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PRESENTACIÓN

El Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la
Facultad de Filosofía y Letras (SUAyED) realiza esta serie de publi-
caciones con la finalidad de dar a conocer con mayor profundidad y
exactitud temas básicos que exige la formación académica de los alum-
nos, promover la investigación para la docencia y difundir los avances
de las disciplinas que se imparten en las diferentes áreas de las carre-
ras del SUAFyL. Mantener el nivel académico de la enseñanza en  la
universidad abierta y a distancia requiere tanto de la actualización
constante de los maestros como de la creación de nuevos procedi-
mientos de difusión  en los cuales se plasmen nuevos enfoques, pro-
blemas y resultados. Los autores de estas publicaciones serán los
maestros y colaboradores del SUAyED.

Esta serie de publicaciones se llama Biblioteca Crítica Abierta en la
cual se presentará una colección de textos concisos, claros y directos,
que profundicen y amplíen los contenidos de las Guías de estudio. En
consecuencia, la estructura de la serie corresponde a las áreas de las
disciplinas que se imparten en el SUAyED: Bibliotecología, Filosofía,
Geografía, Historia, Lengua y Literaturas Hispánicas, Lengua y Literatu-
ra Modernas (Letras Inglesas) y Pedagogía.

Esta serie es un espacio en el que se muestra la diversidad y plura-
lidad de enfoques que integran cada una de las carreras; en ella se
publican textos con planteamientos rigurosos y actuales que dan cuen-
ta de perspectivas, las cuales posteriormente se integrarán a los conte-
nidos de las Guías de estudios. La Biblioteca Crítica Abierta es un
instrumento que enriquece la formación académica de los alumnos del
SUAyED y difunde a un público más amplio  planteamientos y enfo-
ques recientes.

Pedro Joel Reyes López
Jefe de la División Sistema Universidad Abierta

y Educación a Distancia





Contra la tesis mantenida por Leibniz de

que nos encontramos en el mejor de los

mundos posibles, más bien pareciera que

todo se rige por el principio de lo peor. En

todo caso, si Dios creó el mundo con

algún fin, debió ser para hacernos rabiar.
Voltaire

¿Está Él dispuesto a impedir el mal,
pero no puede? Entonces es impotente.
¿Puede hacerlo pero no está dispuesto?

Entonces es maligno.
David Hume





A Idalia,
porque llegaron las tinieblas y el mal y sólo ella

permaneció como luz en el horizonte
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PRÓLOGO

Definir lo bueno no es una cuestión de frontera,
es un nudo interno. No se trata de saber lo que
se distingue de lo que será verdad o no, que las

 cosas sean buenas o malas: ellas son. Es decir
que es del bien, que se hace nacer el mal, no que

 eso sea ello; que el orden del lenguaje viene a
recubrir la diversidad de lo real. Es la introducción
 del lenguaje que hace surgir la travesía del mal en

el campo del bien, la travesía de lo feo en el campo
de lo bello; esto es para nosotros esencial y

capital en nuestro progreso, pues se trata de
pasar de esta primera articulación de los efectos

de la lexis aislados de algún modo, de forma artificial
en el campo del Otro, y de saber qué es ese Otro1

Jaques Lacan

¿Qué es el «mal»? No lo sabemos pero nos rodea, está presente por
todos los lados, nos circunda, y a veces parece ser el límite de nuestro
propio ser o la expresión de nuestra libertad; el mal está presente, nos
lo hacemos y nos lo hacen presente, camina entre escombros o de
pronto parece transitar con “pasos de paloma”. Pensamos en el bien
como una suerte de contrapartida al mal y las cuentas no nos salen en
la aritmética de la vida. Lacan escribió que “Definir lo bueno no es
una cuestión de frontera, es un nudo interno. No se trata de saber lo
que se distingue de lo que será verdad o no, que las cosas sean buenas
o malas: ellas son. Es decir que es del bien, que se hace nacer el mal,
no que eso sea ello; que el orden del lenguaje viene a recubrir la diver-
sidad de lo real”.2 En otro lugar Lacan precisó que “es el mundo de las

1 Jacques Lacan, clase 11 (10 de marzo de 1965), Seminario XII Problemas
cruciales para el psicoanálisis (1964-65). Inédito.

2 Jaques Lacan, ídem., y Cfr, Susana Bercovich, “Sade, nuestro contemporá-
neo”, en Alberto Constante, Leticia Flores Farfán, Ana Ma. Martínez de la Escalera,
coord. El mal, diálogo entre filosofía, literatura y psicoanálisis, Ed. Arlequín, ITESM,
Campus ciudad de México, Lunarena, México, 2006, p. 11, donde dice que “El Mal
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palabras el que crea el mundo de las cosas”. Cuánto peso para la reali-
dad del lenguaje y cuánta responsabilidad la nuestra que con solo pen-
sar el mal le estamos dando peso, consistencia, textura, trama, fisonomía.
Lo ponemos delante de nosotros en esos renglones torcidos en los que
Dios escribe recto. Y el mal cobra realidad por su sola mención, por
su evocación, por las múltiples formas en las que se presenta y por las
diferentes maneras en las que existe por nuestro lenguaje: “Es la intro-
ducción del lenguaje que hace surgir la travesía del mal en el campo del
bien”3.

Foucault afirmó que en toda cultura existen unos códigos funda-
mentales (los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus
cambios, sus valores, la jerarquía de sus prácticas entre los que está
también la noción del mal o las nociones del mal) que fijan para cada
hombre los órdenes con los cuales tendrá siempre que ver y dentro de
los cuales encuentra su propio rostro. Lo mismo sucede respecto de
eso que llamamos orden y que se desglosa sin más en teorías científi-
cas como interpretaciones filosóficas y que quieren explicar el por qué
existe un orden general y la ley dentro del que queda subsumido. Por
ello seguimos preguntándonos por los principios que pueden dar cuen-
ta de él, por qué razón se establece este orden y no otro. En todos los
casos la pregunta por el mal queda enarbolada, y semioculta porque
pareciera que no hay respuesta o si la hay no es algo que se comenta
sino que subyace, repta, circula, se pega a las palabras con enorme
ansiedad sin que podamos siquiera percatarnos que es precisamente
en el lenguaje donde se hace presente. Qué duda cabe: “hay un costado
maligno del lenguaje”4. Una mala lectura, una mala interpretación,
una torcedura a propósito de todo lo que se nos presenta porque lo que
queremos es la presencia del mal.

es en principio definible como lo que queda afuera de aquello que se circunscribe
como el Bien. Allí hay un costado maligno del lenguaje: su poder realizador: La
nominación crea y organiza realidades anteriormente inexistentes: Basta que algo se
declare como el bien, para que el mal se produzca como efecto de exclusión. Basta
que la ley se pronuncie, para que se produzca el fuera-de-la-ley como su corolario:
La idea del bien produce el mal como su enemigo, así como la ley produce el objeto
en tanto prohibido y un plus: el goce como el espacio fuera de la ley”.

3 Ídem.
4 Susana Bercovich, “Sade, nuestro contemporáneo”, en Alberto Constante,

Leticia Flores Farfán, Ana Ma. Martínez de la Escalera, coord. El mal, diálogo entre
filosofía, literatura y psicoanálisis, ed. cit., p. 11.
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Escenografía compleja en la que se representa el mal, como en el
Malleus. Ahí, como hemos podido advertir, la conclusión visible y
violenta está destinada a causar impresión en el espíritu de todos,
está precedida por largas instrucciones y por un procedimiento
sacramental dominico, de los endemoniados dominicos: lo significa-
tivo aquí es decididamente, menos el pulular de lo demoníaco y de su
bestiario que la multiplicidad y la complejidad de los ritos simbólicos
mediante los cuales esa inminencia del mal se encuentra a la vez
exhibida y conjurada, traducida en un lenguaje que permite su eclo-
sión pero que limita sus estragos y finalmente la transfigura en bien
–al menos para quienes creen, y el “poseído” es un creyente–.

En la Antígona, Sófocles había escrito que «el mal le parece un
bien a aquel cuyas phrénes (mente) un theós (un dios) conduce a áte»5.
Eco, quizá de aquello que en la Odisea se inscribe para los tiempos
venideros: “Voluntad ello fue de los dioses que urdieron a tantos la
ruina por dar que cantar a los hombre futuros”6. Consuela imaginar-
nos como artistas de una obra de teatro donde los dioses nos han
tomado en cuenta para infligirnos heridas tales que nos hacen ser, para
siempre, actores de nuestro propio drama. Ovidio supo como nadie
que el mar subterráneo del hombre se agota en frases que nos enseñan
a no claudicar. Consolémonos entonces pensando que acaso sea cierto
que: Ingenium mala saepe movet7.

No es baladí que sea la introducción del lenguaje la que hace
surgir la travesía del mal. Porque el lenguaje mismo se convierte en
figura de la historia. A medida que las cosas piden a su devenir el
principio de su inteligibilidad y abandonan el espacio de la representa-
ción, el hombre y el mal entran en el campo del saber occidental. El
mal entra como dispositivo8. No deja casi nada de lado. Lo más im-
portante es la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos ele-
mentos heterogéneos. También se observa su contenido de control social
al tener que responder a una urgencia (crisis institucional de los meca-
nismos de poder en el sistema dominante), y cumplir una función
estratégica de sujeción, de aniquilamiento, de dolor inscrito en el co-

5 Sófocles, Tragedias, “Antígona”, 620-625.
6 Homero, Odisea, canto VIII, 580.
7 “A menudo las desgracias agudizan el ingenio”.
8 y éste es una red que implica discursos, disposiciones, instituciones, regla-

mentos, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales.
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razón de los cuerpos y de los discursos que nos configuran. El mal se
presenta de múltiples modos y formas, algunas de ellas cotidianas que
muchas veces se pueden volver ominosas. El mal, como el bien se dice
de muchas maneras: hay muchas formas de mal y muchas maneras de
hablar del mal y de manejar el término “mal”. Aristóteles dice que si el
«bien» es un término análogo el “mal” no lo es menos.

Estas historias narradas aquí sólo son eso, pequeñas arqueologías
en las que se articulan sentidos, dicotomías que se hicieron reales a
fuerza de ser nombradas, espacios culturales que se hicieron presentes
por la convocatoria de que fueron precisas; una lógica binaria de la
que parece es imposible escapar. Pienso que me gustaría que todo esto
fuese sólo como ese viaje turístico en el que se entra al viejo Cemente-
rio Judío (Starý Zidovsky Hrbitov). Ahí los visitantes ingresan a un gran
patio cercado por unos muros enormes que resguardan a los muertos
de la intemperie del tiempo y lentamente se distribuyen entre un mon-
tón de lápidas que, desde siglos, andan tropezándose unas con otras.
Este es el barrio y antiguo gueto de Josefov y estamos en Staré Mesto,
una de las partes más antiguas de la ciudad de Praga, como recuerdo
de Kafka, como recuerdo de Joseph K.

El antiguo cementerio hebreo no acoge a nadie en sus fosas desde
1787, pero hasta ese año, y desde el siglo XV, sus tumbas fueron reci-
biendo a los judíos praguenses fallecidos y que durante mucho tiempo
se fueron aglomerando en este rincón del gueto. Un símbolo que lleva-
ba a los difuntos por el mismo camino que a los vivos, es decir, a su
secular hacinamiento humano (o inhumano) a que eran recluidos to-
dos los habitantes de religión y linaje judíos en las ciudades de Europa.
Se calcula que aquí hay enterradas unas 100.000 personas, y aunque al
ver este recinto tan limitado se nos hace algo difícilmente creíble, el
caso es que el fenómeno es cierto porque en cada fosa se fueron apilando
los cuerpos de los allí sepultados.

La tumba más conocida es la del rabino Löw, un sabio alquimista
de finales del siglo XVI que, según dice la historia oficiosa de la Cába-
la, fue el creador del legendario Golem, una criatura modelada con el
barro del río Moldavia y que tomaba vida cuando el rabino introducía
en la boca de su monstruo una tablilla con una inscripción mágica. Al
parecer, el Golem ayudaba al propio rabino en su lucha contra los
antisemitas de la corte de Rodolfo II. Eso sí, en cierta ocasión, al
creador de la criatura se le olvidó quitarle la tablilla que le daba vida y
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el Golem acabó descontrolado y haciendo trastadas por todo el barrio
de Josefov.

Las sombras del antiguo cementerio judío forman una malla de
siluetas desequilibradas a los pies de tantas lápidas torcidas y super-
puestas, aquello parece un jardín encrespado de estelas con inscripcio-
nes en yiddish. El espacio bucólico parece dormitar y cuando el
cementerio cierra sus puertas, el lugar se convierte en un agitado cen-
tro de sentimientos evocadores; un hueco de paz tan sólo agitado por
el temblor sutil de los papelitos de homenaje que los devotos dejan
sujetos con pequeñas piedras sobre las tumbas de los patriarcas he-
breos y que, al transcurrir de los siglos, han sido manchadas por la
ignominia de los signos nazis. El mal está presente y toma muchas
formas.

¿Por qué hablar entonces del “mal”? Porque ese mal es la indife-
rencia absoluta ante la humanidad del otro. El “mal” sin atenuantes es
ese espacio en el que no hay lugar para el amor ni el odio. Es la ausen-
cia de cualquier afecto que distinga entre propios y ajenos, o entre
unos y otros, es una condición necesaria para causar el daño más ex-
tremo. La fría malignidad que se apropia de los destinos ajenos toman-
do la forma de la muerte. Todo condensado en el discurso del mal, en
la textura del mal, en la idea de que la fuerza del discurso envuelve su
contenido pero no se resume en él. Todo pasa como si prohibiciones,
barreras, umbrales, límites se dispusieran de tal forma que se domine,
al menos en parte, la gran proliferación del discurso sobre el mal, ese
discurso que hace que el mal mismo sea convocado: “Es la introduc-
ción del lenguaje que hace surgir la travesía del mal”, y tenga una
realidad desoladora, de manera que su agravamiento se dé en la parte
más peligrosa y que su desorden se organice según figuras que no
esquivan sino que toman para sí lo más incontrolable; en el discurso
sobre el mal todo pasa como si se hubiese querido borrar, hasta las
marcas de su irrupción, en los juegos del pensamiento y de la lengua.

En el discurso del mal todo parece ponerse en cuestión. El mismo
Lacan escribió que “el lenguaje es un mal útil”9. La textura del infier-
no, los pactos demoníacos que firmó Christoph Haizmann, el nazismo
injustificado de Martin Heidegger y finalmente su reverso: la metafísi-

9 Jacques Lacan, clase 4 (10 de enero de 1978), Seminario El momento de
concluir (1977-78). Inédito.



ca de Dios, todo constituye la descripción de una cartografía del mal.
Exactamente como cartógrafo he querido recorrer el relieve de las
formaciones discursivas de ese mal que se ha configurado por distintos
dispositivos remarcando líneas de dispersión, líneas de permanencia,
zonas de confluencia. Esta cartografía quiso emprender el análisis de
algunas prácticas en las que los enunciados se expanden, se multipli-
can, se reproducen, y se presenten, cobren fisonomía y rijan el juego
de interpretación de posibilidades de la experiencia en una época dada.
Es cierto, qué duda cabe: «hay un costado maligno del lenguaje», «por-
que el lenguaje es un mal útil».
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EL LIBRO MÁS INFAME EN LA HISTORIA

Por el cosquilleo de mis pulgares,

algo malvado hacia aquí viene [...]

William Shakespeare,
Macbeth, acto 4, escena 1

Había de morir tarde o temprano;

alguna vez vendría tal noticia.

Mañana, y mañana, y mañana

se arrastra con paso mezquino día tras día

hasta la sílaba final del tiempo escrito,

y la luz de todo nuestro ayer guió a los bobos

hacia el polvo de la muerte. ¡Apágate, breve llama!

La vida es una sombra que camina, un pobre actor

que en escena se arrebata y contonea

y nunca más se le oye. Es un cuento

que cuenta un idiota, lleno de ruido y de furia,

que no significa nada.

William Shakespeare,
Macbeth, acto 5, escena 5

1. Los antecedentes del dolor

Yo nunca hubiera creído aquello dicho por Piglia en el Último lector, de
que los libros en la literatura no funcionan sólo como metáforas sino
como articulaciones de la forma, nudos que relacionan los niveles del
relato y cumplen en la narración una compleja función constructiva.
Así el Malleus maleficarum, que parecía un libro imaginario, un libro
que circulaba entre la imaginación y lo real, entre el miedo y la locura,
era eso: el martillo de las brujas sólo por lo que de miedo infundía; su
sola enunciación ya era como el nombre de un arcano maligno, su sola
mención originaba una suerte de doctrina sobre la brujería, goznes
que arquitecturaban niveles de maldición, grados de malignidad, una
gran función de horror y espanto. Ahí, en esa trama de maldad, todos
podían sentirse llamados y nombrados por él; nada exculpaba a quien
fuera mencionado en medio del asombro sarcástico de los dominicos,
inventores del libro más maligno con el que se capturaba a un hombre.



El libro más infame en la historia20

Era necesario escribir una obra sólida, fundamental, si se quería
llegar a disponer de la espada del poder secular. Había que mantener
la sombría fiesta punitiva, la economía de la pena y el castigo y
para ello se tenía que coaccionar a los tribunales públicos mediante
una bien dirigida propaganda y un inflexible sistema de razonamientos
morales y religiosos para que se decidieran a obrar con fuerza y deci-
sión en el asunto de las brujas. En los dos años de 1485 y 1486 apare-
ció el “Malleus maleficarum”,1  o “Martillo de brujas. Para golpear a las
brujas y sus herejías con poderosa maza”,2  como manual de la Inquisición
y de los jueces de lo criminal, y como texto, por así decirlo, explicativo
de las diferentes clases de brujas, con las características correspondien-
tes a sus respectivas influencias. Y si bien Elia Nathan señala que “a
pesar de su fama, generalmente los historiadores contemporáneos lo
consideran –como en general a todo tratado demonológico– un texto
incoherente o irracional”,3  este infame libro fue, sin duda, el arma
más eficaz para cobrar un tributo de dolor, uno más, dentro del espec-
tro de la intolerancia en el mundo.

El Malleus es manifiestamente un documento que exhibe y
des-pliega la crueldad, la barbarie y la estrategia de dominación y de
homogeneización de las conciencias que llevó a cabo la llamada “Santa
Inquisición”, donde el arte del castigo físico es casi arrebatador y la
indiscreción en el arte de hacer sufrir es la pieza fundamental del supli-

1 El más famoso de todos los libros sobre brujería, Malleus Maleficarum fue
escrito por dos monjes dominicos. En el acto, y a lo largo de los tres siglos siguien-
tes, se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición,
para todos “los jueces, magistrados y sacerdotes, católicos y protestantes, en la
lucha contra la brujería en Europa”. Tuvo tanto éxito que se le tradujo al alemán,
francés, italiano, inglés y español. Abarcaba los poderes y prácticas de los brujos, sus
relaciones con el demonio, su descubrimiento. La Inquisición, la hoguera, la tortu-
ra, mental y física, de la cruzada contra la brujería: todo esto es conocido. Y detrás
de cada uno de los actos sanguinarios se encontraba este libro, a la vez justificación
y manual de instrucción. Para cualquier comprensión de la historia y naturaleza de
la brujería y el satanismo, Malleus Maleficarum es la fuente importante. La primera
fuente.

2 Elia Nathan Bravo. Territorios del mal. Un estudio sobre la persecución europea de
brujas, México, Instituto de Investigaciones Filológicas y Filosóficas de la UNAM,
2002. El libro es una rara joya de profundidad y de enorme dilucidación no de lo que
significan la brujería o las brujas, sino la persecución misma y que no es más que uno
de los rostros de la intolerancia.

3 Ibidem, p. 79.
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cio: un juego de dolores, mezcla de llanto, grito y sangre, el fasto de
eso que San Agustín llamaba la concupiscentia oculorum y que, dentro de
la economía del sufrimiento tenía su propio lugar, su propio espacio
pues hace visible el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, mar-
cado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o
muerto, ofrecido, como dice Foucault, en el espectáculo.4

El suplicio no era otra cosa que el corrimiento extremo del
estigma, de la marca, del señalamiento, del signo de lo ominoso. De lo
que se trataba era como decía Petronio en el Satiricón:5 “Quamdiu
vixerit, habebit stigmam” (Mientras viva tendrá ese estigma). Las socie-
dades desde antiguo han considerado conveniente infligir una marca
visible. De hecho, la palabra “estigma” es el término griego para refe-
rirse a esa marca, aunque era más bien un tatuaje utilizado para propó-
sitos penales. Tal y como registra el edicto de Constantino, la marca
comúnmente se aplicaba en el rostro para avergonzar al delincuente de
modo público, de modo visible. Cuando se reincidía lo que sobrevenía
era el suplicio.

Éste es una producción diferenciada de sufrimientos, un ritual
organizado para la marcación de la víctima y la manifestación del po-
der que castiga. El suplicio es la metáfora de la diferencia, de la exis-
tencia imposible. Es en los excesos de los suplicios del Santo Oficio
donde se manifiesta toda una economía del santo poder. El cuerpo
supliciado se inscribe en primer lugar en el ceremonial judicial que
debe exhibir, a la luz del día, la verdad del crimen. ¿Fue por la fe o,
como dice Rush, en 1787: por “la débil influencia de la razón y de la
religión sobre el espíritu humano”?6 La apuesta de la “Santa Inquisi-
ción” da cuenta de este otro límite que aparece en la Ilustración. De
esta trampa donde a nombre de la universalidad se atropellan las dife-
rencias y a nombre de la diversidad se promueve el enclaustramiento,
el silencio, el mundo entre sombras.

4 Michel Foucault. Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, México, Siglo
XXI, 1996, p. 16.

5 Petronio. Satiricón, 45, 9.
6 B. Rush, ante la Society for promoting political enquiries, en N. K. Teeters, The

cradle of penitentiary, 1935, p. 30. Citado en Michel Foucault, op. cit., p. 18, en
donde también se citan las palabras de Van Meenen de los Annales de la Charité: “Yo
he visto el suelo cubierto de ruedas, de cepos, de horcas, de picotas; he visto
esqueletos espantosamente tendidos sobre ruedas”.
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La Inquisición, lo sabemos, fue la creación papal y de la curia
romana para la defensa y la conservación del dogma y de la fe. Una
maquinaria perfecta, tan hábil como cualquier ejército militar, e im-
placable en sus sentencias. Y aunque fue una maquinaria de represión,
cuya misión era velar por la pureza de los principios religiosos, impe-
dir la propagación del protestantismo y de las ideas materialistas, con-
sideradas nocivas para la pureza del catolicismo, la historia de la
Inquisición en realidad marcó el inicio de un pulso mortal entre into-
lerancia y libertad; entre el autoritarismo estatal y la independencia
intelectual del individuo; entre el fanatismo religioso y el espíritu ra-
cionalista.

