Alma, la esposa del com-
positor, no quería que la 
obra se completara. Ni 
Schoenberg, ni Britten, ni 
Shostakovich aceptaron 
el desafío. Pero, desde 
la década del 50, varios 
musicólogos lo hicieron: 
Cooke en cuatro edicio-
nes (la primera de ellas 
convenció a Alma de que 
se completara la obra), 
Wheeler también en 
cuatro, Mazzetti en dos, 
Carpenter, Barshai, Sa-
male/Mazzucca y Gam-
zou, todos ellos con una 
edición. Hay consenso en 
atribuirle a Cooke la edi-
ción menos intervenida 

_La Décima de Mahler en la 
reconstrucción de Michelle Castelletti

sonidos del

más allá
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Por: Germán Reyes Busch. 

«Lo que diré lo haré sin énfasis: esta de Castelletti 
es quizá la nueva referencia, la más convincente 
y mahleriana de las ediciones»

y a Gamzou la más 
«imaginativa». Las 
preferencias suelen 
inclinarse por Cooke 
o Barshai como las 
más idóneas.

Como declarara 
Haitink, la Décima 
es una obra sin duda 
incompleta pero 
fascinante. Sin em-
bargo, los apuntes 
del resto son tan 
impresionantes que 
obligan a una or-
questación tal como 
entendió finalmente 
la viuda del compo-
sitor. Como seguidor 
de la partitura he 
oído cuidadosamen-
te todas las ediciones 
y grabaciones ofi-
ciales de la Décima, 
las cuales suman 
cerca de 40 lecturas. 
Lo que diré lo haré 
sin énfasis: esta de 
Castelletti es quizá 
la nueva referencia, 
la más convincente 
y mahleriana de las 
ediciones.

Lo sorprenden-
te es que se trata 
de una edición de 
cámara, en el estilo 

de las reducciones 
de «La Canción de 
la Tierra» y la Cuarta 
Sinfonía, surgidas 
en el marco de la 
Verein für musikalische 
Privataufführungen, la 
asociación impulsada 
por Schönberg para 
difundir música de 
su época. Parecerá 
extraño, pero no lo 
es tanto. En primer 
lugar, Mahler estaba 
evolucionando hacia 
un lenguaje sinfó-
nico más depurado 
y menos cargado 
instrumentalmen-
te, lo que nos da la 
sensación de que 
a esta reducción 
no le falta nada, es 
absolutamente per-
fecta. Por otra parte, 
la reescritura de 
pasajes sin orquestar 
o semiorquestados 
tiene en el conjunto 
de cámara la menor 
distancia con respec-
to a las ideas dejadas 
por el compositor. El 
resultado es impre-
sionante. Mahler 
suena menos retórico 
que de costumbre, 

adquiere una calidez 
muy en sintonía con 
la carga emocional de 
la obra y además lo 
hace con una moder-
nidad nada forzada. 
Acá están Schoen-
berg, Berg y Webern 
muy presentes. 

Después del 
bellísimo primer 
movimiento vestido 
con ropas más hu-
mildes y adecuadas, 
lo que puede causar 
extrañeza pero jamás 
desagrado, el primer 
Scherzo es fenome-
nal. Al fin se puede 
oír verdaderamente 
completado, sin la 
desnudez de Cooke 
ni la sobreorquesta-
ción de Gamzou o 
Carpenter. El Purga-
torio queda fantásti-
co en esta reducción. 
Parece que así lo hu-
biese dejado Mahler. 
Al segundo Scherzo 
le pasa lo mismo 
que al primero, gana 
mucho. Los detalles 
rítmicos y contra-
puntos están todos 
ahí y con absoluta 
naturalidad. Incluso 

Storgards sabe im-
primirle una poesía 
y drama que a veces 
pasan inadvertidos 
con orquestaciones 
más estentóreas. El 
final despliega una 
de las músicas más 
sentidas del siglo XX 
y en esta edición al-
canza una dimensión 
cósmica e íntima 
como si se tratara de 
una prolongación de 
La noche transfigurada 
de Schoenberg. 