De alguna forma los movimientos espirituales de cierta enverga-
dura de la Edad Medía terminaron plasmándose, bien en una orden
religiosa, bien en una herejía. Como quiera que sea, los puntos de
vista tanto ortodoxo como heterodoxo partían siempre de idéntico
presupuesto: el ansia de retorno al mundo ideal de la primitiva Iglesia,
ese sueño de restitución de un paraíso perdido. El acuciante deseo de
reforma a todos los niveles observable en amplias capas de la pobla-
ción, y más en concreto, el elevado dinamizador que representa entre
las elites el modelo de vida y pobreza evangélicas, explican sin duda el
extraordinario auge religioso vivido por Occidente durante los siglos
XI al XIII. Y no obstante, estas mismas condiciones favorecieron el desa-
rrollo de la herejía, que alcanzó durante esta época, y por vez primera
desde la Antigüedad tardía, dimensiones tales que llegaron a poner en
tela de juicio la viabilidad misma de la renovación católica.

En la Edad Media se produjo un significativo auge del fervor
religioso y de la religiosidad. En las órdenes religiosas se vivían aires
de reforma, en un principio en Cluny y posteriormente con San Ber-
nardo y el Cister. También aparecieron órdenes militares y hospitala-
rias fruto de las Cruzadas que tuvieron su momento de esplendor en
esas fechas. El clero secular, a pesar de la situación económica y
social que lo condicionaba, también manifestó un importante proce-
so de renovación al igual que las órdenes mendicantes –dominicos,
franciscanos, espirituales y órdenes menores–. El espíritu religioso
reformista afectó de igual manera a los laicos, adquiriendo una gran
importancia los sacramentos y nuevas formas de culto y piedad. Sin
embargo, estos aires reformistas en ocasiones se alejarían de la ortodo-
xia provocando diversas corrientes herético-comunales, mesiánico-
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milenaristas, antijerárquicas, a favor de la pobreza– siendo la más co-
nocida el catarismo. La reacción eclesiástica no se hizo esperar y la
represión del catarismo trajo consigo la creación de la Inquisición.

Fue en el año de 1198 cuando se decretó la bula “Vergentis in
Senium” por el papa Inocencio III, en la que señalaba que si después
de una “admonición” el hereje no se retracta, hay que condenarlo y si
se afirma en su error, hay que desterrarlo. Para 1126, Luis VIII de
Francia legisló para los herejes un castigo severo, apuntado por el papa
Lucio III, en el que se imponía ya la muerte en la hoguera. Y en el
concilio de Tolosa, en 1229, la autoridad decretó el establecimiento,
en dicha ciudad, de un tribunal encargado de descubrir y castigar a los
herejes, con el concurso de la autoridad secular.

Finalmente, tres bulas del Papa Gregorio IX, publicadas en
1231 y 1233, organizaron y extendieron a toda la cristiandad esta ins-
titución. La herejía era el objeto propio de la competencia de la
Inquisición, pero, por extensión, este tribunal abarcó igualmente los
crímenes de apostasía, hechicería y magia. Sus fallos eran inapelables,
y todas las autoridades debían prestarle apoyo en toda ocasión so pena
de cometer ellas mismas un crimen tan grave como el de la herejía.
Tres rasgos caracterizaban su procedimiento: el secreto riguroso de la
información judicial; la aplicación, al culpable arrepentido de peniten-
cias llamadas saludables; y la persistencia de la jurisdicción inquisitorial
hasta más allá de la tumba.

Entre el año 1220 y 1235, Federico II, en acuerdo con el
papa Gregorio IX, emite varias leyes para establecer claramente las
penas para los herejes: destierro, confiscación de tierras y propieda-
des y  la pena de muerte. “Aquí la muerte es un suplicio en la medida
en que no es simplemente la privación del derecho a vivir, sino la
ocasión y el término de una gradación calculada de sufrimientos:
desde la decapitación –que los remite todos a un solo acto y en un
solo instante: el grado cero del suplicio– hasta el descuartizamiento,
que los lleva al infinito, pasando por la horca, la hoguera y la rueda,
sobre la cual se agoniza durante largo tiempo”.7 Desde entonces, en
el interior del crimen reconstituido por escrito, la bruja o el hereje
que confiesa viene a desempeñar el papel de verdad viva. La confe-
sión, acto del sujeto herético, responsable y parlante, es un documen-

7 Ibídem., p. 39 y ss.
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to complementario de una instrucción escrita y secreta. Es impor-
tante, pero no es la evidentia rei.

El Inquisidor habrá por ello de hacer investigaciones complemen-
tarias si no tiene en su poder otra cosa que la confesión regular del
herético. Por la confesión, el propio acusado toma sitio en el ritual de
la producción de la verdad inquisitorial. En el derecho medieval, la
confesión convierte la cosa en notoria y manifiesta y por ello debe ir
rodeada de garantías y de formalidades. Conserva en sí algo de la tran-
sacción; por eso se exige que sea espontánea, que se haya formulado
ante un tribunal competente, que se haga en toda conciencia, que no
se refiera a cosas imposibles… En Concilio de Letrán del año 1215 se
declaró doctrina básica la Unidad de la Iglesia visible y la imposi-
bilidad de salvarse fuera de ella; todo aquel que se alejara voluntaria-
mente de la Iglesia, y aquel que negara sus dogmas o rechazara sus
símbolos, estaba condenado. Contra aquellos que pronunció anatemas
y excomuniones los remitió al poder secular para el severo castigo.
Los siguientes pasos fueron nombrar los llamados “testes synodales”
personas de confianza (clérigos o laicos) que investigaban y denuncia-
ban. Gregorio IX nombró comisiones especiales para visitar las ciuda-
des e investir a estos legados con poderes permanentes, como consejeros
de los obispos y con autoridad propia.

Emitían sentencias sin apelación. El papa Gregorio IX en 1231,
con los estatutos Excommunicamus, sometió a los inquisidores bajo la
jurisdicción del pontificado, y estableció severos castigos. Este Papa,
en la bula del 20 de abril de 1233, encomienda a los dominicos la tarea
de la Inquisición: perseguir la herejía, con autoridad plena para emitir
sentencias. La Inquisición no empezó verdaderamente a funcionar hasta
1234 y nunca fue abolida como tal, solo fue retocada para llamarse
Santo Oficio y actualmente su denominación oficial es la Congrega-
ción para la doctrina de Fe.

En la segunda mitad del siglo XIII la recién instituida Inquisición
Papal comenzó a ocuparse con cargos de hechicería. Alejandro IV
ordenó en 1258 que los inquisidores deberían limitar sus intervencio-
nes a casos con alguna clara presunción de creencias heréticas: manifeste
haeresim separent. Pero como la brujería, con sus prácticas diabólicas,
estaba muy ligada a la herejía, la persecución de brujas no se evitó. En
Toulouse, por ejemplo, sede de la herejía de los Cátaros, se dio en
1275 el primer caso conocido de una bruja llevada a la hoguera por la
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sentencia jurídica de un inquisidor, Hugues de Baniol.8  Ahí, la mujer
“confesó” haber tenido un hijo monstruoso, resultado de su relación
con espíritus malignos. Confesó, asimismo, que lo había alimentado
con carne de infantes, la cual procuraba en expediciones nocturnas. La
posibilidad de relaciones carnales entre seres humanos y demonios era
aceptada por algunos grandes teólogos como Santo Tomás y San Bue-
naventura; sin embargo, en la Iglesia prevalecía el sentir contrario. Un
testigo poco amistoso a la institución, Riezler9  reconoce que “entre los
representantes oficiales de la Iglesia, esta tendencia más saludable pre-
valeció hasta los umbrales de la epidemia del juicio de brujas, o sea,
hasta avanzado el siglo XVI”.

San Agustín, por ejemplo, llegó a la formulación del modelo cris-
tiano de superstición pues unificó bajo ese término prácticas de orden
cultural –referidas a desviaciones dentro de la formulación del culto,
como idolatría– y aquellas que no lo eran –tales como creencias en
amuletos, en maleficios, horóscopos, agüeros y “vendajes y remedios
que condena la ciencia médica... o en colgarse o atarse algún obje-
to”.10  Por otro lado, establece una clara relación entre la superstición y
la demonología, sosteniendo que detrás de las supersticiones están los
demonios, y que éstos pueden producir efectos reales. Esta idea va a
traer con el tiempo importantes consecuencias.

Santo Tomás retomará la reflexión sobre la superstición, siguien-
do el pensamiento de San Agustín sobre el tema. Profundiza y
complejiza la noción de pacto con el diablo, distinguiendo con clari-
dad el pacto expreso, directo con el demonio, del pacto tácito, que
incluía augurios, sortilegios, astrología, adivinación por sueños, pre-
sagios, quiromancia, y práctica similares. “...toda adivinación hace
uso, para conocer los futuros eventos, del consejo y ayuda de los demo-
nios. Esto a veces se implora expresamente; pero otras veces, y sin
intención alguna del hombre, los mismos demonios intervienen secre-
tamente y anuncian sucesos futuros que ellos conocen”, escribía el

8 Theodore De Cauzons. La magie et la sorcellerie en France, tome II, Contiene
ejemplos tan variados como: Poursuite et châtiment de la Magie jusqu’à la Réforme Protes-
tante. Le procès des Templiers. Mission et procès de Jeanne d’Arc, París, Dorbon Aîné, p. 217.

9 Werner Behringer. Hexen und Hexenprozesse in Deutschland, Mèunchen,
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988, p. 32.

10 San Agustín, De Doctrina Christiana II, 20, 30. Madrid, 1965, pp. 150,155.
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Santo en la Summa Theologica.11 Lo cual convertía a los ejecutantes de
estas prácticas en agentes de los demonios y en punibles de castigo
dado la existencia de un pacto previo con el diablo, aunque éste fuese
tácito. Lo extraño de esto es que la determinación de lo que no era el
mal contenía una contradicción pragmática en sí misma: la determina-
ción del bien creaba el conocimiento que ella negaba. La filosofía y
teología de la escolástica proporcionó una lógica interna y una estruc-
tura intelectual coherente al fenómeno, y proporcionó las armas nece-
sarias a los inquisidores para proceder en su persecución de brujas.

Fue a comienzos del siglo XV cuando empezó la persecución y
condena de individuos por la acusación de brujería. Elementos del
estereotipo del aquelarre ya se encuentran plenamente desarrollados
en los registros de los interrogatorios. Con ello se cristalizaba la
imagen completa de la bruja que había firmado un pacto con el diablo
con el fin expreso de dañar al prójimo, que celebraba con sus compa-
ñeros reuniones nocturnas donde se practicaban los hechos más
aberrantes. Fray Martín de Castañega en su Tratado de las supersticiones
y hechicerías narra con indescriptible acento las ideas que corrían alre-
dedor de estas ceremonias: “Mas muchos de los sacrificios antiguos
diabólicos y los más solemnes, se celebraban con sangre humana, ofre-
ciendo, degollando y sacrificando a sus propios hijos e hijas al demo-
nio”. Devorar a los niños no podía ser una imagen más severa que
acusara el miedo y diera rienda suelta a la fantasía alimentada por las
consejas sobre las brujas que en vuelo nocturnal desplegaban su miste-
rio robándose todo lo que sangre tuviera para el montaje del sacrificio,
del cual Castañega llama la atención al decir que: “de creer es que
permite (Dios) alguna vez que el demonio lleve por los aires a sus
familiares”.12

Por lo anterior no hay duda de que en el siglo XIV algunas consti-
tuciones papales de Juan XXII y Benedicto XII estimularon mucho el
enjuiciamiento por brujería y otras prácticas mágicas por parte de los
inquisidores, especialmente en el sur de Francia. En un juicio a gran
escala en Toulouse en 1334, de 63 personas acusadas de ofensas de
este tipo, fueron entregadas al poder secular para ser quemadas. El

11 Santo Tomás de Aquino. Summa Theologica, 2-2-95, p. 260.
12 Fray Martín de Castañega. Tratado de supersticiones y hechicerías, México,

Facultad de Filosofía y Letras–Universidad de Buenos Aires, 1997, pp. 69, 85.
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resto fueron a prisión de por vida o con largas sentencias. Dos de las
condenadas, ambas mujeres mayores, después de ser torturadas, con-
fesaron haber asistido a unaquelarre de brujas, haber allí adorado al
demonio y ser culpables de indecencias con él y otras personas presen-
tes y haber comido carne de infantes. En 1324 Petronilla de Midia fue
quemada en Irlanda por recomendación de Richard, Obispo de Ossory.
Durante este período, las cortes seculares acusaban y enjuiciaban por
brujería con igual o mayor severidad que los tribunales eclesiásticos.
Se usaba la tortura y la hoguera.13

2. Inocencio VIII o la Bula del Malleus

El Malleus no continúa una tradición, ni se asemeja a otras tradiciones
en las que se justifican el mal como causa del bien. Lo que el Malleus
inaugura es una nueva forma de pensar, un nuevo camino que va del
libro al oráculo, del oráculo a la venganza. No es la justificación del
mal, apenas su esbozo. Pero el Malleus es poco más o menos que un
signo, él se opone a un universo en el que la analogía ha dejado de ser
imperativa para abrirse paso al silencio de la representación, a esa otra
forma de articular un mundo y de dejar las cifras sometidas al espanto.

Todos los signos juegan ahí un papel fundamental pues ellos
encierran las cadenas a las que los miembros del Santo Oficio se some-
ten. Ahí están las cifras del destino, la suerte de los reos que han
quedado sometidos al martillo. La escritura se hace registro, la escri-
tura se hace siniestra, se sedimenta, se cataliza, conforma una estrate-
gia de maldad que ha sido creada por los dominicos que son hijos del
Señor. Una red de desplazamientos y de vacilaciones son todas las
acusaciones del martillo, pero un movimiento firme lo constituyen
justo las Bulas papales.

13 No se conoce qué enjuiciamientos de este tipo se llevaron a cabo en Alema-
nia por inquisidores papales durante los siglos XIII y XIV. Alrededor del año 1400
encontramos muchos enjuiciamientos de brujas en Berna a manos de Pedro de
Gruyères,  que, a pesar de lo que dice Riezler, era sin lugar a dudas un juez secular.
También jueces seculares en Valais (1428-1434) mataron 200 brujas y en Briancon
en 1437 más de 150. Las víctimas de los inquisidores, por ejemplo en Heidelberg en
1447, o en Saboya en 1462, parecen no haber sido tan numerosas.
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En ninguna otra época como en el feudalismo, los poderes de
dominación hicieron tanto esfuerzo por demostrar “la naturaleza peca-
dora de la mujer”. El pecado no estaba en el cuerpo, sino en el cuerpo
femenino. Se le acusaba públicamente de conjurar contra la Iglesia y
de sostener pactos con el diablo. Si la mujer bebía de las fuentes del
saber o curaba las enfermedades de sus vecinos, ganándose el respeto y
la admiración, la Iglesia la consideraba su rival y se apresuraba a des-
pertar la desconfianza en contra de ella. La acusaba de practicar el
“arte de brujería” y se decía que su trabajo era “obra del mal”; y mien-
tras más era su capacidad de conocer los secretos resortes de la fertili-
dad, curar las enfermedades y, en definitiva, representar para las
comunidades un poder incuestionable sobre la vida y la muerte, mayor
era el riesgo de que los obispos la declararan “hechicera”. En este
sentido hay una diferencia entre la brujería y la hechicería que pocas
veces se tomaba en cuenta, pero que circulaba en el imaginario de las
personas: “la hechicería trata de modificar el mundo ambiental me-
diante el uso de herramientas concretas palpables, mientras que la bru-
jería adquiere aspectos fantásticos, inverosímiles, y niega de hecho la
realidad”.14 Cuando los monjes y los altos funcionarios del Estado fue-
ron nombrados inquisidores oficiales, se lanzó una cruzada militar en
contra de los herejes y se erogó una Bula para condenarlos a la prisión
o a la muerte. Inocencio VIII,15 fue la mano que introdujo el suplicio a
los cuerpos femeninos: publicó una Bula “Summis desiderantes
affectibus”, del 4 de diciembre de 1484, sobre los procesos de brujería,
acentuando los errores que la Inquisición había ya cometido en este

14 Solange Alberrro. Inquisición y sociedad en México 1571-1700, México,
Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 297.

15 A la muerte de Sixto IV el pueblo romano se levantó para impedir la elección
de Julián della Rovere. Fue sin embargo Julián della Rovere el que, a través de
medios poco limpios, impuso la elección de Juan Bautista Cibo, cardenal de Santa
Cecilia, genovés emparentado con la familia de los Doria. De carácter débil, dis-
puesto a tolerar el vicio y la corrupción, padre de dos hijos ilegítimos, Inocencio
VIII  se ocupó de su familia más que de los asuntos de la Iglesia. Otorgó la púrpura
a Lorenzo Cibo, hijo natural de su hermano, y a Juan de Médicis, el futuro León X,
hijo de Lorenzo de Médicis. Casó a su propio hijo Franceschetto con Magdalena de
Médicis y lo instaló en el Vaticano. La simonía y la inmoralidad había,  alcanzado el
apogeo. Pronto la voz de Savonarola se levantó contra estos abusos. Inocencio VIII
trató sin éxito de organizar una cruzada en 1490. Los príncipes de la Iglesia seguían
el ejemplo del Papa y su vida era completamente dedicada a los asuntos mundanos.
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sentido. Dicha Bula sería conocida popularmente como “canto de gue-
rra del infierno”:16

BULA DE INOCENCIO VIII

Inocencio, Obispo, Siervo de los siervos de Dios,
para eterna memoria

Nos anhelamos con la más profunda ansiedad, tal como lo
requiere Nuestro apostolado, que la Fe Católica crezca y florez-
ca por doquier, en especial en este Nuestro día, y que toda depra-
vación herética sea alejada de los límites y las fronteras de los
fieles, y con gran dicha proclamamos y aun restablecemos los me-
dios y métodos particulares por cuyo intermedio Nuestro piadoso
deseo pueda obtener su efecto esperado, puesto que cuando todos los
errores hayan sido desarraigados por Nuestra diligente obra, ayu-
dada por la azada de un providente agricultor, el celo por nuestra
Santa Fe y su regular observancia quedarán impresos con más
fuerza en los corazones de los fieles. Por cierto que en los últimos
tiempos llegó a Nuestros oídos, no sin afligirnos con la más amarga
pena, la noticia de que en algunas partes de Alemania septentrio-
nal, así como en las provincias, municipios, territorios, distritos y
diócesis de Maguncia, Colonia, Tréveris, Salzburgo y Bremen, mu-
chas personas de uno y otro sexo, despreocupadas de su salvación y
apartadas de la Fe Católica, se abandonaron a demonios, íncubos
y súcubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros
execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas,

16 Algunos escritores han pensado que la Bula, “Summis desiderantes affectibus”,
del Papa Inocencio VIII (1484) fue responsable de la fiebre contra las brujas. Esto
no es cierto ya que las campañas antibrujas preceden a esta Bula la cual, como se
puede ver, no contiene nada nuevo. Su efecto fue más bien el de ratificar el poder ya
conferido a los inquisidores Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger para tratar con
crímenes de brujería y  herejía y  pedir al Obispo de Estrasburgo  que  apoyara a los
inquisidores. Esta Bula Papal, sin embargo, no pronuncia ninguna decisión dogmá-
tica. Quizás el Maleficarum, fue el que mas incitó al enjuiciamiento de brujas. Pero
los enjuiciamientos de brujas en los siglos XVI y XVII fueron en su mayoría hechos
por el poder secular.
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han matado niños que estaban aún en el útero materno, lo cual
también hicieron con las crías de los ganados; que arruinaron los
productos de la tierra, las uvas de la vid, los frutos de los árboles;
más aun, a hombres y mujeres, animales de carga, rebaños y ani-
males de otras clases, viñedos, huertos, praderas, campos de pasto-
reo, trigo, cebada y todo otro cereal; estos desdichados, además,
acosan y atormentan a hombres y mujeres, animales de carga,
rebaños y animales de otras clases, con terribles dolores y penosas
enfermedades, tanto internas como exteriores; impiden a los hom-
bres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir, por lo cual los
esposos no pueden conocer a sus mujeres, ni éstas recibir a aquéllos;
por añadidura, en forma blasfema, renuncian a la Fe que les per-
tenece por el sacramento del Bautismo, y a instigación del Enemigo
de la Humanidad no se resguardan de cometer y perpetrar las más
espantosas abominaciones y los más asquerosos excesos, con peligro
moral para su alma, con lo cual ultrajan a la Divina Majestad y
son causa de escándalo y de peligro para muchos. Y aunque Nues-
tros amados hijos Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, profesores
de teología de la orden de los Frailes Predicadores, han sido nom-
brados, por medio de Cartas Apostólicas, Inquisidores de estas
depravaciones heréticas, y lo son aún, el primero en las ya mencio-
nadas regiones de Alemania septentrional en las que se incluyen
los ya citados municipios, distritos, diócesis y otras localidades
específicas, y el segundo en ciertos territorios que se extienden a lo
largo de las márgenes del Rin, no obstante ello, no pocos clérigos y
laicos de dichos países tratan, con excesiva curiosidad, de enterar-
se de más cosas de las que les conciernen, y como en las ya aludidas
cartas delegatorias no hay mención expresa y específica del nom-
bre de estas provincias, municipios, diócesis y distritos, y dado que
los dos delegados y las abominaciones que deberán enfrentar no se
designan en forma detallada y especial, esas personas no se aver-
güenzan de aseverar, con la más absoluta desfachatez, que dichas
enormidades no se practican en aquellas provincias, y que en con-
secuencia los mencionados Inquisidores no tienen el derecho legal
de ejercer sus poderes inquisitoriales en las provincias, municipios,
diócesis, distritos y territorios antes referidos, y que no pueden con-
tinuar castigando, condenando a prisión y corrigiendo a crimina-
les convictos de las atroces ofensas y de las muchas maldades que se
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han expuesto. Por consiguiente, en las referidas provincias, muni-
cipios, diócesis y distritos, las abominaciones y enormidades de que
se trata permanecen impunes, no sin manifiesto peligro para las
almas de muchos y amenaza de eterna condenación. Por cuanto
Nos, como es Nuestro deber, Nos sentimos profundamente deseosos
de eliminar todos los impedimentos y obstáculos que pudieren retar-
dar y dificultar la buena obra de los Inquisidores, así como de
aplicar potentes remedios para impedir que la enfermedad de la
herejía y otras infamias de muchas almas inocentes, y como Nues-
tro celo por la Fe nos incita a ello en especial, y para que estas
provincias, municipios, diócesis, distritos y de Alemania, que ya
hemos especificado, no se vean privados de los beneficios del Santo
Oficio a ellos asignado, por el tenor de estos presentes, y en virtud de
Nuestra autoridad Apostólica, decretamos y mandamos que los
mencionados Inquisidores tengan poderes para proceder a la co-
rrección, encarcelamiento y castigo justos de cualesquiera perso-
nas, sin impedimento ni obstáculo algunos, en todas las maneras,
como si las provincias, municipios, diócesis, distritos, territorios, e
inclusive las personas y sus delitos, hubiesen sido específicamente
nombrados y particularmente designados en Nuestras cartas. Más
aun, decimos, y para mayor seguridad extendemos estas cartas, de
delegación de esta autoridad, de modo que alcancen a las aludidas
provincias, municipios, diócesis, distritos y territorios, personas y
delitos ahora referidos, y otorgamos permiso a los antedichos
Inquisidores, a cada uno de ellos por separado o a ambos, así como
también a Nuestro amado hijo Juan Gremper, cura de la diócesis
de Constanza, Maestro en Artes, como su notario, o a cualquier
otro notario público que estuviere junto a ellos, o junto a uno de ellos,
temporariamente delegado en las provincias, municipios, diócesis,
distritos y aludidos territorios, para proceder, en consonancia con
las reglas de la Inquisición, contra cualesquiera personas, sin dis-
tinción de rango ni estado patrimonial, y para corregir, multar,
encarcelar y castigar según lo merezcan sus delitos, a quienes
hubieren sido hallados culpables, adaptándose la pena al grado del
delito. Más aun, decimos que disfrutarán de la plena y total facul-
tad de exponer y predicar la palabra de Dios a los fieles, tan a
menudo como la oportunidad se presentare y a ellos les pareciere
adecuada, en todas y cada una de las iglesias parroquiales de
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dichas provincias, y podrán celebrar libre y legalmente cualesquie-
ra ritos o realizar cualesquiera actos que parecieren aconsejables
en los casos mencionados. Por Nuestra suprema Autoridad, les ga-
rantizamos nuevamente facultades plenas y totales. Al mismo tiem-
po, y por Cartas Apostólicas, solicitamos a Nuestro venerable
Hermano el Obispo de Estrasburgo que por sí mismo anuncie o por
medio de otros haga anunciar el contenido de Nuestra Bula, que
publicará con solemnidad cuando y siempre lo considere necesario,
o cuando ambos Inquisidores o uno de ellos le pidan que lo haga.
También procurará que en obediencia a Nuestro mandato no se los
moleste ni obstaculice por autoridad ninguna, sino que amenaza-
rá a todos los que intenten molestar o atemorizar a los Inquisidores,
a todos los que se les opongan, a esos los rebeldes, cualesquiera fuere
su rango, fortuna, posición, preeminencia, dignidad o condición, o
cualesquiera sean los privilegios de exención que puedan reclamar,
con la excomunión, la suspensión, la interdicción y penalidades,
censuras y castigos aun más terribles, como a él le pluguiere, y sin
derecho alguno a apelación, y que según su deseo puede por Nuestra
autoridad acentuar y renovar estas penalidades, tan a menudo
como lo encontrare conveniente, y llamar en su ayuda, si así lo
deseare, al brazo Secular.
Non obstantibus... Que ningún hombre, por lo tanto. Pero si alguno
se atreviere a hacen tal cosa, Dios no lo quiera, hacedle saber que
sobre él caerá la ira de Dios Todopoderoso, y de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo. Dado en Roma, en San Pedro, el 9 de diciembre del
Año de la Encarnación de Nuestro Señor un mil y cuatrocientos y
cuarenta y ocho, en el primer Año de Nuestro Pontificado.17

 3. El ardor de las brujas, el cuerpo de la mujer

El Malleus Maleficarum18 fue el resultado de esta Bula, que, aunque
hemos dicho que la Bula misma no contiene nada que no hubiera

17 La traducción de la Bula papal fue posible gracias al permiso de “The Geography
of Witchcraft,” por Montague Summers, pp. 533-6.