La dirección de 
John Storgards a 
cargo de la Lapland 
Chamber Orchestra 
es impresionante. 
Se trata de un alarde 
técnico que ha me-
recido elogios de la 
poca crítica y recep-
ción que este notable 
disco ha tenido. El 
sonido del SACD es 
fantástico. 

Un disco para 
atesorar y para oír 
muchas veces. Obli-
gatorio para mahle-
rianos, amantes de 
la música de cámara 
y del sinfonismo del 
siglo XX.
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Noah Preminger,
Preminger plays Preminger.
Newvelle Records, 2019.
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_Desde Trump hasta hoy

preminger

El saxofonista y com-
positor Noah Pre-
minger nació en 1986 
y se crió en Canton, 
estado de Connecti-
cut. Justo después de 
cumplir 21 años lanzó 
su primer álbum, Dry 
Bridge Road, el que fue 
considerado Debut 
of the Year por los 
críticos de la revista 
The Village Voice. Sus 
dos álbumes siguientes 
se editaron en 2011 y 
2013. Preminger ha 
actuado en escenarios 
clave desde Estados 
Unidos hasta Europa y 
Australia, y ha tocado 
y grabado con artistas 
de la talla de Jason 
Moran, Dave Holland, 
John Patitucci, Fred 
Hersch, Dave Douglas, 
Billy Hart, Joe Lovano, 
Victor Lewis, John y 
Bucky Pizzarelli, Cecil 
McBee, George Cables 
y Roscoe Mitchell. El 
Boston Globe lo aclamó 
como «un maestro de 
los estándares y bala-
das, así como un osado 
compositor». Fue 

jazz
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«La idea de grabar este álbum ha acompañado 
a Noah desde la escuela secundaria, cuando una 
tía, que hacía un curso de cine, le proyectó por 
primera vez Anatomy of a Murder»

también el ganador 
en la encuesta Ri-
sing Star Best Tenor 
Saxophonist de la 
revista DownBeat.

Entre 2017 y 
2019, Preminger 
hizo múltiples 
grabaciones. Entre 
ellas un álbum en 
dúo con el pianista 
Frank Carlberg en 
el Jordan Hall del 
New England Con-
servatory of Music 
(NEC), un registro 
en cuarteto para 
Criss Cross Records 
y una sesión para 
Newvelle Records, 
una discográfica 
que sólo publica en 
formato de LP. En 
2018, Preminger y 
el colíder Rob Gar-
cia crearon el Dead 
Composers Club y 
lanzaron The Chopin 
Project, el primero 
de los proyectos 
anuales con obras 
del compositor.

Preminger llamó 
la atención por su 
álbum concep-

tual Meditations on 
Freedom, grabado un 
mes después de las 
elecciones presi-
denciales de 2016 
y lanzado el día en 
que Trump asumió 
el poder en 2017. 
Acompañado por el 
bajista Kim Cass, el 
trompetista Jason 
Palmer y el baterista 
Ian Froman, en este 
registro Noah ofre-
ce interpretaciones 
de canciones de 
Bob Dylan, Bru-
ce Hornsby, Sam 
Cooke y George Ha-
rrison, así como sus 
propias canciones 
con conciencia so-
cial como «We Have 
a Dream», «Mother 
Earth», «Women’s 
March» y «Broken 
Treaties». «Decidí 
grabar un álbum de 
protesta», declaró 
entonces, «pensé 
que sería importan-
te hacer un registro 
de las libertades que 
podríamos estar 
perdiendo». 

El músico se em-
barcó recientemen-
te en otro proyecto 
especial: el emotivo 
y sensible disco 
Preminger plays Pre-
minger, que cuenta 
con un elenco de 
estrellas compues-
to por su bajista 
regular, Cass, y dos 
recién llegados a su 
mundo discográfi-
co: el pianista Jason 
Moran y el baterista 
Marcus Gilmore. 
El disco consiste 
en temas de Noah 
creados a partir de 
escenas de las pe-
lículas del director 
Otto Preminger, su 
pariente. «Necesito 
ser un apasionado 
de un proyecto», ha 
dicho Noah. «Este 
era otro concepto, 
otra dirección. Se 
suponía que mi 
bisabuelo y Otto 
Preminger eran 
primos hermanos. 
Pero la mayoría de 
las personas que lo 
sabían con certeza 

están muertas». 
La idea de 

grabar este álbum 
ha acompañado 
a Noah desde la 
escuela secundaria, 
cuando una tía, que 
hacía un curso de 
cine, le proyectó por 
primera vez Ana-
tomy of a Murder. Se 
necesita valor para 
que un adolescente, 
al escuchar la parti-
tura de jazz de Duke 
Ellington —banda 
sonora de la pelícu-
la—, quizás la más 
famosa de todos los 
tiempos, se haya 
dicho a sí mismo: 
«Puedo hacer eso». 
Noah nació apro-
ximadamente un 
mes después de la 
muerte del cineasta 
Otto Preminger en 
1986, y se crió escu-
chando las historias 
de su abuela sobre 
Otto, primo de su 
abuelo Jack. 

Como estudiante 
universitario en el 
NEC, Noah cono-

Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor
del programa PuroJazz
de Radio Beethoven.
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ció al iconoclasta 
pianista Ran Blake, 
quien también era 
aficionado al cine 
y estaba profunda-
mente conectado 
con lo visual en su 
enfoque de la mú-
sica. Blake, además, 
enseñaba en el 
NEC un curso que 
comprendía el Film 
Noir de una manera 
capaz de afectar la 
identidad musical 
y compositiva de 
un estudiante. Ran 
y Noah terminaron 
estudiando juntos 
las partituras de las 
películas de Otto 
Preminger.

Obtuvo la luz 
verde de Newvelle 
después del éxito 
de su grabación de 
Some Other Time en 
2016 para el propio 
sello. Vio más de 
15 películas antes 
de optar por cuatro 
piezas, además de 
cuatro composicio-
nes originales. Noah 
miraba las películas 

y luego escenas de 
manera aislada, 
repitiéndolas hasta 
estar satisfecho de 
poder componer 
motifs melódicos 
en el piano. En el 
inquietante tema 
«For Bunny Lake is 
Missing» (inspirado 
en la película Bunny 
Lake is Missing de 
1965), Noah se cen-
tra en una escena en 
la que raptan a un 
niño que se colum-
pia en un parque. 
También compuso 
una pieza sobria, 
«For Laura», basada 
en una escena 
del clásico de ese 
nombre, también 
dirigido por Otto 
en 1944. 

El álbum inclu-
ye el tema de la 
película de 1954 
River of No Return 
(protagonizada por 
Marilyn Monroe y 
Robert Mitchum), 
que comienza con 
saxo tenor y un 
fascinante solo de 

contrabajo. «Me en-
cantan los créditos 
iniciales de la pelí-
cula», dijo Premin-
ger. «Fue el arreglo 
perfecto para mí. Es 
como una canción 
folklórica country 
con la pradera y 
vaqueros». Algo 
destacado es una 
pieza tranquila que 
Preminger escri-
bió para el clásico 
Stalag 17, de 1953, 
una  historia de dos 
prisioneros nortea-
mericanos durante 
la Segunda Guerra 
Mundial, los que 
intentan escapar de 
la reclusión pero 
son abatidos. 

Otra pieza se 
inspira en el drama 
político de 1962, 
Advise & Consent. 
En ella, Preminger 
escribe dos seccio-
nes, una para las 
mujeres que están 
en una sala judicial 
de un edificio del 
gobierno y la otra 
para hombres «que 

parecen furtivos y 
sospechosos», dijo. 
«Va y viene de una 
sección a otra, con-
migo improvisando 
primero en [la mú-
sica que representa 
a] las mujeres y 
luego Jason expre-
sando las actitudes 
de los hombres».