18 Los libros más prestigiados que se publicaron por los grandes Inquisidores
fueron: De Praestigiis Daemonum, 1563, de Johan Weyer (o Wier 1515-1588.) Opina-
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sucedido ya, en cierto modo el libro fue una confirmación justo de
ese poder que se tenía para enjuiciar y condenar en el espectáculo de lo
visible. El Maleficarum, de hecho es un manual contra la brujería, con
métodos para reconocerla y eliminarla. En él se pueden leer cosas tales
como: “la brujería brota del apetito carnal, que en las mujeres, es insa-
ciable... Cuando una mujer piensa por sí misma, piensa en el mal...
Las mujeres intelectualmente son como niños... son mentirosas, débi-
les mentales y necesitan el constante control masculino. Ellas son las
responsables de la impotencia del Hombre, le seducen y destruyen su
alma”. Aunque hay que reconocer que otras muchas obras también
dejan ver la misoginia de la Iglesia Católica, incluso desde las Cartas a
los Corintos de Pablo ya se habla de ellas y se les margina, en el Malleus
de tres volúmenes, se dan todas las formas de persecución, detección y
ejecución de las brujas.19

Por ejemplo: en el capítulo seis del primer volumen leemos bajo el
título “Sobre las brujas que sucumben bajo el demonio” que tres
preguntas serán tratadas: “Nuestra indagación será primero general, á
lo que se debe a la condición general de la mujer; segundo, en particu-
lar, qué clase de mujeres son propensas a la superstición y brujería; y
tercero, especialmente en lo que se refiere a las parteras, quienes so-
brepasan todas las maldades”. La primera pregunta es contestada en la
forma tradicional cristiana: las mujeres son más crédulas y por consi-
guiente más inclinadas a la duda y la pérdida de la fe, pactos con el

ba que las brujas eran enfermos posibles de atención médica, tratando de atenuar
las tendencias represoras del Malleus. El resto de libros son represivos puros y
duros, según dice The Discovery of Witches, de Matthew Hopkins, 1647; La
Demonomanía de las Brujas, de Jean Bodin, 1580. Tractatus de Confessionibus
Maleficorum et Sagarum…, de Pierre Binsfeld, 1589. Deux livres de la Hayne de
Satan…, de Pierre Brespet, 1590. Discours Exécrable des Sorciers…, de Henri Boguet,
1591.  Demonolatreia,  libri tres, de  Nicolás Remy (Remigius), 1595. Instrucciones
sobre la Tiranía y el Poder del Diablo, de André Musculus. Traité des Énergumènes,
Pierre de Berulle, 1599. Disquisiciones Mágicas, de M. del Río, 1599. Tratado de
Ángeles y Demonios, de Juan Maldonado, 1603. A Discourse of the Dammed Art of
Wichcraft, de William Perkins, 1608. Epitomes Delictorum in Quibus Aperta, Vel
occulta, Invocatio Daemones Intervenit, de F. Torreblanca Villalpando, 1618. Prac-
tica Rerum Criminalium, de Benedict Carpzov. 1635.

19 El primero de los cuales trata sobre la brujería, el segundo da ejemplos y
remedios, y el tercero con las prescripciones legales de la persecución (ejemplo:
quién debe de ser torturado, cuándo y cómo).
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diablo, etcétera. También hay buenas y malas mujeres, y la malvada es
la que desea sexo.

Refiriéndose a la segunda pregunta, leemos que las mujeres se
entregan especialmente a tres vicios: la incredulidad, la ambición, y
la sensualidad. Hasta ahora vamos bien, esto se lee como los delirios
y la misogamia de un cura célibe. De acuerdo a los autores, las mal-
dades cometidas por las brujas están divididas en siete métodos “[...]
mediante los cuales infectan con brujería el acto venéreo y la
concepción en el vientre.” Todos estos siete métodos obstruyen
la procreación:

“Primero, al inclinar a las mentes de los hombres a pasiones

irregulares;

Segundo, mediante la obstrucción de la fuerza generativa;

Tercero, mediante la extirpación de los miembros acomodados para

esos actos;

Cuarto, transformando a hombres en bestias mediante sus artes

mágicas;

Quinto, mediante la destrucción de la fuerza generativa en las

mujeres;

Sexto, mediante el aborto;

Séptimo, la ofrenda de niños al demonio”.

Estos son los “daños hacia los hombres” infringidos por las bru-
jas. Las formas tradicionales de hechicería como producir mal tiempo,
dañar animales domésticos, entre otras cosas son sólo mencionados
casualmente: “[...] además otros animales y frutos de la tierra a
quienes le hacen mucho mal.”

Estos siete métodos traducidos al idioma moderno serían:
1.Fornicación y adulterio (los cuales tienden a prevenir la

    procreación)

2. Impotencia o infertilidad

3. Castración y/o esterilización

4.Bestialidad y homosexualidad (ejemplo de satisfacción sexual

    sin procreación)

5. Control de la natalidad

6. Aborto

7. Infanticidio
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El capítulo once del volumen I dice: “Las brujas que son parteras
matan en variadas formas el niño concebido en el vientre y procuran
un aborto; y si no hacen esto, ofertan al recién nacido a los diablos.
Aquí se presenta la verdad concerniente a los cuatro horribles críme-
nes que los diablos cometen contra los infantes, en el vientre de sus
madre y después. [...] Y los siguientes son los métodos mediante
los cuales esto se hace: [...] es brujería no solamente cuando alguien
no puede hacer el acto carnal... sino también cuando a una mujer se le
evita la concepción o se le hace abortar después de la concepción. Un
tercer método es cuando fracasan en procurar un aborto, caso en el
cual  después se devoran al niño o se lo ofrendan al demonio [...] Sin la
ayuda de los demonios, un hombre puede mediante medios naturales,
tales como las hierbas, salvia por ejemplo, u otro emenagogo, procurar
que una mujer no pueda generar o concebir”.

Otros cazadores de brujas del mismo modo incluyeron profesio-
nes que afectaban a la procreación bajo el titulo de brujería, aunque
muchas veces tratan más exhaustivamente con otras formas de hechi-
cería. El fraile italiano Francesco Mario Guazzo en su Compendium
Maleficarum (Manual de las Brujas), enumera los métodos de control
de natalidad de su época bajo la voz Atadura. Ellos son:

1. cuando se causa odio entre una pareja, o cuando se causa el odio

mutuo

2. cuando alguna inhabilidad corporal mantiene al marido y a la

esposa separados en lugares distantes, o cuando algo o un fantas-

ma se interpone,

3. cuando el espíritu vital es bloqueado de fluir al pene y se previene

la emisión de semen,

4. cuando el semen no es fértil,

5. cuando el pene del hombre es flácido cada vez que desea hacer el

acto carnal,

6. cuando se administran ciertas drogas naturales a una mujer para

prevenir la concepción,

7.  cuando los genitales femeninos se estrechan o se cierran, o  cuando

el órgano masculino se retrae.

El martillo de las brujas también contenía una guía de inquisidores
de la Edad Media, con descripción de torturas a hechiceros y brujas.
Este libro envió aproximadamente a nueve millones de personas a la
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muerte. En ella habían colaborado Jacobus Sprenger, y Heinrich
Kramer20 o Enrique Institor (Kraemer; Instintor en latín).21 En menos
de dos siglos se tiraron de ella veintinueve ediciones de un número de
ejemplares desconocido. Solamente en Alemania aparecieron dieciséis,
nueve de las cuales salieron en vida de su autor Enrique Institor. On-
ce ediciones vieron la luz en Francia y dos en Italia. Mientras en
España el Malleus se consideró la obra de un loco y se despreció su
edición. Todo lo cual suponía un éxito asombroso para aquellos tiem-
pos y para la clase de publicación de que se trata.

Contra lo que en el mismo Martillo de brujas se decía, la colabo-
ración del afamado teólogo Jacobus Sprenger en la redacción de la
obra había sido de poca monta, pues ya entonces se había distancia-
do de Institor. En realidad, había firmado éste sin la menor interven-
ción de nadie la declaración de responsabilidad para publicarla. Pero
nada más de acuerdo con su especial mentalidad, que parapetarse tras
del respetado nombre de Sprenger. Ahora era cuando el Papa podía
Institor, al fin, hacer uso eficaz de la Bula contra brujas. Para ello le
bastaba insertarla, como lo hizo, al frente del Malleus, simulando así
una autorización papal de la obra. Además, como sagaz propagandis-
ta, el dominico comprendía perfectamente los efectos y el alcance del
nuevo invento de la prensa. Antes del hallazgo del arte de imprimir, los
libros eran caros  y, consiguientemente, raros. En explicable coinci-
dencia, también el éxito de los Inquisidores, carentes de prensa y de
vasta publicidad, había sido moderado. Ahora, tras la aparición de un

20 Heinrich Kramer nació en Schlettstadt, ciudad de la baja Alsacia, al sudeste
de Estraburgo. Muy joven, como sucedía en esa época, ingresó en la Orden de Santo
Domingo y luego fue nombrado Prior de la Casa Dominica de su ciudad natal. Fue
predicador general y maestro de teología sagrada. Antes de 1474 fue designado
Inquisidor para el Tirol, Salzburgo, Bohemia y Moravia. Jacobus Sprenger nació en
Basilea. Ingresó como novicio en la Casa Dominica de esa ciudad en 1452. Ahí se
graduó de maestro de teología y fue elegido Prior y Regente de Estudios del
convento de Colonia. En 1480 fue electo decano de la facultad de Teología de la
Universidad. En 1488, Provincial de toda la Provincia Alemana. Ambos fueron
nombrados Inquisidores con poderes especiales, por bula papal de Inocencio VIII,
para que investigasen los delitos de brujería de las provincias del norte de Alemania.
Malleus Maleficarum es el resultado final y autorizado de esas investigaciones y
estudios.

21 Elia Nathan Bravo, Territorios del mal, ed. cit., p. 79 y ss.
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manual de brujerías bien ordenado y completo, juntamente con el apén-
dice de un Código de lo criminal que las ediciones masivas permitían
distribuir sin restricciones, era de esperar que también los jueces secu-
lares se dejasen convencer.

Con todo, aún quedaba una barrera que salvar entre la redac-
ción de la obra y su impresión: la Universidad de Colonia, suprema
instancia censora para todas las obras destinadas a las prensas en
territorio alemán. Únicamente si la Universidad emitía dictamen
favorable, podría recomendarse a todo el mundo la lectura del
Malleus. Pero los profesores de Teología de la correspondiente Fa-
cultad decepcionaron a Institor. El tenor reservado de su dictamen,
plagado de distingos y restricciones, era peor que una ausencia de
tal examen, pues de antemano cortaba los vuelos de la obra, previ-
niendo en contra a los lectores. El Inquisidor entonces optó por
arrumbar los últimos escrúpulos y, valiéndose del notario Amold
Kolich, falsificó el acta de los universitarios de Colonia.

Este funcionario extendió un instrumento notarial fechado en ma-
yo de 1487, en el cual siete profesores de Teología aprobaban sin la
menor reserva el contenido del Malleus maleficarum y calificaban de
meritoria la actuación del Inquisidor contra las brujas. El falso
documento fue dado a la imprenta como apéndice del Malleus, si bien
cuidando de que solamente apareciera en los ejemplares destinados a la
venta y reparto fuera de Colonia. Los apartados para la clientela de
esta ciudad carecían del apéndice.

Considerado en su totalidad ni siquiera podía pasar por origi-
nal el citado libro, ya que antes de su aparición abundaban ya los
escritos ajustados a la forma tradicional de las guías o manuales
para los jueces eclesiásticos y seculares, a los que instruían en la
manera de reconocer y castigar la herejía y la magia. Manuscritos,
tratados y documentos que Institor tuvo muy en cuenta al redactar
su propia obra, que a ellos trasciende en casi todas sus páginas.
Original, en cambio, en un sentido francamente atroz, era la radi-
cal tendencia del Malleus contra el sexo femenino, al que se atribuía
la exclusiva representación de la imaginada secta nueva de brujas.
Pero ¿quién era acusada de bruja? La mujer que practicaba malefi-
cios o causaba daños a través de medios ocultos; la mujer que pac-
taba con el diablo en calidad de sierva; la mujer que volaban por las
noches y tenía malas intenciones, como la de comerse a los niños
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pequeños o inducir a los hombres al amor pecaminoso; la mujer
que pertenecía a una secta satánica o asistía a reuniones sabáticas
en cuevas secretas.22

Para que la Inquisición diera con los herejes y los opositores de la
Iglesia, se usó de todos los medios posibles, incluso a los niños,
quienes podían acusar a sus padres de asistir a reuniones sabáticas y
mantener relaciones con el diablo. La Inquisición estimuló la delación
entre los niños, en ellos encontró a sus mejores testigos a la hora de
procesar a los acusados ante los tribunales del Santo Oficio. La Inqui-
sición usó también el silencio y la marginación de las mujeres emanci-
padas para combatir y contrarrestar su voluntad de hierro, que les
permitía romper las cadenas de opresión.

Las acusaciones que se le imputaban, sin embargo, estaban
referidas sólo al “arte de magia” que practicaban, pues se decía que
la bruja pactaba con el diablo, quien, según la Iglesia y los tribuna-
les, le concedía un poder real y temible, que iba “del maleficium al
pactum” y de los prejuicios mágicos al desprecio de Dios. La bruja
encarnaba, además, un cierto espíritu de revuelta, una forma diabó-
lica de subversión general contra el orden establecido por el clero y
el Estado. De modo que su figura se asociaba a la idea de una
conspiración universal contra la sociedad y sus instituciones, en
secreta conexión con las fuerzas del mal; hecho que motivó la brutal
repmresión desatada contra ellas por parte de la Inquisición. La
imagen de la bruja, por estar presente en el contexto social y econó-
mico, era un peligro enclavado en la capa más profunda de la psi-
quis humana, en las experiencias elementales de los impulsos y los
misterios, en los grandes temores y el éxtasis. Institor se atenía

22 La persecución de brujas se extendió por muchos países. En el siglo XVI
había enjuiciamientos por tribunales seculares en Roma. En Inglaterra y Escocia
también hubo persecuciones pero no hay cifras precisas sobre las ejecuciones. Se
tiene noticias de que por 1648, hubo casi 300 brujas procesadas y la mayoría
ejecutadas en Essex y Suffolk solamente. El Papa Gregorio XV, en su constitución
“omnipotentis” (1623), recomendó un procedimiento más clemente, y en 1657 una
Instrucción de la Inquisición amonestó con eficacia la crueldad de las persecuciones.
Al final del siglo XVII la persecución comenzó a reducirse en casi en todo el mundo
y al principio de XVIII prácticamente cesó. El último juicio por brujería en Alemania
fue en 1749 en Wurzburg, pero en Suiza una niña fue ejecutada como bruja en el
Cantón Protestante de Glarus en 1783.
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escrupulosamente a la frase de Jesús Sirach:23 “La hembra es más
amarga que la muerte”.

Ninguno de sus predecesores literarios se había situado tan re-
sueltamente contra la mujer. Llegaba a decir de ella que se distinguía
esencialmente entre los humanos por su acusada propensión al liberti-
naje y desenfreno sexual, y que como el diablo no se concebía sino
con sexo masculino, a la hembra le estaba reservado el comercio
carnal con el Malo. Si en algo más podemos considerar como origi-
nal al “Martillo”, seguramente será, ante todo, en su rudeza y en la
crueldad y en la insania con que se complace en recomendar, en un
extenso capítulo aparte, las más variadas clases de tortura, especial-
mente en contra de las mujeres. Sólo por ella se podían arrancar las
confesiones y poner a los tribunales seculares en el trance de tener
que condenar a muerte: “aut legitime convictus aut sponte confessus”.

No se puede negar que algo de novedad había asimismo en el
virtuosismo fisco, el de su sistema interrogatorio. Ideó, en efecto, un
refinado sistema de preguntas desconcertantes y dio instrucciones a
los futuros inquisidores y jueces sobre cómo deberían insinuarse en la
confianza del acusado y prometerle clemencia, para llevarlo más fácil-
mente a una confesión. En su nefasta obra enseñaba la manera de
confundir a las víctimas en interrogatorios contradictorios y llevarlas
de esta suerte a manifestaciones imprudentes, de las que fácilmente
podrían salir nuevas inculpaciones de otras brujas. Esta mecánica del
dolor radicaba en la propia ambigüedad de la confesión, es decir, la
confesión era un elemento de prueba y contrapartida de la informa-
ción; efecto de coacción y transacción semivoluntaria.

En este sentido, esta ambigüedad explica los dos grandes medios
que el derecho penal clásico utiliza para obtenerla: el juramento que se
le pide prestar a la acusada antes de su interrogatorio (en este caso
de las brujas o de las heréticas), con lo cual se daba la amenaza de ser

23 El libro de Sirach, o la sabiduría de Jesús el hijo de Sirach, en la tradición
protestante es un libro en el Apocrypha. También se conoce como Ecclesiasticus
(“libro de la iglesia”) debido a su uso amplio entre los cristianos griegos y latinos en
la instrucción moral. Clasificado entre las escrituras de la sabiduría, el libro fue
escrito en hebreo en Jerusalén c. 180 a.C. por un profesor docto, Jesús ben Sirach,
y fue traducido a Griego en Egipto con un prefacio por su nieto después de 132 a.C.
La enseñanza de la sabiduría del libro es culminada por un elogio sobre los héroes de
la historia israelita.
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perjuro ante la justicia de los hombres y ante la de Dios y, al mis-
mo tiempo, acto ritual de compromiso; y la tortura (entendida como
violencia física para arrancar la verdad que, de todos modos, para
constituirse en prueba, tenía que ser repetida después ante el tribunal,
a título de confesión “espontánea”. El procedimiento de tipo inquisitorial
de hecho ya va lastrado de elementos del sistema acusatorio en el que
la demostración escrita necesita de un correlato oral; en el que las
técnicas de la prueba administrada por los inquisidores o el fiscal24 van
mezcladas con los procedimientos de las torturas por las cuales se de-
safiaba a la acusada a mentir; en el que se le pide, de ser necesario por
la más violenta de las coacciones, que desempeñe en el procedimiento el
papel de colaboradora voluntaria; en el que se trataba, en suma, de hacer
producir la verdad por un mecanismo de dos elementos, uno el de la
investigación llevada secretamente por la autoridad judicial y otro, del
acto realizado ritualmente por la acusada.

El cuerpo de la acusada es el que asegura el engranaje de esos dos
mecanismos; por ello, mientras el sistema punitivo clásico no había
sido reconsiderado de arriba abajo, no existían sino muy pocas críticas
radicales a la tortura. A este ritual hay que sumar el ejército entero que
ocultaba al o los verdugos, anatomistas inmediatos del sufrimiento, en
el que el cuerpo del condenado por la santidad del tribunal quedaba
prendido a un sistema de dolor, al canon de las sensaciones insoportables.
“La tortura –como dice Foucault– es un juego judicial estricto”.25 Como
quiera que sea, podemos decir que el Malleus maleficarum es la obra
más perniciosa y triste de la literatura universal; una increíble combi-
nación de maligna necedad y vesánica barbarie, una monstruosa hipér-
bole de fangos espirituales lastrando una conciencia de suyo ofuscada.

Ya después de un siglo de la primera aparición del “Martillo
de brujas”, encargaban los protestantes otras ediciones nuevas en
Frankfurt lanzadas por el escritor y jurista Fischart. Los dictámenes
jurídicos de las Facultades reformadas, así como teólogos, juristas y
particulares autoridades intelectuales invocaban el Malleus en apoyo

24 Normalmente un tribunal estaba formado por dos o tres inquisidores del
Santo Oficio, un receptor, un fiscal, dos o tres notarios del secreto, un escribano, un
nuncio, un alguacil, un carcelero y un portero. Los oficiales ordinarios que forma-
ban la plantilla en sí del tribunal eran alrededor de 50 ó 60 personas. 

25 Michel Foucault. op. cit, p. 46.
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de sus asertos, mientras que entre los luteranos gozaba de crédito
similar. Hoy no sabríamos explicarnos cómo pudo tener tan desme-
suradas consecuencias el escrito de Enrique Institor: una obsesión
persecutoria, activa y pasiva, en las masas, persistente por espacio de
tres siglos. Es incomprensible que el europeo perdiese su buen senti-
do y se dejase obcecar por una maquinaria de insensateces impresas,
echando sobre la propia historia la ignominia de la persecución de
las brujas, al cabo de varios siglos de plausible comportamiento. “El
pensamiento y a la sensibilidad modernos –opinaba Joseph Hansen
al término del siglo– más bien despiertan de esta lejana y terrible
pesadilla, a pesar de que solamente dos siglos separan a nuestra épo-
ca de la culminación de aquella vesania. ¡Tan ajena nos es ya la mane-
ra de pensar y sentir de la Edad Media!”.