La mejor canción 
de Preminger plays 
Preminger es un 
arreglo de «Way 
Early Subtone» de 
Duke Ellington para 
la película Anatomy 
of a Murder de 1959. 
Moran rocía notas 
mientras entabla 
conversaciones 
con el resto del 
grupo. Comenta 
Preminger: «Nunca 
comparto la música 
antes de una sesión 
de grabación, por 
eso a Jason, que 
estaba familiarizado 
con la película, le 
fue  fácil hacerse 
cargo e interpretar-
la brillantemente a 
su manera».
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Aquí tenemos un 
artista en la cima 
de su creatividad y 
uno de sus mejores 
discos, no por su 
concepto ni por 
su ejecución, sino 
porque hace lo que 
se supone se debe 
hacer con la música 
de jazz: capturar 
un momento en 
el tiempo, una 
emoción tan fugaz 
que no se puede ex-
presar con palabras, 
y cristalizarlo para 
siempre.

Ja
z

z

«Se necesita valor para que un adolescente, al 
escuchar la partitura de jazz de Duke Ellington 
—banda sonora de la película—, quizás la más 
famosa de todos los tiempos, se haya dicho a sí 
mismo: ”Puedo hacer eso”»
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Con su estilo lírico, 
el saxofonista alto Art 
Pepper es reconoci-
do como una de las 
principales estrellas 
del jazz surgidas en la 
escena de la costa del 
Pacífico de la década 
de 1950. Inicialmente 
Pepper llamó la aten-
ción como miembro 
de la banda de Stan 
Kenton antes de lanzar 
su carrera en solita-
rio. Alcanzó fama casi 
instantánea al obte-
ner el segundo lugar, 
después de Charlie 
Parker, como mejor 
saxofonista alto en la 
encuesta de lectores 
de la revista DownBeat 
en 1952. Junto con 
artistas como Chet 
Baker, Gerry Mulligan, 
Shelly Manne y otros, 
Pepper se convirtió en 
sinónimo del relajado 
sonido del jazz de la 
Costa Oeste. Después 
de que terminaron sus 
años como acompa-
ñante, entre 1952 y 
1960 dirigió una serie 
de grabaciones en su 

_Estándares y propios

pepper
jazz

Art Pepper ,
Promise Kept: The Complete 

Artists House Recordings.
Omnivore Recordings, 

EEUU, 2019.
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«De alguna manera, a lo largo de su carrera, a pesar de 
su estilo de vida errático y a veces peligroso, Pepper (a 
diferencia de su contemporáneo Chet Baker) nunca 
hizo una grabación mediocre cualquiera haya sido el 
estado en que se encontrara»

mayoría excelentes. 
La adicción de 

Pepper a la heroína 
durante contribu-
yó a sus repetidos 
encarcelamientos. 
Estos períodos en 
el sistema peniten-
ciario de California 
impidieron que 
progresara en su ca-
rrera como músico. 
Aunque lanzó álbu-
mes continuamente 
no tuvo la opor-
tunidad de crear y 
mantener una banda 
consistentemente. 
Su hábito de toda la 
vida y las sentencias 
de cárcel, incidieron 
en que estuviera en 
gran parte fuera de 
escena entre 1961 y 
1973. Durante ese 
tiempo, la influencia 
de John Coltrane 
provocó que Pepper 
creara exploracio-
nes bastante libres, 
pero perdiera parte 
de su personalidad 
musical. 

De alguna ma-
nera, a lo largo de 

su carrera, a pesar 
de su estilo de vida 
errático y a veces 
peligroso, Pepper 
(a diferencia de su 
contemporáneo 
Chet Baker) nunca 
hizo una grabación 
mediocre cual-
quiera haya sido el 
estado en que se en-
contrara. Después 
de que saliera por 
última vez del penal 
de San Quentin, en 
1965, dejó de grabar 
por completo. El 
abuso de drogas 
también contribuyó 
a su encuentro, en 
el centro de reha-
bilitación Syanon, 
con Laurie Pepper, 
la mujer que sería 
su tercera y última 
esposa. Ella fue la 
fuerza impulsora 
detrás del Art Pe-
pper de la era pos-
terior, llevando a un 
hombre convencido 
de su genio, pero 
extremadamente 
inseguro, a hacer 
lo que mejor hacía. 

Laurie lo apoyaba 
en escenario tras 
escenario y se pre-
ocupaba por el as-
pecto comercial de 
su carrera. Durante 
1974-75, con la ins-
piración de Laurie, 
Art volvió a tocar a 
tiempo completo, 
mostrando su per-
sonalidad anterior, 
pero con un mayor 
rango emocional, 
mayor intensidad y 
la necesidad de to-
car cada solo como 
si fuera el último.

Art Pepper cerró la 
brecha en su carrera 
con un puñado de 
lanzamientos en el 
sello Contemporary 
de Les Koenig. En 
el último año de su 
vida, Koenig le pre-
sentó a John Snyder, 
quien siempre había 
querido grabar a 
Pepper y lo contrató 
para una semana en 
el Village Vanguard 
en Nueva York. 
En ese momento, 
Pepper estaba bajo 

contrato con Con-
temporary Records 
y Koenig decidió que 
grabaría las presen-
taciones, anulando 
cualquier idea que 
Snyder tuviera de 
hacer lo mismo. El 
resultado fue una 
serie de actuaciones 
editadas como The 
Complete Village 
Vanguard Sessions 
(Contemporary, 
1995). Esta produc-
ción fue un momen-
to culminante para 
Pepper, considerado 
por muchos como 
su mayor logro. Sin 
embargo, Art le pro-
metió a Snyder que 
en algún momento 
grabaría un álbum 
para su sello disco-
gráfico Artists House. 

En 1979, Pepper 
cumplió su prome-
sa y grabó So in Love 
para Snyder. Origi-
nalmente consistía 
en dos temas graba-
dos el 23 de febrero 
en Nueva York con 
el pianista Hank 

Ja
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Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor
del programa PuroJazz
de Radio Beethoven.
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Jones, el bajista Ron 
Carter y el baterista 
Al Foster, y otros 
tres temas grabados 
el 25 y 26 de mayo 
en Los Angeles con 
el pianista George 
Cables, el bajista 
Charlie Haden y el 
baterista Billy Hig-
gins. Sin embargo, 
Snyder realmente 
grabó mucho más 
durante esas dos 
sesiones. Un par 
de álbumes lanza-
dos más tarde por 
Galaxy (Art Works y 
New York Sessions) y 
otro poco conocido 
(Stardust) publicado 
por el sello RCA 
japonés, provie-
nen de esas fechas. 
Además, hubo otras 
30 presentaciones 
adicionales. 

Laurie relata que 
Pepper se sintió un 
poco incómodo 
durante la sesión de 
Nueva York porque 
percibió, probable-
mente de manera 
errada, que Carter 

y Jones parecían ser 
condescendientes 
hacia él porque no 
residía en Nueva 
York y, además, lo 
consideraban como 
otro blanco de la 
costa del Pacífi-
co. Sin embargo, 
Pepper canalizó su 
frustración en solos 
competitivos y la 
tensión derivó en 
que su música fuera 
aún más apasionada 
que lo habitual. Las 
grabaciones más 
extensas hechas en 
California pue-
den haber sido un 
poco más relajadas 
(Haden y Higgins 
eran viejos amigos 
y Cables eventual-
mente se uniría a su 
cuarteto), pero Pe-
pper nunca dejó de 
tocar intensamente, 
empujando a sus 
acompañantes a ex-
cederse y a hacerlo 
lo mejor posible.

El repertorio, en 
general, está más 
orientado al bop e 

incluye estándares 
como «Straight No 
Chaser», «A Night 
in Tunisia», «Donna 
Lee», «Tin Tin Deo» 
y «Anthropology», 
y también varios 
temas originales 
de Pepper, como 
«Diane», «My Friend 
John» y «Blues for 
Blanche». Además 
de las actuaciones 
del cuarteto, Pepper 
aparece en «Duo 
Blues» en dúo con 
Carter y suena exce-
lente en clarinete en 
versiones sin piano 
de «Anthropology» y 
«In A Mellow Tone». 
Lo más intrigante es 
que interpretó como 
solos no acompaña-
dos «Johnny’s Blues», 
«Body and Soul », 
«But Beautiful»  (gra-
bado el 21 de agosto), 
«Art’s Sweet Blues» 
(que es realmente 
«Lester Leaps In») 
y tres versiones de 
«Lover Man» (dos en 
alto y una en clarine-
te) y «You Go To 