Un oscuro resto queda, sin embargo, entre las causas radicales
de la obsesiva prevención contra las brujas y de su persecución. No
sería, si no, comprensible que un inquisidor de enfermiza propen-
sión criminal, con la sola ayuda de un procedimiento de impresión
nuevo y con la de la consiguiente publicidad, consiguiese lanzar esta
oleada de necedad, vengativo rencor, lascivia y crueldad. Una verda-
dera tempestad que agitó las masas, por espacio de tres siglos. ¿Cuál
fue el número de víctimas de este ceremonial del suplicio? Es cierto
que del tormento a la ejecución, el cuerpo ha producido y reproduci-
do la verdad del crimen.

Es aquí donde el derecho de castigar será como un aspecto del
derecho del soberano a hacer la guerra a sus enemigos: castigar
pertenece a ese “derecho de guerra, a ese poder absoluto de vida y
muerte del que habla el derecho romano con el nombre de merum
imperium, derecho en virtud del cual el príncipe hace ejecutar su ley
ordenando el castigo del crimen”.26 Pero, como dice Foucault, el
castigo es también una manera de procurar una venganza que es a
la vez personal y pública, ya que en la ley se encuentra presente la
fuerza de la Iglesia mancillada. Se trata entonces de un ceremonial
que tiene por objeto reconstruir la majestad de la Iglesia por un
instante ultrajada: la restaura manifestándola en todo su esplendor.
La ejecución pública, por precipitada y cotidiana que sea, se inser-
ta en la serie de los grandes rituales de poder eclipsado.

26 Ibídem., p. 53.
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Y uno se pregunta cómo pudo ser que los pueblos de Europa
sufriesen durante generaciones y generaciones que les fueran arrebata-
dos a las familias el padre, la madre o los hijos bajo los pretextos más
fútiles y arrojados luego en el infierno de las mazmorras, para subir a
la pira y morir abrasados, después de haber pasado por todas las tortu-
ras imaginables. Jamás había conocido el mundo personas que por
tanto tiempo aguantasen sin rebelarse tormentos tan atroces y estados
de angustia tan hondos y duraderos. Porque en la época de la persecu-
ción de las brujas no hubo revolución alguna ni alzamiento contra los
jueces o contra los tribunales inquisitoriales. Bajo el poder omnímodo
de la prevención masiva, del prejuicio fomentado por los mejores re-
cursos sugestivos, toda rebelión quedaba sofocada. La violencia y te-
nacidad de la sugestión, así como la sumisión de todas las clases sociales
y culturales a su despótico poder, siguen siendo un enigma.

En los siglos siguientes únicamente unos pocos se resolvieron
a emprender la lucha contra la tenaz obsesión de las brujas. Concre-
tamente fueron en el siglo XVI el médico renano Johan Weyer, y en el
XVII el jesuita Friedrich Spee quienes, con certero golpe de vista,
supieron calar en las raíces psicológicas y comprender la verdade-
ra naturaleza de las confesiones en que descansaba la persistencia y
arraigo de tales creencias. Pero no sólo se percataron de que la errónea
creencia reclamaba las confesiones y éstas sostenían y prolongaban la
vigencia de aquélla, sino que, además, tuvieron el valor de enfrentarse
con la peligrosa corriente y tratar de restablecer el predominio de la
sensatez y de los sentimientos humanitarios. Fue la suya una pugna
inflexible, pero mesurada y sin ruido, carente de matiz revolucionario;
una campaña estrictamente de minorías, en la que no intervenía la
masa. En ésta seguía influyendo la provocativa incitación del “Marti-
llo” y sofocando la libertad de pensamiento en el occidente de Europa.
Todavía no se han extinguido enteramente las repercusiones de su sec-
taria literatura, fácilmente identificables en nuestros días en ciertos
aspectos de la vida pública.

Después de leer el  Malleus pude ser ese lector criminal que lee
el texto para hacer un uso desviado de él, hacerme un hermeneuta
que quería descifrar toda lectura malvada, rencorosa para hacer un
uso pérfido de la letra. Porque el Malleus era lectura enemiga, una
lectura que sólo provocaba el desplazamiento de venganzas
ancestrales.
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Quizá lo que deberíamos de hacer ante este libro maligno es leer-
lo como una trampa, una maquinación sombría de una secta
oscura, una secta que ocultaba un secreto inicial con el que se dibujaba
sólo una superficie blanca por donde se pueden deslizar las concien-
cias nunca inocentes. El libro es esa metáfora de la negación de la
ignorancia; más bien es la afirmación de un saber que delata el subter-
fugio de la mentira, de lo velado, de lo que se dejó de decir, y que
ahora se enuncia como un grito ahogado. El Malleus Maleficarum es
un martillo con el que se golpea, se rompe, se provoca el dolor y el
llanto, es la manifestación de la creencia en juego.

Al leer el Malleus no podemos más que repetir la historia de don
Quijote, es decir, realizar en la realidad aquello que se lee. Leemos la
repetición, lo que vuelve, el retorno de lo reprimido, el dolor acallado,
la muerte blanca, quizá, como dice Piglia: “Habría que hacer una
historia de la lectura como venganza”.
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LA TEXTURA DEL INFIERNO

Porque los vivos tienen que recordar siempre

Lo que los muertos no pueden olvidar nunca

Laurence Durrell

¿Cómo vivir después del horror? El mal sufrido

debe inscribirse en la memoria colectiva,

pero para dar una nueva oportunidad al porvenir

Tzvetan Todorov

Hablar del mal no es más que un simulacro. Y, sin embargo, igual  que
Heidegger frente a los prejuicios que envuelven al ser, podemos decir
que el simulacro no nos exime de plantear la pregunta por el mal: ¿Qué
es el mal? Mi relato será infiel a la realidad o, en todo caso, a mi
impresión devastada de la realidad, lo cual es lo mismo. Recuerdo aquí
estos versos:

No, no soy yo, es otra la que sufre,

yo no podría sufrir tanto. Dejen

que un manto negro cubra lo ocurrido,

y que retiren las linternas…

Cae la noche.

Ellos provienen del Réquiem, poema que Anna Ajmátova1 escribió
durante el estalinismo  del que ella misma y su familia fueron víctimas:

1 Seudónimo de Anna Andreievna Gorenko, quien junto a Osip Mandelstam
encabezó el acmeísmo, movimiento artístico de principios del siglo XX y que, en
oposición al simbolismo, preconizaba el uso de un lenguaje poético que contuviera
significados exactos. Las primeras composiciones líricas de Ajmátova, Atardecer
(1912) y El rosario (1914) juega con imágenes concretas que quieren presentar la
intimidad. Los poemas posteriores, como Anno domini MCMXII (1922), introdu-
jeron temas patrióticos, pero no apaciguaron a los críticos soviéticos, que conside-
raban a los acmeístas demasiado personalistas. Anna no volvió a publicar más poemas
hasta 1940, fecha de publicación de Iva (Sauce). Su poema Réquiem (1935-1940)
no se publicó en la antigua URSS hasta 1987, ya que por su temática, una elegía por
los prisioneros de Stalin, fue considerado demasiado polémico. Sin embargo, du-
rante la última década de su vida escribió varios poemas caracterizados por la gran
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su marido, el poeta Lev Gumilov, y su compañero sentimental (Nikolai
Punin) murieron fusilados; su hijo pasó quince años en el Gulag sin
que Ana supiera de su suerte. En 1935, su poesía fue prohibida por el
régimen, y se le tildó de “puta” y “contrarrevolucionaria”.

Sobre el Requiem, Brodsky comentó: “está rozando constante-
mente los límites de la locura, que se introduce, no por la propia
catástrofe, no por la pérdida del hijo, sino por esa esquizofrenia moral,
por esa escisión, no de la conciencia, sino de la conciencia moral. La
escisión entre el que sufre y el que escribe. Eso es lo que hace grande
a esta obra. […] El dramatismo del poema no está en los aconteci-
mientos horribles que describe, sino en cómo estos hechos transfor-
man la conciencia individual, la idea que se tiene de uno mismo. El
carácter trágico del poema no está en la muerte de las personas, sino
en la imposibilidad de que el sobreviviente tome conciencia de esa
muerte”.2

En ese poema se narra las dimensiones reales de lo que fue una
gran operación de exterminio, sistemática y razonada, con la que
las autoridades soviéticas se propusieron, durante años, eliminar toda
sombra de disidencia en el seno de la sociedad rusa. Más que disiden-
cia, la capacidad de opinión. A partir de cierto momento ya no fue una
cuestión de oposición o de diferencia de criterios. La estructura del
poder soviético se basó en la aceptación ciega de una doctrina que
afectó a todos los estamentos de la vida social, económica, política y

belleza de su imaginería visual. Entre ellos está su autobiográfico Poema sin héroe
(1962).  Por  otra parte,  podemos  decir  que el  mundo  de Ajmátova  es interior y
privado. Un destello de mundo exterior se vuelve en ella sentimiento, y dicta la poesía.
Sus versos son casi siempre breves; parecieran apuntes de un diario íntimo y sentimen-
tal. Siempre están evocando un lugar, una hora precisos: porque en realidad los
poemas de Anna son fragmentos de vida y de pasión. Y de pasión Anna Ajmátova
canta de manera totalmente pura: las imágenes nunca llevan la huella de la locura o
del frenesí. Ajmátova es fiel a los hombres, al amor, a la vida y a las leyes de naturaleza
de su sexo; reconoce las luces y las sombras, la gloria y la debilidad de su condición de
mujer. El amor es maravilloso y terrible porque es cosa cotidiana, la costumbre más
dulce, un presente eterno; no es historia, sino crónica de la vida, en que se alternan el
encuentro y la despedida, el deseo y el recuerdo, la añoranza y la nostalgia, el remor-
dimiento. Anna Ajmatova, Requiem y otros escritos, Barcelon, G. Gutenberg, 2001.

2  "Conversaciones de Joseph Brodsky con Salomón Vólkov", en Anna Ajmatova.
Requiem y otros escritos. Trad. J. M. Prieto, . Barcelona, G. Gutenberg-C. Lectores,
2000, p. 175.
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por supuesto literaria y artística, y que no admitió ningún conato de
disidencia y fue más allá: no admitió la menor capacidad del hombre,
ni individual ni colectiva, para tomar decisiones. Cuando arrestaron a
Punin, Ajmátova pudo exclamar:

Te llevaron al alba,3

y fui tras de ti como en un entierro.

En el ático oscuro lloraban los niños,

y ante la imagen sagrada se derretía la vela.

En tus labios estaba el frío del icono

y un sudor mortal en tus cejas. ¡No lo olvidaré!

Como las viudas de los Streltsy4

aullaré bajo las torres del Kremlin

Para Stalin esta mujer tenía que ser despojada de su libertad y glo-
ria. Vivió en la miseria, el frío, el hambre. Subsistió gracias a la caridad
de sus amigos. Y para acabar de una vez por todas con cualquier preten-
sión de que la libertad creativa no tiene un altísimo precio, su hijo fue
enviado a un campo de concentración. Ajmátova se dolió escribiendo:

Diecisiete meses hace que grito.

Te llamo a casa,

me arrojé a los pies del verdugo,

hijo mío, horror mío.

Todo se ha enturbiado para siempre

y no puedo distinguir

ahora quién es el animal, quién la persona,

cuánto tiempo queda para la ejecución.

Liberado en 1956, el hijo y la madre ya no se reconocieron. No
tuvieron nada que decirse. “Mis contemporáneos y yo podemos contaros

3 Anna Ajmatova, Requiem, op. cit.
4 Los Streltsy era el cuerpo militar de elite instituido por Iván el Terrible. En 1698

se amotinaron frente al zar Pedro el Grande, quien consiguió aplastar la rebelión. Casi
todos los Streltsy fueron torturados y ejecutados a pesar de las súplicas de clemencia
de sus esposas ante las torres del Kremlin. Este incidente es el tema de un cuadro
famoso de Vasily Suríkov, “La mañana de la ejecución de los Streltsy”.
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–dice Ajmátova en Poema sin héroe– cómo vivimos el miedo incons-
ciente. Cómo criamos hijos para el verdugo, hijos para la prisión y
la cámara de torturas...”. Con razón dice que “rara vez visito a la
memoria, y cuando lo hago me siento siempre sorprendida”. Porque
la represión, en todos los sentidos, fue tan vasta que Ajmátova la des-
cribió en un poema como una vigilia perpetua:

Y vino una noche

que no conoció la aurora.

Pero si el episodio trágico de esta poetiza nos conmueve, sabe-
mos que hubo otros. Osip Mandelstam5 fue uno ejemplo de este tipo
de barbarie. Como el suicida que busca el método más doloroso para
acabar con su vida, Mandelstam creó –sin llegar a escribirla jamás– la
única poesía política de toda su existencia, un producto de escasa cali-
dad literaria pero decididamente mortífero, como si le complaciera
elaborar un veneno que garantizara la muerte, pero a largo plazo y
mediante indecibles sufrimientos.

El poema ni siquiera tenía título, pero su lectura no permitía
confusiones: era contra Stalin, de boca en boca, esos versos llegaron
a oídos del dictador. La mañana en que lo arrestaron, el 13 de mayo de
1934, su mujer llamó a Anna Ajmátova6 para que lo auxiliara. Estaban

5 Osip Mandelstam es, sin duda, uno de los grandes poetas de este siglo gracias a
obras como Tristia y Los cuadernos de Voronezh. Osip Mandelstam, ruso por adopción,
nació en 1891 en Varsovia en el seno de una familia judía. Miembro de la corriente
acmeísta, amigo de Anna Ajmátova, recibió la Revolución de Octubre con indiferencia.
Poco le atrajo el clima revolucionario que recorrió Rusia y prefirió mantenerse ajeno a
la actividad política. Fue miembro, como muchos otros, de la Unión de Escritores, pero
distante de la militancia gremial de la entidad. Su energía se resolvió en el papel, donde
escribió poemas que nada tuvieron que ver con la revolución social, el comunismo o el
proletariado. A diferencia de Maiakovski, Babel y tantos otros poetas que se habían
comprometido con el surgimiento de los soviets, Mandelstam prefirió mantener distan-
cia de esa estética que más tarde se encaminaría con paso militante hacia el realismo
socialista. En alguna fosa común que todavía hoy comparte con cientos de intelectuales,
revolucionarios o campesinos disconformes, los restos del poeta se ha congelado. Nunca
más se supo de él. No hay memoria que pueda rescatar sus huesos. Y nunca, además, fue
posible comprender el gesto que lo condujo a la cárcel y la muerte.

6 Ajmátova, en aquellos tiempos lúgubres, para pagarse el billete de ida
y vuelta desde Leningrado a Moscú, tuvo que empeñar una vieja condecoración y
venderle a la Unión de Escritores un busto que le había hecho el escultor Danko.
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leyendo sus escritos cuando tocaron a la puerta. Se presentaron
tres hombres: Guerasimov, Veprintsev y Zablovski, todos agentes de la
policía secreta. Sin violencia, aunque con el trato propio de quienes
se saben con el poder sobre la vida del otro, ingresaron en la casa y re-
visaron cada uno de los papeles del poeta. No tenían apuro, y la labor
les llevó toda la noche: buscaban la poesía que jamás podrían encontrar
porque nunca se escribió, ella permanecía guardada en la memoria.

Fue una noche larga y tensa; cada nota, cada escrito fue revisado
minuciosamente. Amaneció, y Nadiezhda, Ajmátova y el poeta
esperaban sentados que terminara la labor de los agentes. Los tres
sabían que él iba a ser detenido. Ajmátova y Boris Pasternak intercedie-
ron por él y el autor de Doctor Zhivago recibió, a los pocos días, una
llamada del propio Stalin: “¿Pero, acaso es Mandelstam su amigo?”, le
interrogó. Pasternak se quedó callado y Stalin volvió a la carga: “¿Es
acaso un gran escritor, un maestro?”. Pasternak pensó que Stalin quería
sonsacarle, averiguar si conocía el poema de Mandelstam contra él, y
respondió: “Bueno, eso ahora no importa”. Stalin colgó después de de-
cirle que llevaba tiempo pensando hablar con él. “Hablar, ¿sobre qué?”,
pudo aún decir Pasternak. “Sobre la vida y la muerte”, contestó Stalin.

El poema nunca escrito pero recitado en algunas oportunidades
dentro del círculo de amigos, había sido copiado por alguien que pre-
tendía los favores del régimen y que lo entregó a las autoridades. Esa
delación le costó a Maldestam tres años de destierro en un campo, un
breve período de libertad restringida y una nueva detención que acabó
con su vida.

Tres meses después de ese episodio, se realizó el Primer Congre-
so de Escritores Soviéticos y la palabra de Máximo Gorki fue escucha-
da con religiosa atención. Pero muchos resultaron defraudados:
el discurso del escritor no incluyó mención alguna del poeta preso.
A pesar de las solicitudes para que influyera ante las autoridades y
lograra la liberación de Mandelstam, Gorki prefirió callarse. Preocu-
pado por otros temas, habló de Oscar Wilde y lo incluyó entre
los “muchos otros ‘degenerados’ sociales creados por la influencia anar-
quista de las condiciones inhumanas en el estado capitalista”. Unos
meses más tarde, en enero de 1935, Gorki insistió en que “hay que
exterminar al enemigo sin cuartel ni piedad, sin prestar la menor aten-
ción a los gemidos y suspiros de los humanistas profesionales”. El
peso que su voz tenía en la Unión Soviética era sólo comparable con el
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de León Tolstoi en la primera década del siglo. ¿Ignoraba que su con-
sejo sería llevado a cabo por burócratas solícitos, siempre atentos a
satisfacer los deseos de Stalin?

Ignorante o no, su palabra fue escuchada. En 1937 no hubo cuar-
tel ni piedad: fueron fusilados el poeta Nikolai Kliuiev, cercano a Esenin,
y el escritor Boris Pilniak; en 1938 murió el prisionero Mandelstam;
el mismo año fue fusilado Aleksandr Arosev, escritor que había partici-
pado junto con los bolcheviques en la Revolución; en enero de 1940
fue fusilado Meyerhold, el vanguardista director de teatro que había
hecho suyas las ideas revolucionarias; en el mismo mes y año fue fusi-
lado el escritor Isaak Babel, autor de Caballería Roja. La lista es inter-
minable e incluye críticos literarios, pintores, ensayistas, novelistas y
cuentistas… la complicidad de Gorki, en medio de su silencio fue
abrumadora, irritante, y extremadamente sonora.

En medio de ese espanto, Mandelstam compuso su obra maestra,
Cuadernos de Voronezh, que ha llegado hasta nosotros por el cuidado de
la buena memoria de su esposa: estos poemas existen porque ella se los
aprendió y los copió. Hay muchos casos parecidos al de Mandelstam:
uno es el poeta turco Nâzim Hikmet, que escribió gran parte de su
obra en las prisiones de Ankara, Bursa y Çankïrï; o el de Oscar Wilde,
que compuso su Balada de la cárcel de Reading en la celda donde lo
había metido la sociedad de la Inglaterra de 1895; o el del autor hún-
garo Miklós Radnóti, cautivo en un campo de “trabajo” de Yugoslavia,
obligado por los alemanes, tras un largo suplicio, a cavar su propia
tumba antes de dispararle un tiro en la nuca; y al cual, cuando fueron a
desenterrarle tras el fin de la guerra, se le encontraron los bolsillos llenos
de poemas bellos y estremecedores sobre aquel calvario; leyendo el Ré-
quiem, vemos desfilar por nuestra imaginación más trágica y realista a
Maiakovski pegándose un tiro –por razones personales–; a Pasternac
condenado al silencio de su tumba, a Babel asesinado, a Pilniak liquida-
do, a Tsvietáieva suicidada, a Gumiliov fusilado. La lista del holocausto
es tan escalofriante como infinita7 y nos arroja todo el dolor que un

7 A Vitali Shentalinski le cabe el honor de haberle restituido a Rusia su
identidad literaria moderna. Es el responsable, con su trabajo de investigación en
los sótanos del KGB a partir de la perestroika gorbachoviana, de la recuperación
de los manuscritos incautados a escritores de la talla de Mijaíl Bulgákov, Boris
Pasternak o Anna Ajmátova durante los años más oscuros de la era soviética.
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gesto produjo; aquello que, según Hannah Arendt,8 el totalitarismo, y
también ciertas modulaciones de la Modernidad, tendieron a destruir.

En el Réquiem se trata de la distancia de una fractura, la escisión
entre la mujer que escribe y la madre que sufre, entre quien sobrevive
y la muerte de aquellos a quienes sobrevive.9 Una distancia interna y
fracturada, corte interior que destruye al sujeto y salva, apenas aquí,
a la mujer y a la artista. Sabemos que esa distancia interior tuvo
mucha más eficacia artística y moral que eficacia política; que ape-
nas rescató al ciudadano; pero, por otro lado, ¿dónde, si no, podría
crearse cualquier otra distancia, si, como enseña Hannah Arendt, el
trabajo de todos los totalitarismos consiste, precisamente, en “apre-
tar a unos hombres contra otros, en destruir el espacio entre ellos”?
El terror totalitario no ataca o suprime simplemente las libertades, si
no que destruye las condiciones esenciales de toda libertad, que son
la capacidad de movimiento, y el espacio sin el cual ese movimiento
no puede darse.

Hay un problema de respiración, de miradas cegadas, de acción
quebrada, sin duda. El totalitarismo, cualquier totalitarismo, incluyen-
do los de nuevo cuño disfrazado de globalización, en el que los proce-
sos de homogeneización y pérdida de las identidades por las del
consumo, es asfixiante. Pero no sólo. Sobre todo, en ese espacio de
apariencias que se extiende entre y ante los hombres, insistirá Arendt a
lo largo de toda su obra, tiene lugar la acción humana que podemos
llamar específicamente política, y por la que los hombres definen y
perfilan su individualidad más propia. Creo que el concepto de ese
espacio articula –negativamente, como ausencia o como crítica– tres
conceptos: totalitarismo, historia y banalidad del mal.

Se cierran los ojos y se olvida; o ellos se abren a rachas devorando
confusamente el mar de todo aquello que después será recuerdo para
luego recordar la pesadilla, mientras mecánicamente se reza para que

8 H. Arendt. Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza, 1987. Cfr. También,
H. Arendt.  Eichmann en Jerusalén, Barcelona, Lumen, 1967. [2ª edición, 1999].