My Head». 
En septiembre de 

2019 se publicó por 
primera vez un ál-
bum con las sesiones 
completas de Artists 
House, incluidas 21 
tomas no emitidas 
anteriormente. Los 
discos originales 
extraídos de las 
sesiones So in Love, 
Artworks, New York 
Album y Stardust, han 
sido remasterizados 
y expandidos con to-
mas adicionales, al-
gunas de las cuales se 
editaron previamen-
te en lanzamientos 
como The Complete 
Galaxy Recordings y 
Artists House - Com-
plete, mientras que 
algunos aparecen 
aquí por primera 
vez. Laurie Pepper 
consideró oportuno 
incluir una serie 
de fotografías y sus 
notas, escritas en su 
típico tono irónico 
y nostálgico. En 
conjunto, ésta es la 
ventana más com-
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pleta de las sesiones 
de Artists House 
que probablemente 
exista.

No hay absolu-
tamente ninguna 
duda de que Art 
Pepper no habría 
tenido la energía y 
la confianza necesa-
rias para montar el 
ambicioso regreso 
que hizo durante 
los últimos siete 
años de su vida sin 
el apoyo de Laurie 
Pepper. Este segun-
do empuje llevó su 
nombre a un lugar 
donde se puede 
pronunciar con 
confianza en el mis-
mo aliento que los 
de aquellos que lo 
influenciaron, como 
Charlie Parker, John 
Coltrane, Lester 
Young y Lee Konitz. 
Sus esfuerzos conti-
núan manteniendo 
la relevancia de la 
música de Pepper, 
lanzando nuevos 
álbumes bajo su 
propio sello cada 

año, principalmen-
te de actuaciones 
desenterradas de 
este período de 
su carrera.

Quien esté intere-
sado en Art Pepper 
definitivamente 
querrá elegir este 
lanzamiento que lo 
presenta en la mejor 
forma de su carrera. Ja

z
z
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Baikamo.

Libra Records, 
Japón, 2019.

Quince años después 
de su última grabación 
juntos, la pianista y 
compositora Satoko 
Fujii y el baterista Tat-
suya Yoshida reavivan 
la ardiente intensidad 
de su proyecto de due-
to Toh-Kichi en Baikamo 
(Libra). Fusionando 
el músculo art-rock 
con el jazz libre y las 
abstracciones clási-
cas contemporáneas, 
Fujii y Yoshida hacen 
una música alegre y 
juguetona a la vez. 
A pesar de la prodi-
giosa producción de 
Fujii, con cada nueva 
adición a su discogra-
fía explora una nueva 
faceta de su arte, ya sea 
como compositora o 
improvisadora, como 
intérprete en solitario 
o como parte de un 
conjunto más grande. 
Pero lo que es tan no-
table como la cantidad, 
es la calidad sostenida 
de cada proyecto.

Fujii nació en Tokio 
en 1958. Comenzó a 
tocar el piano a los 

_Satoko Fujii y Tatsuya Yoshida

toh-kichi
jazz
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«Las dieciséis pistas en Baikamo son relativamente 
cortas, con sólo tres cronometrados en más de 
cinco minutos. Esa brevedad es bienvenida, dada 
la intensidad de muchas de ellas. La música se 
divide en partes iguales entre piezas compuestas y 
libremente improvisadas»

cuatro años y estu-
dió piano clásico 
hasta los veinte, 
edad en que optó 
por el jazz. De 1985 
a 1987 estudió en el 
Berklee College of 
Music de Boston, 
donde tuvo como 
maestros a Herb 
Pomeroy y Bill Pier-
ce. Luego vivió en 
Japón durante seis 
años antes de volver 
a los Estados Unidos 
para estudiar en 
el New England 
Conservatory of 
Music en Boston, 
donde sus maestros 
fueron George Rus-
sell, Cecil McBee y 
Paul Bley, quienes 
aparecieron en su 
CD debut Some-
thing about Water 
(Libra, 1996). En 
2004, su marido, el 
trompetista Natsuki 
Tamura, se unió al 
trío para formar el 
Satoko Fujii Four, 
que lanzó el acla-
mado Live in Japan 
en 2004 y When We 