9 Cuando murió Ajmátova, la fila de dolientes afuera de la Casa del Escritor en
Moscú se extendió a lo largo de varias cuadras. Éste es su testamento: “Ni siquiera
hoy conocemos bien el mágico coro de poetas que son nuestros, ni siquiera hoy
entendemos que la lengua rusa es joven y flexible, ni siquiera hoy sabemos que
apenas hemos empezado a escribir poesía, que la amamos y creemos en ella...”.
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no vuelva a suceder. Cuando uno mismo ha sido víctima del mal, tal
vez sienta la tentación del olvido total, de borrar un recuerdo doloroso
o humillante. Sin embargo, de la historia de los individuos se despren-
de que una represión sistémica de esa índole es peligrosa: el recuerdo
descartado de ese modo se mantiene presente, activo, impulsando neu-
rosis dolorosas. No podemos olvidar. El pasado siempre está ahí, en
los pliegues de la memoria, persistentemente, sin ceder ni un ápice de
su fuerza, empujando, el juego consiste en tenerlo presente o negarlo y
reprimirlo; no para cavilar sobre él hasta el infinito, lo que sería caer
en el otro extremo, sino para dejarlo progresivamente de lado, neutra-
lizarlo, someterlo en cierto modo a otra lógica. Un cierto alejamiento
viene entonces a atenuar el dolor, pero no es el olvido. No hay olvido,
quizá, como decía Derrida, es el punto del “perdón imposible”. Pero
el mal no sólo estuvo en el mundo staliniano, bajo la sombra de la
muerte de la época de los zares.

Marcado del infamante signo de la cruz gamada se yergue el Mal
ante los hombres, separado y cercano, distante y próximo, decidida-
mente lo Otro, la Negación, el Enemigo, o la “Nuda vida”, como la
llamó Agamben. Cuando se juzgó, por ejemplo, a Klaus Barbie,10 co-
nocido como “El Carnicero de Lyon”, se evocaron sus sevicias y los
campos de exterminio, Dancy y Auschwitz, los vagones de ganado
humano, las cámaras de gas y la “solución final”. Pero en la sombra,

10 Klaus Barbie, alias “Altmann”, ex jefe de la policía secreta alemana (Gestapo)
en la ciudad ocupada de Lyon, (Francia), en los primeros años de la década del
cuarenta, responsable de haber asesinado al jefe comunista de la resistencia francesa
Jean Moulin. Sometido a juicio en su ausencia en la ciudad de Lyon, al término de
la guerra, fue condenado a la pena de muerte por su participación en cuatro mil 342
asesinatos, el envío de siete mil 591 judíos a campos de concentración y el arresto y
tortura de 14 mil 311 miembros de la resistencia francesa. El sobrenombre de “El
carnicero de Lyon”, tiene pues, su razón de ser. Barbie fue uno de los criminales que
llegaron a Bolivia donde hizo carrera en ese país, al parecer bajo la égida de la CIA.
Amasó una considerable fortuna con negocios sucios de madera y barcos. Barbie
llegó a ser General “ad honorem” del ejercito boliviano y fue responsable de la
muerte de por lo menos tres mil bolivianos durante los años de las dictaduras
militares. Fue “asesor” en labores de inteligencia y de seguridad estatal. Asimismo
fue uno de los impulsores de la organización paramilitar “Los ángeles de la Muerte”.
Quiénes financiaron a esta organización y para qué es algo hasta ahora no esclareci-
do. El 5 de febrero de 1983, fue llevado a Francia e ingresado a la prisión de
Montluc, para responder por delitos contra la humanidad. ¿Había una respuesta?
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muy atrás, agazapados, en el oscuro rincón de la memoria, sin jamás
mencionarlos, quedaron los pogroms, las inquisitoriales piras, los pri-
meros campos de concentración sudafricanos inventados por los ingle-
ses, las múltiples noches de San Bartolomé, el millón largo de armenios
masacrados, el tráfico de esclavos, las brujas calcinadas, los niños de
Guernica, los indígenas de todos los extremos de América extermina-
dos, los mencheviques destruidos, los protestantes aniquilados, los ca-
tólicos arrasados, las purgas de Stalin y los Gulags de todos los tiempos;
otros nazis, los mismos nazis, los de ayer y los de siempre, la bestia
demasiado humana.

Klaus Barbie hoy, Adolf Eichmann ayer pueden llenar su pecho de
civilizado orgullo: representan toda una forma de ser y de vivir, una
tradición histórica secular. Que no termina con ellos. Hacia adelante
surgen otros hitos no menos gloriosos: My Lai,11 los boat people,12 los
Rosenberg electrocutados, Sabra, Chatila13 y el asesinato de Ahmed

11 Fue el 16 de mayo de 1968 cuando una división del ejército de Estados Unidos
atacó la aldea de My Lai en Vietnam. 347 seres fueron masacrados, la mayoría muje-
res, ancianos y niños. La matanza duró cuatro horas. Cierto es que algunos soldados
se negaron a obedecer la orden de exterminio y que algún oficial llegó a apuntar a otro
para salvar la vida de vietnamitas. Pero aquello era la excepción. La norma en My Lai
y otras aldeas era la de imponer el terror. La política fue de tierra arrasada, genoci-
dio y tortura aplicada por el ejército norteamericano a todos los vietnamitas.

12 Un cascarón a la deriva estuvo a punto de hundirse cerca de Creta el 1 de enero de
2002 con 254 refugiados kurdos, paquistaníes y sierraleoneses a bordo. Cuando el capitán del
barco mercante turco bautizado “Aydin Kaptan”, dio la voz de alarma, había perdido dos
motores. Sobre su cubierta se hacinaban los inmigrantes. Hacía ya tres días que no habían
comido. Tampoco les quedaba agua. El final de su largo viaje se adivinaba trágico. Una fragata
española, la nave “Extremadura”, fue en su ayuda. La intervención impidió que el mercante,
que presentaba una gran fisura en el casco, se fuera a pique. Finalmente, un pesquero griego
remolcó al “Aydin Kaptan” hasta el puerto de Hierapetra, donde los inmigrantes quedaron a
disposición de las autoridades. Muchos fueron deportados. Tuvieron suerte. Podrían haber
acabado abonando el fondo del Mediterráneo, o abandonados a la deriva, como los cuatrocien-
tos afganos del “Tampa” que Australia e Indonesia se negaron a acoger en agosto del 2001.

13 Al comienzo del día diecisiete de septiembre de 1982 empezó una historia
más de sangre del pueblo palestino. Lo que ocurrió fue tan imposible, que es difícil
de creer que haya ocurrido: miles de hombres, mujeres, niños palestinos y libaneses,
habitantes de los campamentos de Sabra y Chatila, fueron asesinados en una ma-
sacre salvaje, causando la repugnancia de todo el mundo y provocando la caída del
gobierno de Menahim Beguin. Aún así, ningún criminal de los que dieron las
órdenes y/o ejecutaron dicha masacre, han sido presentados ante un tribunal toda-
vía. No obstante, el dieciocho de junio 23 personas, 15 de nacionalidad palestina y
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Yasín,14 o el de Tal-al-Zahar15 o el “septiembre negro”, las madres de
Mayo, las madres de todos los desaparecidos de la llamada “guerra su-
cia”, el éxodo de Mariel, el apartheid, Camboya, Indonesia, Etas y otras
Iras, brigadas rojas, negras, de todos los colores, Vietnam y las bombas
de fragmentación y el napalm y los defoliantes, Idi Amin, Pol Pot,16

ocho libanesa presentaron una querella ante un Juzgado de Instrucción belga contra
Ariel Sharon y Amos Yaron, así como contra otros responsables israelíes y libaneses.

14 El asesinato del jeque Ahmed Yasín forma parte de una política general
llevada a cabo por el gobierno del Estado de Israel y se puede describir como un
genocidio simbólico. Incapaz de liberarse del traumatismo de la Shoah y de la
inseguridad que causó, el pueblo judío, víctima suprema del genocidio, está infli-
giendo en la actualidad un genocidio simbólico al pueblo palestino. El mundo no
permitiría una eliminación total, así que se está llevando a cabo una aniquilación
parcial.

15 El diez de septiembre de 2003, los aviones de la fuerza aérea israelí lanzaron
varios misiles contra un edificio de dos plantas situado en el populoso barrio Al Sabra,
de la Ciudad de Gaza. Su misión: acabar con la vida de Mahmud al-Zahhar, un
cirujano de 59 años, jefe de fila y portavoz del Movimiento Nacional de Resistencia
Islámica (HAMAS). En el ataque fallecieron dos personas: Jaled, el hijo del militante
islámico, y su guardaespaldas, Sehda Yusef Al Deri. Tras la eliminación de Abdelaziz
Rantisi, efímero sucesor del jeque Ahmed Yasín en la jefatura de la agrupación políti-
co-religiosa que controla un importante segmento de la sociedad palestina, Al Zahhar
vuelve a convertirse en blanco predilecto del ejército israelí. Resulta sumamente
difícil esbozar el perfil de este “enemigo público” del establishment hebreo.

16 Saloth Sor, “alias” Pol Pot, fue un militar y político camboyano, considerado
responsable de que su país viviera bajo el régimen de los jemeres rojos (Khmer
Rouge) entre 1975 y 1979. En 1960, participó en la fundación del Partido Popular
Revolucionario Jemer (o Partido Comunista Jemer), del cual fue nombrado secreta-
rio general. En 1963, se desplazó a la selva camboyana, donde organizó el grupo
guerrillero denominado Jemer Rojo. Durante la abierta guerra civil que siguió al
golpe de Estado de Lon Nol en 1970, se alió con el príncipe Norodom Sihanuk.
Después de que los jemeres rojos expulsaran del poder a Lon Nol en 1975, Pol Pot
ocupó la jefatura de gobierno y dirigió la evacuación de las ciudades camboyanas,
obligando prácticamente a toda la población del país a trabajar como campesinos.
Se calcula que más de 1.7 millones de personas murieron en los llamados “campos
de la muerte”, en los que se sometió a los detenidos a ejecuciones, torturas, hambrey
trabajos forzados. Pol Pot fue depuesto en enero de 1979 por los vietnamitas, que
habían invadido el país; a partir de entonces, desencadenó una guerra de guerrillas
contra el nuevo gobierno impuesto por Vietnam. En 1982, se creó un frente común
con los líderes de la oposición hasta su dimisión como comandante en jefe en 1985.
Lo que siguió fue el más cruento genocidio perpetrado después de Auschwitz. Sin
embargo, ninguno de los responsables ha enfrentado la justicia por el genocidio de
los dos millones de personas ni tampoco por los cometidos en la guerra de Vietnam.
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Bokassa.17 ¿Dónde elegir mientras lleguen los legítimos e inevitables
sucesores?

¿Basta recordar el pasado para evitar que se repita, como afirmó
en su día Santayana?18  En absoluto. A decir verdad, lo que se produce
con mayor frecuencia es lo contrario: es un pasado de antigua víctima
lo que permite al agresor actual encontrar sus mejores justificaciones.
Los nacionalistas serbios se remontaron a tiempos muy lejanos para
buscar las suyas: a la derrota que les infligieron los turcos en los cam-
pos del Kosovo en el siglo XIV. Los franceses justificaban su propia
actitud belicosa, en 1914, con la injusticia que habían sufrido en 1871.
Hitler esgrimía el recuerdo del humillante tratado de Versalles, al tér-

17 Centroáfrica, antes de la colonización, se constituye de las gentes que huían
de la trata de esclavos. En 1910 se incorpora al África Ecuatorial Francesa y desde
entonces este país dependerá de la política y la economía Francesa. David Dacko
logró la independencia de Francia en 1960, lo derroca Bokassa en el 65 y éste se
autoproclama mariscal, presidente vitalicio y emperador con el apoyo de Francia.
Bokassa, en contraprestación, financiaba con diamantes las campañas electorales de
Giscard D’Estaing, máximo responsable de la constitución europea. Pero fue la
misma Francia que derrocó a Bokassa en la “operación Barracuda”, restableciendo
la república. Finalmente fue arrestado bajo los cargos de tortura, asesinato y caniba-
lismo. Bokassa fue condenado principalmente por asesinar a varios opositores polí-
ticos y se le condenó a muerte, pero la pena fue conmutada más adelante por prisión.

18 ¿Por qué necesitamos recordar? Porque el pasado constituye realmente el
fondo de nuestra mismidad individual o colectiva y ella es la que se teje con los hilos
de necesidad, azar y libertad. La identidad o mismidad no es algo que esté ahí, sino
que la vamos construyendo, diríamos que constituye esa misteriosa “esencia” de la que
nos hablaban los medievales. A fin de cuentas necesito saber quién soy y a qué grupo
pertenezco. Pero tanto los hombres como los grupos viven en medio de otros
hombres, de otros grupos. Por eso no es posible contentarse con decir que cada uno
tiene derecho a existir; es indispensable ver cómo esta afirmación influye en la
existencia de los demás. En la esfera pública no todos los recuerdos del pasado son
igualmente admirables; el que da pábulo al afán de venganza o de desquite suscita,
en todo caso, algunas reservas. En cuanto a las colectividades, es raro que sientan la
tentación de olvidar radicalmente el mal de que han sido víctimas. Los afroamericanos
de hoy no procuran de ningún modo que se olvide el traumatismo de la esclavitud
que sufrieron sus antepasados. Los descendientes de las personas fusiladas o quema-
das en Oradour-sur-Glane, en 1944, no quieren que se olvide esa ofensa: al contra-
rio, hacen lo necesario para que el pueblo se conserve en ruinas. También en esos
casos cabría desear que, al igual que para los individuos, se evite la alternativa estéril
de la omisión total o de la evocación sin fin: el mal sufrido debe inscribirse en la
memoria colectiva, pero para permitir que nos volquemos mejor hacia el porvenir.
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mino de la Primera Guerra Mundial, para convencer a sus compatrio-
tas de que había que iniciar la Segunda. Una vez concluida ésta, el
hecho de haber sido víctimas de la violencia nazi no impidió de nin-
gún modo que los franceses –a veces los mismos, convertidos en mili-
tares después de haber sido resistentes– practicaran la tortura y
arremetieran contra la población civil en Indochina o Argelia. Existe
el riesgo de que los que no olvidan el pasado lo repitan también, cam-
biando de papel: nada impide que la antigua víctima se convierta a su
vez en agresor. La memoria del genocidio que sufrieron los judíos
está viva en Israel; y, sin embargo, los palestinos están siendo allí vícti-
mas de enormes injusticias por los sionistas. Nadie tiene la patente del
sufrimiento en la historia ni tampoco la del ejecutor del miedo y el odio.

Apoderarse de la memoria19 de un antiguo héroe o, lo que es más
sorprendente, de una antigua víctima, puede ser necesario para que el
individuo o una colectividad afirmen su derecho a la existencia; ese
acto sirve a sus intereses pero no le concede ningún mérito adicional.
Al contrario, puede tornarlo ciego a las injusticias de que es responsa-
ble en el presente. Los límites de esta forma de memoria, que da pri-
macía a los papeles del héroe y de la víctima, quedaron de manifiesto
durante la conmemoración del cincuentenario de Hiroshima y Naga-
saki: en los Estados Unidos sólo querían recordar la actitud heroica
del país en la derrota del militarismo adverso; en Japón, sólo el hecho
de haber sido víctimas de las bombas atómicas.

El racismo, la xenofobia, la intolerancia y el fanatismo son el re-
torno constante de la exclusión de la particularidad. La reinscripción
de la diferencia en el interior mismo de la formación identitaria. El
nazismo ha sido la primera experiencia de reducción de millones de
seres humanos a un puro “real”, como dice Lacan; cenizas y humo,
la más exitosa prueba de nadificacion que en un rápido proceso, los
transformó en sub-humanos sin nombre, historia, familia o identidad.
Y la única ocasión donde el poder absoluto ejerció una violencia siste-

19 La memoria no se opone al olvido. La memoria es, siempre y necesariamen-
te, una interacción entre el olvido (el hecho de borrar) y la salvaguarda del pasado
en su totalidad —algo a decir verdad imposible. Borges, en “Funes el memorioso”,
imaginó un personaje que retiene la totalidad de lo que ha vivido: es una experiencia
pavorosa. La memoria selecciona en el pasado lo que considera importante para el
individuo o para la colectividad; además, lo organiza y lo orienta de acuerdo con un
sistema de valores que le es propio.
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mática, sin razones ideológicas o políticas, y sin ninguna necesidad
racional para sustentarse en el poder.

De allí que Lacan plantee lo siguiente: “Es necesario decir
simplemente que no hay ninguna necesidad de esta ideología para
que se constituya un nazismo, basta con un plus de gozar que se
reconozca como tal, y si alguien se interesa en lo que puede ocurrir,
hará bien en decirse que todas las formas de nazismo en tanto que un
plus de gozar basta para soportarlo, esto es lo que está para nosotros a
la orden del día. Esto es lo que nos amenazará en los próximos
años...”.20

Y sin embargo el Gulag, los campos de concentración nazi o la
brutal represión surgida en Latinoamérica en los años 70 durante la
llamada “Guerra sucia”, tuvieron sin duda un hilo conductor que los
hermanó en el tiempo: fueron algo radicalmente nuevo y sin preceden-
tes porque fue el primer acontecimiento que se propuso eliminar del
todo la condición por la que los hombres pueden ser humanos. Lo
inquietante fue, pues, que el totalitarismo, sin dejar de ser algo único
en su aberración, sin poder de ningún modo compararse con nada de
lo que existió antes que él, tampoco con lo que existió a la vez que él y
le venció, estaba hecho de la misma materia que la modernidad. Elías
Canetti escribió que “la forma más baja de supervivencia consiste en
matar”, y Wolfgang Sofsky21 muestra cómo las formas más perversas
de aniquilamiento surgen precisamente en una época en que el Estado
se fortalece y, para ello, denosta al que es diferente hasta buscar su
absoluta desaparición. Si Safranski nos brindó un buen análisis sobre
el mal entendido como una hipoteca que pesa sobre la libertad del
hombre, Sofsky ilustra de qué es capaz esa libertad cuando se abando-
na a sus peores movimientos.  Pero, como apunta Hanna Arendt: “...El
mal no es jamás radical, es solamente extremo, y no pertenece a la
profundidad y tampoco a una dimensión demoníaca. Puede invadir y
devastar al mundo entero, ya que se desarrolla en la superficie como
un hongo… ‘desafía’ al pensamiento, puesto que éste intenta compren-

20 Proposición del 9 de octubre 1967.
21 Cfr. Wolfgang Sofsky. Tiempos de horror, Amor, violencia, guerra, Madrid,

Siglo XXI. Trad. Isabel García Adanes, 2004, passim. Todos los análisis que lleva a
cabo Sofsky se refieren a todas las formas de terror, con especial incidencia a la que
se desata en las guerras, a su irracionalidad y a su atractivo.
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der la profundidad, llegar a las raíces y cuando busca el mal, se frustra,
debido a que no encuentra nada, esa es su “banalidad”.22

No se deducía necesariamente de ella; pero tampoco le era extra-
ño. Lo que había producido fue, sin duda, el mal: un mal (dijo algu-
na vez Arendt al principio, retomando con cierta infidelidad una vieja
expresión kantiana) para el que no teníamos conceptos, y justo porque
no estábamos capacitados para tratar con él nos sorprendió en lo más
íntimo de nuestra capacidad de valoración. Llegamos a estos aconteci-
mientos con un equipaje de viejas concepciones que no pudieron dar
cuenta de ese lado oscuro en donde la muerte significó, para siempre,
otra cosa. La monstruosa dimensión de su daño era y es patente. Hoy
podemos ver que en la conciencia pública el siglo XX empieza a apare-
cer como un periodo marcado por inmensas experiencias de horror y
a las cuales nuestro siglo parece digno heredero de este espanto. Tal
conciencia, sin embargo, no ha sido ni obvia ni inmediata, y ha esta-
do marcada por un destino de maquinaciones de silencios y confabula-
ciones. En todos estos genocidios hubo intereses políticos y económicos
que mantuvieron en alto un silencio cómplice, una hipocresía que ajus-
tició a miles de seres humanos. El silencio, ese silencio cómplice, in-
comprensible, no acaba de dejar de sorprendernos por los gritos que
salen del infierno clamando justicia. Pero, ¿por qué se han llegado a
definir tales experiencias como el “mal”?

Agamben,23 por ejemplo, siguiendo a Primo Levi y otros testimo-
nios de la Shoah hace un análisis de lo que representa la existencia de
los llamados “musulmanes” dentro de los campos de concentración. El
término “musulmán” era el utilizado dentro de los campos para desig-
nar las castas más bajas.24 Los llamaban así porque estaban resignados
(habían perdido toda voluntad y conciencia) y eran fatalistas (se some-
tían sin reserva a la voluntad divina). Eran considerados por los otros
prisioneros del campo que no se encontraban en ese estado (aún) como
muertos en vida, estaban totalmente desnutridos lo cual afectaba sus

22 Hanna Arendt. Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal,
Barcelona, Lumen, 1999.

23 Giorgio Agamben. Ce qui reste d'Auschwitz, París, Bibliothéque Rivages, 1999.
24 A este respecto véase el análisis que hace Primo Levi de las distinciones entre

prisioneros en su análisis de la “zona gris” en Los Hundidos y los Salvados, Barcelona,
Muchnik Editores, 1989, p. 32-45.
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capacidades físicas y mentales y por tanto habían perdido toda digni-
dad humana. Estas personas habían llegado a un estado total de dete-
rioro y degradación perdiendo inclusive la conciencia de sí. Cuando
una persona entraba en tal estado era casi imposible que sobreviviera.

Diríamos, sin temor a equivocarnos que todos los “musulmanes”
murieron o lo que es lo mismo la gran mayoría de los muertos en
los campos fueron ellos. De entre los sobrevivientes, la gran mayoría
no fueron musulmanes. Es sabido que la cuota alimentaria suministra-
da a los prisioneros más el trabajo forzado al que eran sometidos era
insuficiente para la supervivencia de un hombre. Los que lograron
sobrevivir debieron obtener un suplemento dietario conseguido de al-
guna manera y suelen encontrase entre los que Levi denomina “prisio-
neros privilegiados”.25 Pero la gran mayoría de los miles de asesinados
en los hornos eran “musulmanes”, y sin embargo no tenemos testimo-
nio de lo que significa para la humanidad llegar a tal estado, porque
justamente al ser un estado de no retorno, no han podido dejar testi-
monio. Eso implica que la humanidad no cuenta con la prueba de las
más terribles víctimas del Holocausto, pero tampoco de los Gulags
como de los miles de desaparecidos en la “guerra sucia”. Por eso, en el
planteamiento, la memoria occidental se encuentra ante una paradoja,
por un lado los “musulmanes” son el “testimonio integral” de lo que
Auschwitz realmente significa para la humanidad pero ese testimonio
constituye una “laguna memorial”, “el memorial del mal”, imposible de
llenar y al que no podemos acceder porque no hay palabras, porque
sólo tenemos el silencio, la mudez que nos agobia.

El problema es que  la gran mayoría de los prisioneros de los
campos, de los Gulags o de las cárceles clandestinas murieron, los
sobre-vivientes son la excepción. Ahora bien, en cuanto sobrevivientes
t i e n e n
el deber de testimoniar acerca de la regla, no de la excepción, pero
como   la regla era la muerte no hay testimonio posible de la regla y los
sobrevivientes se encuentran con la difícil carga de testimoniar en lu-
gar de los exterminados. ¿Cuál es entonces su testimonio, qué es lo que

25 “Los prisioneros privilegiados estaban en minoría dentro de la población
del Lager pero representaron, en cambio, una gran mayoría entre los sobrevivientes,
en realidad, aun sin tener en cuenta, el cansancio, los golpes, el frío, las enfermeda-
des, debemos recordar que la ración alimenticia era del todo insuficiente incluso
para el prisionero más sobrio”, Giorgio Agamben, op. cit, p. 36.
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testimonian los sobrevivientes que pudieron ser “musulmanes” y en qué
consiste o qué es lo que testimonian los que sobrevivieron y en esas con-
diciones fueron “privilegiados”? Me sigue pareciendo un poco estúpido
hablar de “privilegios” en donde no se puede hablar de “privilegios”,
¿cómo hablar de dignidad, de valor, de coraje, de vergüenza humana
cuando se está frente a la destrucción propia? ¿Podemos acaso sostener
los valores, el éthos mismo frente al punto límite en donde ya no somos
más que un amasijo de carne y sangre? ¿Podemos hablar de dignidad
humana donde todo está dispuesto a exterminarla? Podrían cuestionarse
muchas cosas que ya han sido objeto de mil controversias: las causas y
raíces del fenómeno nazi, su interpretación sociológica o religiosa (en
especial el llamado “silencio de Dios”), el significado de la palabra
prójimo, el contenido de los valores morales y religiosos, sobre todo
cristianos, pues la Shoah tuvo lugar en Europa, de tradición predomi-
nantemente cristiana. Podría repetirse hasta la saciedad que los asesi-
nos se adherían a un culto neopagano que los estudiosos del hitlerismo
esotérico has investigado y puesto en evidencia. Pero al final, siempre
lo mismo. El silencio.

“Hay también otra laguna, en todo testimonio: los testigos, por
definición, son sobrevivientes, y todos de un modo u otro han obte-
nido un privilegio... La suerte de un detenido ordinario, nadie la cuen-
ta, porque para él no ha sido materialmente posible la supervivencia.
Yo he descrito al detenido ordinario hablando de los musulmanes, pero
ellos mismos por sí mismos no han podido hablar”,26 nos dice Agamben.
La pregunta es: ¿qué palabras utilizar para intentar describir el envés y
el revés de la trama del infierno? ¿Cómo volver a los textos ejemplares
de la literatura allí donde el infierno era metáfora de una realidad ima-
ginaria cuando, en Auschwitz o en el Gulag, o en las cárceles clandes-
tinas se han vuelto manifestación de lo humanamente posible?27

26 Citado por Giorgio Agamben, p. 35, extraído de: Primo Levi. Conversazioni
e interviste, Turín, Einaudi, 1997.

27 Edmónd Jabès ha descrito con palabras justas esta nueva configuración del
infierno en la sociedad contemporánea: “Auschwitz es el infierno donde millones
de seres humanos fueron los mártires inocentes de una monstruosa empresa de
inferiorización, de desvalorización, de rebajamiento sistemático del hombre ante los
ojos espantados de la muerte, tan degradada ella misma, que por primera vez co-
noció el asco (...).” Por eso las llamas que se elevaban en el humo de los hornos
crematorios  no eran las del infierno de San Pablo. Las llamas de Auschwitz no puri-
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Preguntas iniciales, simples marcas de una interrogación que no cesa
de crecer en una época, la nuestra, que por diversos y extraños cami-
nos vuelve a toparse con los relatos del horror, con la presencia, tan
difícil de explicar, del mal absoluto asociado con la banalidad del mal.
“Ellos son los que han visto a la Gorgona28 y no han regresado para
contarnos… ellos son, los musulmanes…ellos son la regla, nosotros
la excepción”29 dice Agamben. Según el planteamiento de Primo Levi,
del que Agamben se hace eco, los “musulmanes” no hubieran podido
testimoniar porque su muerte comenzó antes de la muerte corporal.

El que se encarga de testimoniar por ellos sabe que deberá testi-
moniar la imposibilidad de testimoniar. Los detenidos que habían llega-
do a ese estado no daban piedad sino horror a los otros detenidos: ellos
eran el esperpento de sí mismos. Eran cadáveres ambulantes que no
podían distinguir entre el bien y el mal. Según Levi estaban en el lí-
mite entre el hombre y el no-hombre, sin rostros, sin expresión en los
ojos. Son la masa renovada que terminaba inexorablemente
en la cámara de gas. “La ética de Auschwitz comienza –como lo di-
ce el título de Levi: Si esto es un hombre– en el punto preciso donde el
musulmán, “testimonio integral”, llega al punto de ya no poderse dis-
tinguir entre el hombre y el no-hombre”.30

No creo que podamos vislumbrar Auschwitz hasta que compren-
damos quién fue el “musulmán”, hasta que no miremos con él a la
Gorgona. Comúnmente se consideraba al “musulmán” como aquel que
ha perdido su dignidad y por eso era visto como no-humano (esta
figura aparece recurrentemente en los relatos de los sobrevivientes).

ficaban el alma de los deportados. Las devolvían más livianas a la nada.” (Edmónd
Jabès, “El infierno de Dante”, Nombres, año III, Núm. 3, Córdoba, sept. de 1993, p.
132). Primo Levi también nos ofrece una imagen del infierno concentracionario:
“Esto es el infierno. Hoy, en nuestro tiempo, el infierno debe ser así, una sala grande
y vacía y nosotros cansados teniendo que estar de pie, y hay un grifo que gotea y el
agua no se puede beber, y esperamos algo realmente terrible y no sucede nada y
sigue sin suceder nada. ¿Cómo vamos a pensar? No se puede pensar ya, es como estar
ya muertos. Algunos se sientan en el suelo. El tiempo transcurre gota a gota.”
(Primo Levi. Si esto es un hombre, Barcelona, Muchnik, 1995, p. 32).

28 La Gorgona constituía un objeto de horror y espanto no sólo para los
mortales, sino también para los inmortales (...) Volvía piedra a los que la miraban”.

29 Citado por Giorgio Agamben, p. 41, extraído de: Primo Levi.  Les Naufragés
et les Rescapés. Trad. André Maugé, París, Gallimard, 1989.

30 Giorgio Agamben, op. cit., p. 57.
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Sin embargo el estado de “musulmanería” también provoca una
pregunta a la ética kantiana. Porque en los campos hablar de digni-
dad casi no tiene sentido, de ahí la culpa y la vergüenza de los so-
brevivientes: “Esa es la aporía de Auschwitz: un lugar donde es
indecente continuar decente, un lugar donde aquellos que han
conservado su dignidad y respeto de sí no sienten más que vergüenza
ante aquellos que la han perdido en los campos de concentración”.31

Para entender la experiencia del musulmán, las categorías kantianas32

de dignidad y respeto de sí no tienen ninguna utilidad. Por eso esta
experiencia es un límite para la ética kantiana. “Musulmán” es la  for-
ma de vida que comienza cuando termina la dignidad, la vida desnuda
o la “nuda vida”33 a la que el hombre se ve reducido. En el caso de los
“musulmanes” no se trata tanto de que su vida no sea una vida sino de
que su muerte no es una muerte. El exterminio es una suerte de pro-
ducción en cadena de cadáveres. En Auschwitz no se mueren, se
producen cadáveres.

Arendt advirtió esta presencia del cadáver, de la no muerte como
muerte, del “desecho social”, por esto Hannah parte de una tesis
ontológica con respecto al mal. Si bien el mal no es visto como au-
sencia de ser –con la tradición agustiniana– no es que el mal carezca
de positividad ontológica: el mal es una realidad pero que no conlleva

31 Ibidem, p. 75.
32 Immanuel Kant. La Religión dentro de los límites de la Mera Razón, Madrid,

Alianza Editorial, 1995. Trad. Felipe Martínez Marzoa. En la primera parte del libro
“De la inhabitación del principio malo al lado del bueno o sobre el mal radical en la
naturaleza humana”, Kant plantea su tesis del mal radical, p. 46. El hombre en tanto
ser natural y ser moral tiene como motivos impulsores el amor físico hacia sí y el deber,
el mero respeto a la ley moral. En el hombre coexisten ambos aspectos, el amor hacía
sí (ser natural) y la ley moral (ser racional). El problema es cuál de los dos aspectos
es el fundamento subjetivo de la determinación del albedrío. La tesis kantiana
consiste en que el hombre es bueno o malo según la subordinación a cualquiera de
los dos aspectos: “El hombre es malo por cuanto invierte el orden moral de los
motivos al acogerlos en su máxima: ciertamente acoge en ella la ley moral junto a la
del amor a sí mismo (...) hace de los motivos del amor a sí mismo y de las inclinacio-
nes de éste la condición del seguimiento de la ley moral, cuando es más bien esta
última la que, como condición suprema de la satisfacción de lo primero, debería ser
acogida como motivo único en la máxima universal del albedrío”.

33 El concepto de nuda vida ha sido desarrollado por Agamben en otro libro,
Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pretextos, 1998.
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ninguna determinación objetiva. Si se debe partir de la constatación
de que nada está en el orden del ser ya en sí determinado como bien
o como mal, independientemente de un acto de evaluación, interpre-
tación y de juicio, entonces la distinción entre el bien y el mal sólo se
alcanza a través del pensamiento que reflexiona y juzga la realidad.
De allí el rol capital de nuestra responsabilidad. Eso explica la para-
doja  de Eichmann, éste era un hombre mediocre y banal que sin
embargo había cometido crímenes horribles; no había en él una mal-
dad profunda, Eichmann no tenía intenciones ni perversas ni diabó-
licas sino que carecía de conciencia moral certera y reflexiva. Realizaba
una aplicación adecuada de la ley y el modo de pensar “corriente” en
la Alemania nazi. Pero adolecía de un conformismo superficial y có-
modo, una ausencia de pensamiento –juicio reflexivo– que le  inca-
pacitaba para distinguir el bien y el mal. La coherencia ética no es la
coherencia lógica y la significación moral sólo puede ser vislumbrada
por el pensamiento.

Foucault ya había apuntado que, entre otras cosas, el cambio
socio-político más importante que transcurrió en el siglo XIX y del
que el siglo XX es heredero, hizo posible Auschwitz. Para Foucault el
cambio se operó cuando se abandonó el viejo derecho de la soberanía
–hacer morir o dejar vivir– por un nuevo derecho o poder cuya máxi-
ma se invertiría: ahora se trata de hacer vivir y dejar morir. Así el
Estado se convierte en el sustentador de una política de control de
la vida (control de natalidad, mortalidad, enfermedad, etc.) que Foucault
denomina biopolítica o biopoder.34 El pueblo se convierte en pobla-
ción, el cuerpo político se transforma en un cuerpo biológico, el
pueblo democrático se convierte en población demográfica.

Así, tanto para Agamben como para Foucault el Estado nazi es la
absolutización sin precedentes del biopoder donde el hacer vivir se
integra con una generalización no menos absoluta del hacer morir, de
modo que biopolítica y thanatopolítica se confunden.35 Sólo recordare-
mos a Heráclito: "El arco, pues, tiene nombre de vida (bíos), pero
obra de muerte.” Las cesuras biopolíticas son, en efecto, esencialmen-
te móviles, ellas introducen cada vez en el continuum de la vida una

34 Michel Foucault. Defender la Sociedad, México, Fondo de Cultura, 2000,
p. 218.

35 Rodolfo Mondolfo. Heráclito, textos y problemas de su interpretación, México,
Siglo XXI, 1976. B. 48.
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zona residual, que corresponde al proceso de degradación. El no ario
se convirtió en gitanos, homosexuales, minusválidos y otros seres hu-
manos incluidos por el fascismo en la categoría de “desechos socia-
les”; éstos, a su vez en judíos, el judío en deportado, el deportado en
internado, hasta el punto donde, las cesuras biopolíticas encuentran su
límite último. Este es el “musulmán” y en el Gulag donde habría
predominado la ley de la “confesión”, la delación hecha también
en nombre de los más altos principios morales. En el campo los prisio-
neros se encuentran despojados de cualquier condición política, por
eso, en tanto nuda vida, no hay límite para el ejercicio del biopoder.

La paradoja de Levi según Agamben es la siguiente: si ahí don-
de la humanidad fue destruida se encuentra el único testimonio ver-
dadero de la humanidad, eso quiere decir que la identidad entre el
hombre y el no-hombre jamás es perfecta, nunca es posible destruir
integralmente lo humano, siempre queda (resta) algo. El testigo es el
resto. En palabras de Blanchot: El hombre es indestructible y eso
significa que no hay límites para su destrucción.36 Nos quedan esas
palabras de Anna Ajmátova:

¿Has sido tú la que le dictó a Dante las páginas

sobre el infierno?

36 Giorgio Agamben, op. cit., p. 204.
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CHRISTOPH HAIZMANN, LOS DEMONIOS

 Yo, Christoph Haizmann,

firmo un pacto con este señor,

comprometiéndome a ser su hijo

y siervo durante nueve años.

Una neurosis demoníaca del siglo XVII, de Freud, es un libro sui generis.
Se asienta sobre el presupuesto de que las enfermedades neuróticas
durante el medioevo se presentaban con un rostro demonológico y
que es probable que se hablara de demonología como un recurso
para cubrir algunas neurosis. Muchos de esos casos, muchos de esos
influjos demoníacos (algunos de ellos probablemente dibujados en el
Malleus Maleficarum, de tan aciaga memoria) Freud señalará que
pertenecen a esa forma que la Edad Media tuvo de proyectarlos hacia
el exterior, a la manera de un testimonio, de una huella mnémica.

Para Freud mismo esta idea nos revela un cambio de mentalida-
des, una transformación que apenas lleva tres siglos y que fue fundamen-
talmente promovida por la reinterpretación que éste permite acerca de
los fenómenos pensados desde las coordenadas de una ignorancia y
de una metafísica que mostraba ser el asidero principal de una reli-
gión. Como la iluminación de un rayo que anuncia el sonido y la furia,
así llegó eso que denominamos modernidad. Lo moderno sería lo ac-
tualmente adecuado. Lo moderno se contrasta por oposición con lo
antiguo, si es moderno es porque lo diferenciamos de lo antiguo. La
conciencia de que algo es moderno no es porque haya existido
siempre; implica una conciencia de época y diferenciación de épocas
anteriores. Y qué perplejidad nos corrompe el corazón cuando pode-
mos advertir que fue en la segunda mitad del siglo XVII donde se
produjo la famosa “Querelle”. Por una discusión entre “lo antiguo” y
“lo moderno” fue que somos lo que somos.

Evidentemente para Freud, que está instalado en la modernidad y
que está escribiendo sobre la neurosis demoníaca, ya no se trata de la
creencia medieval en las posesiones; ni de la fantasía eclesiástica
del demonio; ni de las tentaciones de Satán, el adversario de Dios o
el tentador, sino de un gesto, un signo psicoanalítico susceptible de
interpretación y de revelación, de ser comprendido como mensaje ci-
frado, como transacción ante un conflicto; un símbolo que es suscepti-
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ble de ser declarativo, una señal de la que se obtiene una verdad funda-
mental; en suma, la manifestación de un síntoma,1 una falla en el fun-
cionamiento que desarregla o destruye una armonía.

Recién despertaba Europa a la Época Moderna, recién la razón se
apoderaba del horizonte del pensar y las verdades de razón se cimen-
taban bajo la figura del cogito cartesiano, esa Europa prodigiosa fue pre-
sa de una grave crisis religiosa y moral. Mientras Europa experimentaba
la inestabilidad social y la inseguridad política, se entronizaba la seculari-
zación del tiempo y del espacio y a su lado, como una sombra, se levanta-
ba el imperio falaz de “Satán”.2 Durante un siglo o más, Satán se dedicaría
a tentar a los hombres, a captar las inteligencias, hostigar las voluntades
y obnubilar los espíritus; atraería hacia sí una multitud de fieles para
mantenerlos bajo su yugo, con frecuencia hasta llegar a la muerte en la
hoguera; tendría su culto con sus iniciados, sus ministros y sus pontífi-
ces; el templo de su religión se levantaría en el seno mismo de la cristian-
dad. Ni herejía ni superstición, sino más bien inversión dogmática.

Las causas son múltiples: antifeminismo surgido, sin duda, más
de una realidad social que de un tema literario o de un prejuicio

1 La palabra “Síntoma” es presentada por Corominas en su diccionario
etimológico como tomado del latín tardío sympôma y este del griego sumpôma
“coincidencia”, derivado de “caer juntamente”, “coincidir”, y este de “caer”. El
Symptoma, en el “diccionario de Autoridades” está recogido como voz médica
fundamentalmente, como señal preternatural (fuera o más allá de lo natural), o
accidente que sobreviene a alguna enfermedad por la cual se puede formar juicio de
su naturaleza o calidad.

2 En el libro de Isaías (14:12-14) la caída del rey de Babilonia se relata como
la caída de una estrella (Lucifer); está claro que se trata de una copia literaria de la
caída de Enlil; es el mismo procedimiento que se utiliza para describir la ruina de la
ciudad co-mo si fuese el hundimiento del Bel (Marduk) y Nebo (Isaías 46:1), pero,
a fin de cuentas, ¿qué sabemos de este personaje que en Isaías se le llama Lucifer y en
el libro de los Salmos se le llama Satán. Su nombre es significativo. La etimología de
la palabra hebrea satan (y de su doble satam) es dudosa; pero su uso está claro. El
verbo debe significar “obstaculizar”, como el ángel de Yahvé que cierra el paso de
Balaam y se opone a sus maleficios. Esta hostilidad puede manifestarse en la guerra;
pero más frecuentemente en un tribunal, en el que satan es el acusador, el calumnia-
dor, el diabolos. Cfr. Salmos, 109. En el libro de Job, la cuestión es mucho más clara
para nuestros fines: de acusador malévolo, Satán pasa a ser el tentador. Tiene a sus
órdenes todos los demonios y enfermedades del desierto; llega hasta el extremo de
involucrar en su juego a la misma mujer de Job, aunque no obtiene la blasfemia
esperada, que pondría a Job en sus manos y lo enviaría a la muerte.
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religioso; malestar social debido al hundimiento de las antiguas fortunas
de los terratenientes y a la constitución de nuevas riquezas que tenían el
comercio como fuente; decadencia moral de la Iglesia que se mostraba
por una abundancia de panfletos anticlericales. A esto se añade la igno-
rancia religiosa de las masas, analfabetas en su totalidad3  y, con fre-
cuencia, quizá otra más terrible: la fanática ignorancia de sus pastores.
Una prueba de tal desorden fue la proliferación de sectas. Sólo una
minoría se salvaba del desequilibrio general y su voluntad de reforma
conduciría al Concilio de Trento. Algunos, en su desvarío, esperaban
un nuevo profeta que encontrarían en Lutero; otros se abandonarían a
las supersticiones que se desarrollaban como nunca.4

Para los hombres europeos del siglo XVI el universo estaba orde-
nado alrededor de la tierra, el espacio celeste era imaginado como

3 Además de que sufría la negligencia de quienes se les confiaba el cuidado de
su alma, la población, sobre todo las masas rurales, sólo tenía la posibilidad de
adquirir una ciencia religiosa embrionaria. La ausencia de cultura obligaba a la
enseñanza verbal. Hacia mediados del siglo XVI, el Gran catéchisme de Pedro
Canisio se difundió en Europa central y por un edicto de Felipe II se convirtió en
obligatorio. En esta obra, la exposición de la doctrina pone de relieve el papel de los
demonios en lucha contra Dios y nos hace ver cómo es el tentador por excelencia y
la causa de todos los males de este mundo.

4 La revolución renacentista había colocado al hombre en el centro de las
reflexiones filosóficas y culturales renovando desde las perspectivas epocales la anti-
gua idea de Protágoras. Pero el sentido de este humanismo se diversifica de tal modo
que llega a volverse problemática su definición. En algunos casos, antiguos princi-
pios de la teología cristiana fueron traídos a un primer plano y reinterpretados en un
sentido naturalista. El Renacimiento conservó y cultivó la dimensión trascendente
del hombre pero también acentuó el terrenal, al que la Edad Media, sobre todo
tardía, había apelado, pero de forma no predominante. En otros casos, ideas de la
filosofía antigua, conservadas a lo largo de la Edad Media en función de la teología,
volvieron a considerarse de forma independiente. Un ejemplo sería la relación de
identidad entre macrocosmos y microcosmos que sitúa al hombre a medio camino
entre la naturaleza y lo trascendente. A partir de este punto de vista, surgirían
dificultades a la hora de valorar como posiciones humanistas las doctrinas de figuras
relevantes de la época que vieron con recelo o criticaron abiertamente la herencia de
la Antigüedad greco-romana, fuesen sus posturas más o menos radicales. Un ejem-
plo fue Martín Lutero en comparación con Philipp Melanchthon, cuyas ideas reper-
cutirían con fuerza en la tradición protestante en general pensemos en —Comenius—
y en la alemana en especial, hasta Leibniz. No sólo se trataba de establecer una
concepción teológica acerca del hombre, sino de esclarecer si el núcleo del Cristia-
nismo, proveniente de la tradición judía, podía realmente entroncar con la herencia
del paganismo, con las consiguientes implicaciones morales y simbólicas.
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poblado de extraños seres, en el Hymne des Daimons de Ronsard
(citado por Lucien Febvre) dice, por ejemplo:

Cuando el Eterno construyó la gran casa del mundo,

Pobló de peces los abismos de la onda,

De hombres la tierra, y el aire de Demonios y los Cielos

de ángeles, y a este fin, no hubo más lugares

Olas en el Universo, y según sus naturalezas

fueron todos colmados de criaturas propias...5

No se trata de fantasía poética. En el siglo XVI los europeos
tenían en sus concepciones del mundo una mayor familiaridad que
nosotros con los ángeles y los demonios, estos hombres llevaban consi-
go un extraño universo fantasmagórico y encantado de especies singu-
lares. Filósofos como Giordano Bruno abrazaban de modo apasionado
la antigüedad greco-romana, así como muchos de los médicos de la
época que durante generaciones formaron los hijos de Hipócrates, en
sus tratados de Medicina Universal hacían pulular los espíritus erran-
tes con los que explicaban todo; eran útiles o maléficos, buenos y ma-
los según las circunstancias; los ángeles y los demonios eran los
intermediarios entre Dios y los hombres y se enfrentan en ejércitos: el
escuadrón precioso de los ángeles que rodean a Dios en una guardia
silenciosa (ángeles sin cuerpo ni pasiones, verdaderos ciudadanos del
Cielo e inmortales espíritus divinos, perfectos y puros), contra la tropa
tumultuosa de los demonios, bajo la luna espesa y poblada de un aire
denso, nublado, que está en todas partes, colmado de vientos, rayos y
lluvias.

Los hombres medievales eran constantes presas del temor divino
o diabólico. Más que en el amor a Dios, su obediencia a la Iglesia,
al Papa y al Rey cuyo poder provenía de Dios, se basaba en el miedo al
Purgatorio, a los martirios del infierno o a la furia incontenible de ese
Dios “que venga mis agravios”. A su natural incompletud, a su ser
finito y carente, debía el hombre su ser inerme frente a Dios, el demo-
nio o la naturaleza. Se sabe que la peste negra redujo al cincuenta por
ciento la población europea durante un período del medioevo; y en la

5 Lucien Febvre. La problème de l'incroyance au XV Ie siècle, Paris, Albin
Michele, 1988. p. 402. Todas las citas provienen de este libro.
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mirada encarcelada del hombre medieval colocaba detrás de las catás-
trofes naturales, sociales o incluso personales, a la divinidad o al demonio.