Were There en 2006.
Mientras dirigía 

estos conjuntos 
pequeños y dispa-
res, moviéndose 
con igual vigor en 
direcciones muy 
divergentes, Fujii 
se embarcó en uno 
de los aspectos más 
importantes de su 
carrera: composi-
tora, líder y solista 
con algunos de los 
grandes conjuntos 
de jazz más in-
novadores de los 
últimos veinte años. 
En 1996, fundó 
Orchestra New 
York, que cuenta 
con la crema de 
los improvisado-
res vanguardistas 
contemporáneos de 
Nueva York, entre 
ellos, los saxofonis-
tas Ellery Eskelin 
y Tony Malaby, los 
trompetistas Herb 
Robertson y Steven 
Bernstein, y el 
trombonista Curtis 
Hasselbring.

Tanto los críticos 

como los fanáti-
cos elogian a Fujii 
como una de las 
voces más origina-
les del jazz actual. 
En concierto y en 
más de 80 álbumes 
como líder o colí-
der, sintetiza el jazz 
contemporáneo, 
músicas clásicas, de 
vanguardia y folk en 
un estilo innovador, 
instantáneamente 
reconocible como el 
suyo propio.

Tatsuya Yoshida 
es, sin duda, uno 
de los bateristas/
compositores más 
importantes e influ-
yentes que ha salido 
de la escena japo-
nesa de vanguardia. 
Comenzó a tocar 
profesionalmente 
a principios de los 
80, y en 1985 formó 
su banda Ruins. 
Quienes conocen 
el papel de Yoshida 
en el dúo de rock 
alternativo Ruins 
(con el bajista/voca-
lista Sasaki Hisashi) 

saben que rompe el 
molde para la ba-
tería híper disrup-
tiva. Sus álbumes 
anteriores con Fujii, 
Toh-Kichi (Victo, 
2002) y Erans (Tza-
dik, 2005), demues-
tran que Yoshida no 
necesita el género 
rock para detonar la 
batería. Además de 
Ruins, es el líder de 
varios otros grupos 
(Koenjihyakkei, 
Korekyojinn, The 
World Heritage, 
Zubi Zuva, Akaten, 
etcétera). 

Ha actuado con 
muchas de las figu-
ras más destacadas 
de la escena avant 
RIO, incluidos Fred 
Frith, John Zorn, 
Derek Bailey, Bill 
Laswell, Hoppy 
Kamiyama, Keiji 
Haino, Yoshihide 
Otomo, y muchos 
otros. Además 
de sus grupos y 
colaboraciones, 
también ha actuado 
como baterista en 
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Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor
del programa PuroJazz
de Radio Beethoven.
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muchos conjuntos, 
entre ellos Acid 
Mothers Temple 
SWR, YBO2, Samla 
Mammas Manna, 
Musica Transonic, 
Gong y Acid Mo-
thers Gong. (RIO 
fue un movimiento 
que representaba 
un colectivo de 
bandas progresivas 
a fines de la década 
de 1970, unidos 
en su oposición 
a la industria de 
la música que se 
negaba a reconocer 
su música).

Sin lugar a dudas, 
el trabajo más inte-
resante de Fujii ha 
sido en dúos, espe-
cialmente aquellos 
con percusionistas. 
Su salida más re-
ciente fue Confluence 
(Libra, 2019) con 
el baterista espa-
ñol Ramón López, 
sorprendentemente 
melódica, sobre 
todo en compara-
ción con sus lanza-
mientos anteriores 

de batería y piano. 
En Baikamo —gra-
bado en Artpia Stu-
dio 2, en Nagoya, 
Japón, el 24 de julio 
de 2019, y en vivo 
en el Monk Bar, en 
Matsuyama, Japón, 
el 26 de febrero 
de 2019— Fujii se 
reúne con Yoshida 
y los resultados son 
persistentemente 
ardientes. 