Demonios extraños, cuya naturaleza participa a la vez de Dios
por su inmortalidad y del hombre por la plenitud de sus pasiones:

ellos desean, temen

Quieren concebir, aman y desdeñan

Y no tienen nada propio a ellos, sino el cuerpo solamente.6

Quizá por ello Freud dice luego que los demonios son los “deseos
malos”, los retoños de mociones pulsionales reprimidas, que los hom-
bres de la Edad Media proyectaban desde su psiquismo, desde su vida
interior de neuróticos, hacia el mundo exterior. Y no obstante,
algunos de esos demonios son, para los hombres medievales, buenos:

los buenos vienen del aire, hasta en sus bajos lugares

Para hacernos saber la voluntad de los Dioses

Cuentan a Dios nuestros hechos y nuestras plegarias

Y desprenden del cuerpo nuestras almas prisioneras.7

Son ellos los que envían los sueños, la profecía y el arte oscuro del
saber por pájaros agoreros el futuro. Los malos demonios, al contra-
rio, traen a la tierra “las pestes, las fiebres, el abatimiento, las lluvias,
los rayos / hacen sonidos en el aire para espantarnos....”. Todos los
signos de la tragedia aparecen en el cielo, en los soles dobles, en
las lunas ennegrecidas, en las lluvias de sangre, todo lo que en el aire se
hace monstruoso. En el Hamlet de Shakespeare e incluso en el Fausto
de Goethe se recrean magníficamente estos cuadros del hombre me-
dieval sumergido en una fantasmagoría cotidiana, porque su universo
está poblado de espíritus y de demonios, de criaturas semi-divinas, de
agentes e instrumentos de la causalidad que tienen al alcance de su
mano las fuerzas naturales.

La transición a la modernidad fue lenta, quizá más de lo que
podría soportar una época, y aunque la modernidad no fue mejor,
como hoy podemos colegir, la luminosidad del medioevo no alcanzó

6Lucien Febvre. op. cit., p. 411.
7 Idem.
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para iluminar las sombras en las que el hombre vivía. Un hombre del
siglo XVII como el pintor Christoph Haizmann, no solamente creía
y estaba envuelto y sumergido en esta metafísica del miedo, sino que
también pensaba, sentía, veía el mundo bajo ese enorme cielo estre-
llado de demonios y ángeles; de espantos y terrores, de augurios
y presagios.

Dioses y demonios estaban en la maquinaria mental de su época.
En la historia de Christoph se lee que podía sufrir vejámenes
del demonio o ser maltratado por las figuras sagradas que lo visitaban
de manera indiferenciada: Cristo o María. En el imaginario colectivo
estas figuras estaban a zuhandensein, por eso Haizmann acudirá a ellas
como sustituto de su padre fallecido. Freud no deja de anotar
marginalmente que el PraeSfectus Dominii Pottenbrunnensis lo interrogó
para averiguar la causa de su opresión y que, tal vez, en esta entrevista,
le “sugirió” a Haizmann la fantasía de su pacto con el Espíritu Maligno.

Sabemos que en 1909, en la sesión del 9 de enero de la Sociedad
Psicoanalítica de Viena, el editor Hugo Heller presentó un comenta-
rio sobre una historia del diablo8 de Gustav Roskoff. Allí aparecen los
datos de la apariencia exterior del diablo. El texto cita la Historia
Eclesiástica (Libro V) donde se describe la primera aparición del
diablo: con la ayuda del prefecto, el obispo Marcelo de Apamea, en
Siria del siglo IV, intentaba quemar el templo pagano de Zeus. Pero
un diablo negro apagaba el fuego cada vez. Asimismo, se sabe que
Zeus es el Dios de los dioses en la Grecia antigua, un padre entonces;
es singular que sea como diablo que custodie su templo.

Freud aclara en la discusión que los dioses de los pueblos vencidos
u oprimidos devenían diablos para sus vencedores u opresores, lo cual
es una tesis que se reencuentra en el libro sobre Haizmann. Esto im-
plica un problema racial, segregativo, en la creación del diablo. Pues si
el obispo Marcelo fue el primero en describir el diablo, Freud recuerda
que dicho obispo había vivido en África, lo cual vuelve comprensible
que el diablo hubiera adquirido el color de la raza despreciada. En el
siglo XVIII la creencia en el diablo se refuerza como hemos visto, y
por ser contemporáneo a la aparición de la sífilis, la iconografía co-
mienza a representarlo como rojo.

8 Robert Muchembled. Historia del diablo. Siglos XII-XX, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 2002.
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Con el principio de la Reforma, o mejor, de la Contrarrefor-
ma, el diablo aumentó su poder considerablemente. De manera abrup-
ta, deviene malvado y se lleva a las personas. Rápidamente pasa de ser
acusador a ser el tentador que inspira los deseos y pulsiones al hombre.
Y es en el mismo siglo IV que aparece por primera vez la idea de
que es posible hacer pactos con él para obtener goces sexuales; sin
duda esas son las raíces de la leyenda del Fausto, que sedujo tanto a
Marlowe, como a Goethe, a Freud o, más aún, a Mann y a Valéry.

Del siglo VII al XIII la creencia en el diablo se desarrolló a la par
que toda la escatología cristiana y sirvió a la imaginación colectiva
para contrastar el poder de las personas idealizadas; el diablo es, al
mismo tiempo malo y como un animal que simboliza la sexualidad; es,
sin duda, una figura superyoica, obscena y feroz, muy cerca del ani-
mal, en lo cual se revela un rasgo totémico. La creación del personaje
del diablo se produce paralelamente a la caída de los dioses «paganos»
y su degradación en demonios que personifican las pulsiones sexuales
enunciadas por Freud. Por eso es un retorno de lo reprimido en el
siglo XIII, porque con el escepticismo lo que aumentaba era el placer
pagano de vivir como errante, cantando a la primavera, a la felicidad
del amor sensual, a la taberna, como en los cantos goliardos9  de Carmina
Burana recogidos, muchos siglos después, por Carl Orff.

Pero el temor al diablo aumenta con la represión de ese disfrute.
El diablo es, entonces, la expresión de un conflicto psíquico en una
sociedad. Por eso, la encarnación del diablo presenta rasgos y caracte-
res sexuales reprimidos los cuernos, la larga cola, el pene como
serpiente. Personifica las pulsiones inconscientes reprimidas. La
persecución y los procesos de las brujas, cada vez más frecuentes como

9 Los llamados cantos de los Goliardos aparecieron entre los siglos X y XIII en
Francia y hacían referencia precisamente a los goliardos que eran clérigos vaga-
bundos que recorrían Europa occidental promoviendo una fraternidad universal
en la que entraban diversos elementos no aceptados por la Iglesia, como lo de-
muestra que el año 1072 fueron condenados por un concilio de Rouen. Sus
doctrinas son desconocidas y sus cantos fueron recogidos en los Carmina Burana
o “canciones de Bura” conservados durante siglos en una abadía bávara. Mante-
nían un exacerbado amor a la Virgen y propugnaban la fraternidad y solidaridad
incluso a través del clima de las orgías de la bebida. «Bebe la dueña, bebe el dueño,
bebe el soldado, bebe el clérigo, bebe éste, bebe aquél, bebe el criado, bebe la
criada, bebe el activo, bebe el perezoso, bebe el blanco, bebe el negro...»
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arma de la Contrarreforma, ascienden con fuerza en su función de
represión de las pulsiones y, con ello, refuerzan la creencia en el dia-
blo instigador de todos los males. Pobre diablo: su ascenso a Maligno,
su enorme poder es, paradójicamente lo que salva al cristianismo
de la desintegración al comienzo del Renacimiento, ya que para luchar
contra el maligno la Iglesia tenía que estar unida.

No en balde la mezcla de placer y crueldad es un rasgo caracterís-
tico de la creencia en el diablo y las brujas. Hoy se podría reconocer en
él el sadismo, producto de la imbricación de la pulsión de muerte y la
pulsión sexual; pero también se puede ver allí el masoquismo origina-
rio que en los histéricos, llamados poseídos en esa época, los empujaba
al sufrimiento y a la muerte, con el martillo de las brujas y los sofisticados
dispositivos de tortura y crueldad imaginadas y realizados por los san-
tos verdugos.

Freud había avanzado su primera interpretación al respecto, po-
niendo de relieve que el diablo personifica pulsiones inconscientes y
remueve los componentes sexuales. Reemprendía, de este modo, la
hipótesis elaborada en el breve ensayo Charakter und Anelerotik, de
1908,10 en el que analizando el placer de la defecación en la fase anal,
observaba que, en las fábulas, el diablo regala a sus secuaces tesoros
que después se transmutan en estiércol: “Ciertamente, el diablo no es
otra cosa que la personificación de la vida pulsional inconsciente re-
movida.” Liberada de la envoltura teórica de la terminología anal, el
tema corresponde al aspecto instintual, celado e institucionalmente
negado de la figura infernal en la sociedad europea, como expresión
de los placeres carnales apartados de la ética y de la normativa deto-
nante. La hipótesis era renovada por H. Silberer en 1910: “El diablo y
las siniestras figuras demoníacas de los mitos son, sobre el plano psi-
cológico, símbolos funcionales, personificaciones de los elementos se-
parados y no sublimados de la vida instintiva”.11

Esta línea de lectura se enriquece con otros motivos en el ensayo que
Ernest Hones publicó en 1912 sobre las supersticiones medievales.12 Para

 10 Sigmund Freud. Obras Completas, vol. V, p. 337 y sigs.
11 Sigmund Freud. “Phantasie und Mythos” en Psychoanalystiches Jahrbuch, 2,

1910, p. 392.
12 Ernest Jones. Der Alptraum in seiner Beziehung zu gewissen Formen des

mittelalterlichen Aberglaubens, n. XIV Schriften zur angesandten Seelenkude, XII, Fo-
tocopia de los Anales de 1912.
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Jones, la historia del diablo coincide con la historia del miedo de las
angustias propias de los psiquismos personales. La creencia en el dia-
blo representa en gran parte la exteriorización de dos series de deseos
removidos, derivados del complejo infantil de Edipo: el deseo de imi-
tar algunos aspectos de la figura paterna y el deseo de desafiar al padre.
En tal creencia se implican, por consiguiente, la emulación y la hosti-
lidad, como componentes ambiguos de la relación con el padre. Se da
aquí una identidad originaria de Dios y del diablo como dos aspectos
de la misma realidad míticamente advertida en sus contradicciones
opositoras, que Jones estudia en varios contextos etno-histórico-reli-
giosos.

En el texto de Christoph Haizmann13 Freud piensa que el demonio
refleja cuatro experiencias psíquicas diversas: el padre por el cual se
siente admiración, y de cuya potencia sexual el niño siente envidia (he
aquí, por tanto, la fuerza sexualizada y libídica del demonio); el padre
contra el que se advierte una decidida hostilidad y que es, él mismo,
hostil al hijo (de aquí la figura diabólica portadora de pene y destruccio-
nes); el hijo que emula al padre, que copia deliberadamente a Dios (el
diablo, simia Dei); el hijo que desafía al padre, el gran rebelde que se
vuelve contra Dios y que es arrojado del cielo. Lo que prevalece, en
cualquier condición es la ambivalencia de sentimientos del hijo hacia su
padre, se le atribuye a éste toda la dimensión de odio y crueldad que el
cristianismo ha escindido de la figura de Dios, antes iracundo, vengati-
vo, pero también tierno y protector con el cristianismo.

El diablo es, entonces, una suerte de encarnación de la pulsión de
muerte en una figura paterna al servicio del superyo. En un principio,
Freud veía en el diablo a un fantasma colectivo, construido según
el modelo del delirio paranoico y continente de un fantasma de justifi-
cación. Además, le parecía a Freud que este relato tenía la caracterís-
tica del autocastigo marcado en la persona del diablo que viene a buscar
al pecador. Dios y el diablo hacen parte del complejo paterno. Quizá
por ello Freud nos recuerda que se trata de un “ángel caído”; es decir,
en cierta medida Satán, Lucifer, es la contraparte de Dios y está muy

13 Sabemos que un bibliotecario, Payer-Thurn, llamó la atención de Freud
sobre un manuscrito que narraba la historia de un pintor del siglo XVII poseído por
el diablo y después liberado. (Los documentos estudiados por Freud y conservados
en Viena, provenientes del santuario de Mariazell en Carninzia, fueron publicados
por I. Marcalpine y R. H. Hunter en 1956).
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cerca de su naturaleza; Dios y el demonio fueron idénticos. Bastaría
con recordar que en las religiones antiguas Dios mismo reunía todos
los rasgos espantables: ya el furibundo Yahvé es un dios vengador,
iracundo, despiadado; después fueron contrapuestos y escindidos es-
tos componentes. Sólo más tarde Dios fue amor y caridad.

A comienzos del siglo XVII, la Iglesia ofrecía la seguridad de la
religión, aunque pocas respuestas a los infinitos enigmas. Sabemos,
gracias a la lectura del manuscrito “Trophaeum Mariano-Cellense”, que
el pintor bávaro Christoph Haizmann, el 5 de septiembre de 1677,
acudía ante los Padres de la Iglesia, al santuario de Mariazell, como un
mísero hombre, destituido de todo auxilio, porque el 29 de agosto
precedente, mientras estaba en la iglesia, había sido presa de violentas
convulsiones, las cuales continuaron en los días sucesivos, según
la carta de presentación del párroco de Pottenbrunn quien había exa-
minado a Haizmann para averiguar el eventual origen diabólico del
mal, y el pintor había admitido que nueve años antes había estipulado
un pacto escrito con el demonio en el cual se comprometía a entregar-
le, al cabo de nueve años, el cuerpo y el alma. Por esto se había dirigi-
do al santuario, esperando que, en la inminencia del término del plazo,
la Virgen lo liberara de aquel pacto escrito con sangre.

Su preocupación encuentra sentido en el hecho de haber cedido al
Demonio que nueve veces lo habría tentado. Su plazo termina en días,
profundamente arrepentido necesitaba de la gracia de la Madre de Dios
(hay ecos de Gonzalo de Berceo, cuya virgen también intercede por el
arrepentido Teófilo en De cómo Teófilo hizo carta con el diablo), la virgen
de Mariazell, quien debería conseguir el pacto escrito con sangre. El
pedido es escuchado pues él recibe el ocho de setiembre en la Santa
Capilla el pacto de manos del propio Diablo que aparece con la for-
ma de un dragón alado. La historia es contundente, a la voz del
pintor se suma la de los sacerdotes que atestiguan lo dicho.

Pero mucho mayor es nuestro asombro cuando nos enteramos
que Haizmann ha firmado dos pactos, el relato pertenece a la firma del
segundo pacto. Sospechamos junto con Freud que la víctima del relato
pudo haber tenido el documento consigo y que al soltarse de los reli-
giosos que lo sostenían, se precipitó luego al rincón de la capilla donde
estaba la aparición para regresar con la cédula. El episodio que debió
haber traído la calma y el sosiego al pintor no se dio; por el contra-
rio, el 11 de octubre comenzaron nuevos ataques pero esta vez figu-
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ras sagradas lo visitan y lo atormentan tanto como las figuras demoníacas
que habían aparecido anteriormente. Vuelve entonces a la capilla y a
través de la plegaria recupera el otro pacto.

La forma en que los dos pactos habían sido redactados atestigua-
ba el compromiso solamente por parte del pintor contratante, puesto
que probablemente en ellos estaba tácitamente presumida la prestación
tranquilizadora del demonio que le liberaría de la condición de postra-
ción en que se encontraba. En el pacto escrito con tinta, el contratante
declaraba: En el segundo pacto, escrito con sangre, se repetía: “Con
este pacto me declaro comprometido a ser hijo y siervo de Satanás y, al
cabo de nuevo años, a pertenecerle en cuerpo y alma”.14

¿Cuáles habían sido para Freud las vicisitudes del pintor, como
historia de una neurosis, que lo habían llevado a cerrar el doble pacto?
A Freud le pareció significativa, al término de su análisis, la mención
de servidumbre y filiación declarada en ambos pactos (aun cuando la
misma forma parte de la terminología acostumbrada y genérica de este
tipo de contrataciones demoníacas). Si el estado depresivo y la in-
capacidad laboral derivaban de la pérdida del padre, el pacto encontra-
ba la esperanza de recuperar cuanto había perdido; es decir, la posibilidad
de obtención de un sustitutivo paterno.

Clínicamente se encontraba en presencia de un caso de depresión
melancólica y de inhibición de la capacidad laboral, acompañada de
una legítima ansiedad por el propio futuro. No obstante, en el escrito
resultaba una señal particularmente relevante: la melancolía se había
determinado en el pintor por causa de la muerte de su padre. En este
clima de tensión, el diablo le había prometido su ayuda. De aquí
se desprende la teoría freudiana (de alguna manera, ya presente en la
hipótesis de Jones) según la cual la figura de Dios y la del Diablo
representan, en contraposición, la figura del padre.

Según todo esto, el Diablo le restituye a su padre perdido. Lo que
nos sorprende es cómo el Diablo puede ocupar el lugar de una persona
amada. Sabemos que quien lleva el nombre de Padre (el Padre Nuestro
lo confirma) es Dios. La dualidad aparece. El demonio es la contra-
partida de Dios pero por su naturaleza también se le parece. El diablo
de la Edad Media es un ángel de naturaleza divina; en la antigüedad la
figura de Dios y el Diablo es una sola, la descomposición en dos fue

14 Sigmund Freud. Obras Completas, vol. V, p. 341.
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posterior. Así, en el siglo XVII pensar la figura del Diablo como copia
de la del padre es posible.

Para los hombres de esta época, había un Dios como figura de un
padre omnipotente y temible, pero en vista de que el cristianismo diez-
mó el monoteísmo y bajo la jerarquía medieval de ángeles, arcángeles,
serafines, querubines, vírgenes, santos y el demonio, introduce un poli-
teísmo mezclado de animismo, su omnipotencia comienza a resquebra-
jarse o a distribuir su poder en el cortejo mencionado, y además, en el
cortejo terrenal que lo representaba en su Iglesia. Es a través de este
último, que el Dios-Padre no puede permanecer intachable en su poder.
En efecto, los poderes terrestres se desequilibran, los reyes pretenden
hacer pagar tributos a la Iglesia, Felipe el Hermoso manda arrestar al
Papa Bonifacio, los papas se refugian en Avignon, y luego de la revuelta
del poder laico sobre el religioso, la Iglesia comienza a administrar los
bienes no terrenales: pero a cambio de los terrenales; los príncipes, du-
ques, condes, marqueses, purgan sus culpas en la tierra y se aseguran el
cielo construyendo templos, dando a la iglesia riquezas, ejércitos.

El Renacimiento llevó con él, para los artistas con talento, una
actitud de mecenazgo por parte de la Iglesia y de las casas de los
nobles, por cuanto la construcción masiva de templos y palacios impli-
có una importante fuente de producción de arte. Quizá la necesidad de
encontrar un mecenas, es decir, un padre nutricio que asegurase toda
su vida, podría ser el fundamento de la fantasía ambiciosa de Christoph
Haizmann, pues como se sabe, su talento era escaso y, además,
lo atormentaba una inhibición y era un “eterno lactante”, poco dotado
para mantenerse a sí mismo; un pobre diablo, ironiza Freud. Pero en
este panorama surge la Reforma; la Contrarreforma no se hace espe-
rar, aparecen los jesuitas cultos que se enfrentan a los luteranistas y
pronto las cruzadas comienzan a cazar y a llevar a la hoguera a los
impíos, los paganos, los endemoniados, los ateos, sobre todo a
las brujas, es decir, a todo el que no pensara como el Papa.

Al final del siglo XVI y hasta bien entrado el XVII, el hombre
no sólo quiere creer, sino que cree. Imposible ser ateo en este siglo.
La palabra ateo o ateísta no era más que el insulto mutuo de protes-
tantes y católicos en su división de iglesias. Ateo es la religión del
otro, pero ninguno podía asumirla en el sentido moderno, sencilla-
mente porque ese sentido no existía. Ateo era un insulto que causaba
en el oyente un escalofrío, una palabra de grueso calibre; era una
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palabra mayor que denotaba calificación, reto, injuria; pero ateo era,
en rigor, todo aquel que no fuera papista. Por eso, cuando alguien
que aún bajo el enorme peso de las referencias bíblicas y escolásticas,
con su fe intacta, se permitía la blasfemia de pensar, era asociado a
un ministro del demonio, un supersticioso o un idólatra y sufría las
consecuencias de la Inquisición. Christoph habita en ese contexto
histórico y además se hallaba en medio de la tragedia de la muerte del
padre, sumido en la nostalgia por este protector fallecido; resulta
explicable que el pintor pudiera acudir a un sustituto mitológico del
padre simbólico en las figuras que la época entregaba en sus manos:
el demonio.

La Iglesia católica privilegiaba la estructura sobre el mensaje.
De hecho aparece, aún hoy en día, una multiplicidad de representa-
ciones iconográficas y elucidaciones doctrinales consagradas a la vic-
toria de la fe sobre la herejía, lo que probablemente anunciaba lo
contrario de lo que se busca afanosamente probar. Tal vez se debe a
esta coyuntura que los padres de Mariazell hayan conservado el ma-
nuscrito y los cuadros del pintor Haizmann, pues representaban el
triunfo mariano sobre una posesión demoníaca; una vez más, el triunfo
de la fe sobre la herejía. Es en esta época donde se da una suerte de
“descristianización”, una herejía global que sustituye un criterio reli-
gioso por un criterio social.

Así, a mitad del siglo XVII las reglas del discernimiento que
servían para denominar como herejes a los movimientos que se des-
prendían de la única sociedad religiosa o que la amenazaban, co-
mienzan a servir para restaurar las fronteras entre los grupos opuestos,
y para unificarse frente a una amenaza de afuera: la alteridad pagana,
atea, natural. El paganismo, en este caso, estaba representado por la
naciente brujería y por el escepticismo, la primera popular, el segun-
do intelectual, pero ambos índices convergentes de la puesta en cues-
tión de las instituciones.15 Síntomas sociales que señalan una falla en
el gran Otro.

Christoph es un poco los dos: es artista, sabe escribir, lo cual es
aún en el siglo XVII un privilegio; pero su concepción de Dios o del
Diablo son populares. En esta perspectiva comienza a desaparecer la

15 Cfr. Italo Mereu. Historia de la intolerancia en Europa. Trad. Rosa Rius y
Pere Salvat,  Barcelona,  Paidós Ibérica,  2003, passim.  Como  nota  curiosa,  resulta
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frontera entre el laico y el padre teólogo y se instaura la figura del
iletrado esclarecido. Se construye una corriente “espiritual” que debu-
ta con la aparición de la sabiduría de los santos –opuesta a la escolásti-
ca– y termina con la apología del “idiota” en el Siglo de las Luces.16

Los santos mismos son enrolados en una campaña anti-intelectual. En
consecuencia, los simples como Christoph podían también tener reve-
laciones.

Otros cambios se producen en el siglo XVII en la vida religiosa:
la ciencia religiosa reorganiza su saber. El criterio del conocimiento
en lugar de ser la interpretación racional y espiritual de la tradición,
comienza a buscar los hechos psicológicos constatables en la espiritua-
lidad, hechos históricos “positivos”. La distinción de los fenómenos
extraordinarios de un lado y las realidades positivas del otro, se con-
vierte en el fundamento de la ciencia religiosa en el siglo XVII. La
experiencia constituye estas ciencias y les da el derecho de verificar los
datos recibidos. Todo anuncia a Kant. Por eso, en el manuscrito de
Haizmann se encuentran incongruencias de los monjes de Mariazell,
donde unos no dudan de sus visiones. Incluso aparece consignado que
los sacerdotes que asistieron al exorcismo estuvieron presentes cuando
se produjo la aparición del diablo en la capilla, pero no se asegura que
vieron el dragón demoníaco entregando al pintor la cédula escrita con
sangre del primer pacto.