Además de pre-
sentar por primera 
vez sus nuevas com-
posiciones, Fujii y 
Yoshida participan 
en ocho improvisa-
ciones libres, cada 
una distintiva y 
audaz. En «Ajhisak-
dafitch» (Yoshida le 
dio a cada impro-
visación su título 
único), Fujii crea 
timbres inusuales 
en el piano prepa-
rado, que Yoshida 
combina con sus 
propias y colori-
das respuestas. Se 
sombrean entre sí 
en una sorprenden-

te muestra de su 
intuitiva conexión. 
«Ovgwebkwum» 
crece lentamente a 
partir de extraños 
sonidos y zumbi-
dos, como si no 
estuvieran seguros 
de adónde van, pero 
disfrutando del via-
je. «Zpajigemfluxss» 
rebosa de energía. 
Recogen ideas el 
uno del otro, luego 
las separan, co-
mienzan con una 
nueva y grotesca 
melodía rítmica y 
las intercambian 
entre ellas.

Ambos se dividen 
equitativamente los 
créditos de escritura 
en la mitad de las 
piezas, y el resto 
son improvisacio-
nes. Aunque las 
comunicaciones del 
dúo son difíciles de 
seguir en los pasajes 
más frenéticos 
de Baikamo, hay 
muchos ejemplos 
notables de reci-
procidad, como 

el intercambio 
de «Front Line», 
«Laughing Birds» 
y la curiosamente 
atractiva canción 
principal. Baikamo 
tiene electricidad 
en todas las pistas; 
la extravagancia y la 
gracia interactúan 
de una manera que 
pocos otros músicos 
han dominado a 
este nivel de perfec-
ción. La música es 
una interfaz entre la 
música compuesta 
y gratuita, y la im-
provisación clásica 
y art-rock.

Las dieciséis 
pistas en Baikamo 
son relativamente 
cortas, con sólo tres 
cronometrados en 
más de cinco mi-
nutos. Esa brevedad 
es bienvenida, dada 
la intensidad de 
muchas de ellas. La 
música se divide en 
partes iguales entre 
piezas compues-
tas y libremente 
improvisadas, con 
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cuatro escritas 
por Fujii y cuatro 
por Yoshida. Cada 
pista es como una 
centrífuga sónica 
con el par separan-
do el pandemonio 
del orden, sólo para 
que los contenidos 
musicales se vuel-
van a conectar en la 
siguiente pista. 

«Zpajigemfluxss» 
podría haber sido 
parte de Zorn y su 
Naked City, ya que 
corta entre rock, 
jazz, funk y surf. 
«Front Line» suena 
como una banda 
sonora de una ca-
ricatura de Warner 
Brothers con la que 
uno sueña despier-
to. Hay una perse-
cución ascendente 
que se divide en 
múltiples direccio-
nes antes de patinar 
sobre algunos 
cristales de hielo. 
En la misma línea 
está la composición 
de Yoshida «Clim-
ber’s High», donde 

juega con el clímax 
de una película con 
su intensidad y su 
intrincado impul-
so hacia adelante. 
En otros lugares, 
Fujii trabaja con un 
piano preparado en 
varias pistas. Lo que 
Fujii y Yoshida ha-
cen mejor es alterar 
el tiempo, moldear 
la música según un 
estado de flujo de 
improvisación o 
tal vez percepción 
extrasensorial.

Del mismo modo, 
la colaboración de 
Fujii con el baterista 
parece haber sacado 
sus cualidades más 
concisas y agresivas. 
Si bien sus lanza-
mientos de grandes 
bandas (orientales 
y occidentales) 
fueron admirable-
mente abiertos a la 
experimentación 
y al tipo de paleta 
de sonido eclécti-
co, ella está en su 
mejor momento en 
un grupo peque-

ño. Con Yoshida, 
sus piezas parecen 
desarrollarse sin 
ningún indicio de 
modales ensayados 
u obligación parti-
cular de apaciguar 
la tradición del jazz. 

«Cada pista es como una centrífuga sónica con 
el par separando el pandemonio del orden sólo 
para que los contenidos musicales se vuelvan a 
conectar en la siguiente pista»

Ja
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