Freud anota que el testimonio del abad Franciscus proporciona
esa desconfianza; dice Freud que al contrario: “declara, honrada y so-
briamente, que el pintor se soltó de pronto de los religiosos que
lo sostenían, se precipitó al rincón de la capilla donde ve ía la aparición
y luego regresó con la cédula en la mano”,17 y Haizmann mismo tiene
que inventarse un argumento más para justificar su recaída, que había
habido un segundo pacto con el Diablo escrito con tinta, en lugar de

interesante señalar que a un mes de publicado este libro el papa Wojtyla declaraba
reabierto el proceso a Galileo, y pidió perdón por los humillantes sufrimientos
inflingidos por la Iglesia al científico y por haberlo obligado a abjurar de su afirma-
ción para declararse ptolomeico. Con ello se demostraba la intolerancia y la
persecución que la Iglesia  llevó a cabo en contra del avance científico y del proyecto
de la modernidad naciente.

16  Agradezco a mi amigo David González la aclaración de que este modelo de
saber se arraiga en el Renacimiento.

17  Sigmund Freud. Obras Completas, vol. V, p. 357.
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sangre. Christoph insiste, en algún lugar, que no todos le creían.
Desde otra perspectiva, la experiencia religiosa se caracterizaba en-
tonces por la estructuración global concebida a partir de categorías
generales del lenguaje: en primer lugar, la invisibilidad del sentido y
de Dios mismo; se trata de un Dios absconditus (escondido).

Hay, por tanto, una disociación entre el decorado y lo que hay
detrás; al respecto, dice Michel de Certau: “Los estudios del barroco,
espectáculo de anamorfosis que no cesan de esconder lo que muestran,
aclaran singularmente la literatura consagrada a la experiencia mística.
Para comprender la ‘espiritualidad’ de la primera mitad del siglo XVII,
hay que compararla a un arte (a una expresión) donde el cosquilleo de
las apariencias nombra su inaccesibilidad del ‘real’”.18 Se comprende el
arte del pintor Haizmann en ese contexto: él nombra una experiencia
neurótica bajo una envoltura mística para dar cuenta de eso que con
Lacan podríamos denominar “lo real”; es decir, el goce implicado en
la actitud ambivalente hacia su padre muerto y alegóricamente
transmudado en el diablo, en burgués respetable, pero también en la
Bestia con tetas que recuerda al padre Tiresias metamorfoseado en
Sátiro o en un dragón alado.

Esa invisibilidad de Dios gobierna el estilo y la retórica en las
artes: la literatura, la pintura, bajo la forma de la alegoría y el empleo
frecuente de la mitología o de las representaciones religiosas para
sugerir una moraleja escondida. En ello se ve también el valor posible
de la conservación del manuscrito y los cuadros aludidos. Lo sagrado
se convierte, entonces, en la alegoría de una nueva cultura, allí donde
el cuerpo aporta a la experiencia espiritual un nuevo lenguaje, pues:
“La vida del cuerpo deviene, en efecto, la alegoría (el teatro) de la
vida espiritual. Es la corriente que se califica de ‘psicológica’. Un
lenguaje escrito en términos de enfermedades, de levitaciones, de
visiones, de olores, es decir, en términos corporales, reemplaza el
vocabulario ‘espiritual’ forjado por la tradición medieval. No es esto
una decadencia, sino otra situación de la experiencia cristiana”;19 por
eso no es extraño encontrar en el manuscrito que en vez de revelacio-
nes se hable de visiones, porque es algo que comenzaba a cambiar y

18  Michel de Certau. L’écriture de l’ histoire, “L’invention du pensable, l’histoire
religieuse du XVIIe siècle”, París, Gallimard, 1975, p. 144.

19 Ibidem, p. 175.
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que permitiría la transición del discurso místico al discurso científi-
co, pues con el término visión se comenzaba a nombrar algo que
luego sería definido como “alucinación”.

En segundo lugar, hay un desplazamiento de una estructura bipolar
que siempre gobernó a la sociedad religiosa: Dios y el diablo, o la Igle-
sia y lo que no era la Iglesia, como el infiel, el ateo, el herético, o el
mundo; ahora, el puesto de los ateos será colmado por los alumbrados o
los seres espirituales, los protestantes o los católicos jansenistas o jesui-
tas, o por los teístas; la frontera retrocede y en ese desplazamiento cede
la estructura bipolar y tiene que renunciar a su rigidez para ver en toda
esta diversidad, manifestaciones diferentes de la fe, nuevas modalidades
del cristianismo. Por ello Haizmann es escuchado, en vez de quemársele
se acude a curarlo con la plegaria y la palabra para ahuyentar al demo-
nio y curar al enfermo. Esa transformación de la bipolaridad explica
por qué la figura del diablo fue perdiendo brillo cada vez más, a través
de los siglos siguientes, hasta el abandono que, como dice Valéry, es un
“pobre diablo”.

En cuanto a la estructura de las prácticas religiosas, puede obser-
varse la concepción que se tenía de ellas en el siglo XVII a través del
“ateísmo”, la brujería y la mística. El ateo de este siglo en realidad es
el “libertino” del XVIII. Pero el libertino erudito hace parte de una
corriente que se desarrolla en Europa en el segundo tercio del siglo
XVII, en ella se promulga una moral sin religión; es uno de los sínto-
mas contemporáneos de este siglo, por ello no es extraño que Christoph
haya devenido de tiempo en tiempo como un monje borracho. Esa
corriente libertina está unida a la explotación de la brujería en los me-
dios populares o a las posesiones diabólicas en las ciudades y a las
“invasiones místicas”.20

Una posesión demoníaca en nuestros días provocaría de inmedia-
to la visita al psiquiatra o al psicoanalista en lugar de acudir al exorcis-
ta; sobre el tratamiento de los “lunáticos” la Biblia no arroja un
tratamiento distinto al del endemoniado: la palabra, y hoy bajo la in-
vestidura del discurso científico, el poder de ésta, continúan incólu-
mes. El ateísmo, la brujería, la mística y la ciencia fueron fenómenos
simultáneos en el siglo XVII, y dan cuenta, los primeros, de la inepti-
tud de las iglesias para ser referentes que integraran la vida social: ellas

20 Ibidem, p.160.
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no aportan al pensamiento o a la práctica el enunciado de leyes genera-
les.21

Al contrario, los elementos doctrinales se desarticulan; en los
libertinos, por ejemplo, las conductas del saber ya no fueron solida-
rias de la razón unitaria cuya fe era el principio; en la brujería, los
símbolos colectivos de pertenencia religiosa se desprenden de las
iglesias para formar un léxico de una anti-sociedad; en los “espiri-
tuales” la experiencia personal atraviesa los itinerarios de biogra-
fías o psicologías extranjeras al lenguaje institucional y teológico.
Hay una pérdida del objeto absoluto que se inscribe entre ateos,
brujos y místicos y eso hace que la falla paterna en lo personal del
pintor Haizmann, luego hermano Crisóstomo, sea contemporánea
a una fractura en la idea del Dios Padre para que los hombres de
toda una época pasaran del universo cerrado y poblado de demo-
nios al universo infinito donde el Dios-Padre “ha muerto”.

21 Cfr. Ibidem, p. 170 y ss.
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EL INFIERNO DEBE SER ASÍ.
NOTA SOBRE EL NAZISMO DE HEIDEGGER

...Las almas más grandes

son capaces de los mayores vicios,

como de las mayores virtudes

R. Descartes.

Wo aber Gefahr ist wächst

Das Rettende auch1

F. Hölderlin

Y no obstante... y no obstante, no había un solo alemán que no cono-
ciese la existencia de los campos, o que los considerara sanatorios.
Eran pocos los alemanes que no tenían un pariente o un conocido en
un campo o que, al menos, sabían que éste o aquél había sido envia-
do a uno de ellos (...) No pocos alemanes se habían topado en las calles
o en las estaciones de tren con montones de detenidos (...) Ni un solo
alemán podía ignorar que las prisiones estaban abarrotadas (...) Eran
muchos los empresarios que solicitaban trabajadores-esclavos (...)
No eran pocos los trabajadores que desarrollaban su actividad cerca de
los campos de concentración, incluso dentro. Muchos profesores uni-
versitarios colaboraban con los centros de investigaciones médicas ins-
tituidas por Himmler y muchos médicos de instituciones privadas
colaboraban con los asesinos profesionales. Un buen número de miem-
bros de la aviación militar habían sido trasladados a las dependencias
de las SS y tenían que estar al corriente de todo lo que se hacía (...)
¿Es falsa alguna de estas afirmaciones?

En mi opinión, ninguna de estas afirmaciones es falsa (...) A pesar de
las posibilidades de estar informado, la mayor parte de los alemanes no
sabían porque no querían saber, es más, porque querían no saber. Es cierto
que el terrorismo de estado es un arma muy potente con la que es muy
difícil oponerse, pero también es cierto que el pueblo alemán, en su
conjunto, ni siquiera lo intentó (...) Pienso que el pueblo alemán, en
su conjunto, no lo recurrió y de esta omisión deliberada lo encuentro
plenamente culpable.1 

 
Auschwitz es mucho más que el nombre.

1  Primo Levi. Si esto es un hombre, Madrid, Quinteto, 2008, p. 225.
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Primero se trató del “gran chantaje” formulado por San Pablo,
los judíos como responsables de la postergación sin tiempo de la
definitiva culminación de una historia de pecado y sufrimiento; rea-
cios y negadores de la divinidad de Cristo que mientras persistieran
en su rechazo seguirían provocando la presencia, entre los hombres,
de la muerte y la penitencia.2 El “judío” es quien mantiene como
rehén de su negación al conjunto de la humanidad. Trabajar para su
conversión significa quebrar ese chantaje insoportable. Se trataba,
para el dispositivo paulino, no de su eliminación física sino de su
extraordinaria función en la economía de la salvación. Permanecer
en “judío” significó un reto pero también una necesidad del propio
cristianismo que, de ahí en más, tendrá a mano su chivo expiatorio:
el sujeto perpetuo del desprecio, el errante por definición que ha
perdido su hogar y que vaga por el mundo sin ser de ninguna parte.
La figura del apátrida, del desterritorializado alcanzará un lugar pro-
minente en la época del estado-nación, pero su sombra ya se extiende
desde el vía crucis de Jesús. No existe ningún género de dudas acerca

2  En su Epístola a los Romanos San Pablo despliega con especial intensi-
dad la concepción del pueblo cristiano como rehén del “endurecimiento” judío
y del rechazo de la condición mesiánica de Jesús. En Romanos 9: 6-13 el apóstol
destaca la sumisión de los hijos de Israel a los portadores del mensaje de Cristo:
“El mayor servirá al menor, como dice la escritura: Amé a Jacob y odié a Esaú.”
La controvertida figura del hermano mayor que en la mayoría de los ejemplos
bíblicos representa lo pervertido frente a la iluminante presencia del hermano
menor (basta recordar el arquetipo originario señalado por Caín y Abel). Con-
tinúa la Epístola remarcando el endurecimiento de Israel, su profunda incom-
prensión del mensaje de Cristo (11: 5-10) culminando en ese texto que definió
el lugar del judío en la economía de la salvación cristiana: “Pues no quiero que
ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios: el endureci-
miento parcial que sobrevino a Israel, durará hasta que entre la totalidad de los
gentiles, y así, todo Israel será salvo, como dice la Escritura: Vendrá de Sión el
Libertador; alejará de Jacob las impiedades. Y ésta será mi Alianza con ellos,
cuando haya borrado sus pecados”. (11: 25-27) [Biblia de Jerusalén, Bilbao,
1975. Nueva edición totalmente revisada y aumentada]. Podríamos decir que el
cristianismo necesitó al “judío”. El nacionalsocialismo, en la época de la secula-
rización y la muerte de Dios, ya no necesitará la presencia del pueblo errante, su
destino quedará sellado allí donde el crepúsculo de lo sagrado liberó a la con-
ciencia europea, particularmente la alemana, de los destellos de la teología
paulina que, como lo hemos señalado, les otorgó a los hijos de Israel un lugar –
terrible y precario pero lugar al fin– en la economía de la salvación.
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de esta realidad tan brutal que tiene sus orígenes en los capítulos 9 y 12
de la Epístola a los Romanos, donde San Pablo afirma que, con su re-
nuncia al Mesías, los judíos toman como rehén, hasta al final de los
tiempos, a la humanidad entera, algo que se convierte en su condición
histórica.

2

Quise empezar situando algunas premisas que contuvieran la realidad
de Auschwitz porque estoy convencido con Steiner de que la crisis
sufrida por Alemania en 1918 fue mucho más profunda que la de 1945.
La destrucción material, las revelaciones de inhumanidad que acom-
pañaron el desplome del Tercer Reich, embotaron la imaginación
alemana. Las necesidades inmediatas de la simple subsistencia absor-
bieron lo que la guerra había dejado de recursos intelectuales y psico-
lógicos. El estado de una Alemania leprosa y dividida era demasiado
nuevo, la atrocidad hitleriana era demasiado singular para permitir
alguna crítica o revaluación filosófica coherente. La situación de 1918
fue catastrófica, pero de un modo que no sólo conservó la estabilidad
del marco físico e histórico, sino que además impuso a la reflexión y
la sensibilidad los hechos de autodestrucción y de continuidad en la
cultura europea. La supervivencia del marco nacional, de las conven-
ciones académicas y literarias hizo factible un discurso metafísico-poé-
tico sobre el Caos.

Lo que debemos preguntarnos es si la filosofía del rector nazi no
fue, no es sino una forma de embozamiento de un pensar igualmente
nazi, y de ahí que quede en cuestión la posibilidad de su lectura. No es
cosa menor lo que Gerardo de la Fuente3 en un texto muy grave
nos apunta de la filosofía de Heidegger: la incapacidad de este pensa-
dor para poder decir algo no sólo de Auschwitz sino de todos los
olvidados es algo que nos deja suspendidos en el dolor de la incom-
prensión, es decir, que el profesor del olvido del deje de lado los ol-
vidos irrenunciables de la humanidad.

3 Gerardo de la Fuente. La impotencia del pensar. Heidegger y el nazismo, ma-
nuscrito presentado en una ponencia en la Cátedra Extraordinaria Martin Heidegger,
2006. Ahí señala De la Fuente: “Martin Heidegger fue nazi: poseyó un carnet del
partido; pronunció discursos apologéticos e incendiarios; realizó intervenciones po-
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Lyotard ya había escrito “los judíos” en un plural indeterminado,
para subrayar que no habla de lo judío como hecho político, ni reli-
gioso, ni filosófico, pero –y esta es la pregunta– ¿queda algo real-
mente de lo judío si se deja a un lado (se olvida) que su único y hasta
ahora indoblegable lugar de pertenencia es la memoria, y que esa
memoria no hace otra cosa que repetir el fundamento religioso de su
existencia? La memoria judía se enraíza: la Torá, el Talmud y los in-
acabables comentarios que les dan incesante vida. Lo judío tiene un
punto de partida irreductible: el pacto sin precedentes impuesto por
Dios a los hombres. Desde aquel entonces todo lo que se debe hacer es
no olvidarlo: Benjamin nos recuerda, junto con Scholem, que la memo-
ria es el deber inapelable y es la condición de existencia. Benjamin
también ha señalado que articular históricamente lo pasado no signifi-
ca conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse
de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. En
realidad el peligro amenaza tanto el patrimonio de la tradición como a
aquellos que lo reciben.

La persecución a los judíos, desde siempre, tuvo como objetivo
destruir la memoria. En la historia de los libros, tal vez ninguno haya
sido tan condenado como el Talmud. Es probable que las cosas sean a
la inversa de lo que imagina Lyotard, y Europa haya sabido siempre
qué hacer con los judíos: eliminarlos secando sus raíces, exterminarlos
borrando la memoria.4

En todas las épocas se ha intentado arrancar la tradición de cier-
tos pueblos al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla.
Ya se ha dicho que el Mesías no viene únicamente como redentor;
viene como vencedor del Anticristo. La magia de encender en lo pasa-
do la chispa de la esperanza sólo es inherente a quien está convencido

líticas y filosóficas en que las palabras transitaron por abismales ambigüedades, por
bizarras polisemias extrañamente presentes en un profesor que hizo del cuidado de
la lengua una de las condiciones fundamentales del pensar”.

4 J. F. Lyotard. Heidegger y “Los Judíos”, Buenos Aires, La marca, 1996, p. 17.
Lyotard plantea esta cuestión del siguiente modo: “Lo más real de los judíos reales
es que Europa, por lo menos, no sabe qué hacer con ellos: cristiana, exige su
conversión; monárquica, los expulsa; republicana, los integra; nazi, los extermina.
‘Los judíos’ son el objeto del no hay lugar por el que los judíos, en particular, son
golpeados realmente”.
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de que tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando
éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer.

Podemos conjeturar que el nazismo tuvo el gesto más audaz y
desesperado. Convencido de que era inútil el esfuerzo que llevaba dos
mil años y creyendo que la memoria judía es indestructible, buscó la
solución final: eliminar a sus portadores. Ninguna eternidad es posible
si no existen seres que piensen en ella.5 San Pablo, y con él todo el cris-
tianismo hasta la modernidad, comprendió que ese sujeto que permane-
cía fiel a la memoria; que habitaba un libro como si fuera una patria y lo
volvía infinito y abierto, representaba el peligro, la presencia de una
Otredad que el logos greco-cristiano no podía ni debía tolerar.

Fuera de la historia, ajeno al mensaje salvador de Jesús, testigo de
lo intolerable por inasimilable, el “judío” atravesó la historia europea
siendo el portador de una marca despreciable cuyo destino no podía
ser otro que el de la asimilación o la desaparición. Quemar el Talmud
fue el comienzo de una historia que culminó en la gran hecatombe de
los cuerpos judíos en la gigantesca hoguera que los nazis construye-
ron como corolario del insostenible lugar de esa figura huidiza y
extranjera en el seno de una civilización fundada en lo igual a sí
mismo, es decir, en un logos doblegador incesante de toda diferencia.
Auschwitz, es posible decirlo así, culminó lo que desde un comienzo
habitó la conciencia cristiana, allí donde el “judío” fue definido como
el responsable de la ejecución de Cristo y el causante de la posterga-
ción del fin de la historia y su corolario salvífico.

El otro, el extranjero, el judío, describió su periplo por la geogra-
fía de Occidente recorriendo las tierras marginales, permaneciendo en
el umbral a la espera de un tiempo continuamente postergado. Exclui-
do. pero instalado a tiro del poder, el judío constituyó en la Europa
medieval ese personaje capaz de asumir en su figura demonizada todo
el odio del pueblo; como si en el martirio al que fueron sometidos por
turbas fanatizadas dirigidas por frailes y curas, se hubiera reproduci-
do, en su forma contraria, el sufrimiento de Cristo.

Hay ciertas frases cuyo destino en la historia contradice profun-
damente lo que quisieron decir sus autores. Frases que dibujan un iti-
nerario que las aleja de su sentido original. En definitiva, no hay texto
que pueda permanecer atado a un sentido pero hay algunos que se

5 Héctor Schmucler. “Formas del olvido”, Confines, Núm. 1, 1995.
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sustraen más dramáticamente a las intenciones de sus autores. Herder,
por ejemplo, escribió una de ellas. Para él los judíos eran un pueblo
“extranjero” en Europa, un pueblo que provenía del Asia. Claro que en
Herder esta condición “extranjera” distaba de ser un reproche o
de fundar una actitud de rechazo; se trataba, por el contrario, de un
reconocimiento y hasta de un gesto de admiración. Los judíos alimen-
taban a Europa con su originalidad, su condición “extranjera” se vol-
vía un beneficio.

Y sin embargo, Europa no leyó con ese espíritu la frase de Herder,
no quiso reconocer en ella el punto de encuentro de dos culturas ni la
deuda contraída con el judaísmo. El judío se volvió literalmente “ex-
tranjero” en Europa, es decir, un otro negado y rechazado; un errante
sin patria ni raíces. El “extranjero” fue la viva imagen, desde entonces,
del temor ante el diferente. Lejos quedaba el significado bíblico del
“extranjero” como aquel al que hay que ofrecerle albergue y al que hay
que cuidar; sentido que todavía aparece en Herder pero que se vuelve
inactual en su interpretación posterior.

“El otro” como noción ha llevado a los propios judíos a tener que
clausurar cualquier referencia a su condición genuina de “extranjeros”
para volverse “nacionales”: judeo-alemanes, judeo-franceses, judeo-nor-
teamericanos, judeo-argentinos, judeo-mexicanos y hasta judeo-israelíes,
sin que ese pasaje haya impedido la continuidad del rechazo y, en ple-
no siglo XX, la tragedia del judaísmo europeo. Ya no hay lugar para lo
simplemente judío, para aquello que representaba, según Herder,
lo creativo y original, su presencia como “extranjeros” por lo cual son ca-
paces de preñar otra cultura con su propio genio. Claro que Herder
concluirá con la idea de que esa historia debe confluir, y negarse, en la
nueva historia del presente. Se trata, tal vez, de que Europa vio desde
siempre al judío como el portador de una amenaza, como aquel otro

6 Reyes Mate ha señalado la tendencia de la tradición cristiana, asumida luego
por la ilustrada, de volver literalmente intolerable para su universalidad el lugar
descentrado del judío: “La racionalidad occidental lleva el sello cristiano. Y por
mucha secularización que se le eche, el sello sigue denotando el origen. Esa
secularización, sin embargo, es tan profunda que la referencia al origen puede
pasar inadvertida a cualquier post-cristiano, es decir, a cualquier hombre moder-
no. Pero no al judío.” Reyes Mate, Memoria de Occidente. Actualidad de pensado-
res judíos olvidados, Barcelona, Anthropos, 1997, p. 16.
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que se internaba en su seno sosteniendo una visión del mun-
do irreductible al universalismo de la razón greco-cristiano-ilustrada.6

3

Cuando uno se pregunta por esa suerte de complot de silencio que se
levantó antes, durante y después de la Shoah parece no haber respues-
ta. Ese no hacer nada ante la muerte que se levantó en el corazón de
Europa sigue marcando a fuego el fracaso de la racionalidad occiden-
tal y de sus promesas liberadoras. La destrucción de los judíos en los
campos significó, también, el doblegamiento de la civilización occi-
dental a la lógica del mal absoluto, que no eludió sus raíces
logocéntricas sino que las llevó a su extremo. Ese lugar imposible del
“extranjero”, esa incapacidad de Europa de ser “hospitalaria”, cala
hondo en el devenir histórico del antisemitismo, entendiéndolo como
el síntoma de una cultura imperial, universalista y reductora de toda
diferencia. De la ecumene cristiana soñada por Pablo, pasando por la
Iglesia medieval y el universalismo ilustrado, lo que quedó en el fondo
del túnel fue Auschwitz, que no sólo representa el fin del judaísmo
europeo sino que también supone la quiebra moral de toda una civili-
zación. Descuidar, a la hora de intentar penetrar en los horrores de la
Shoah, el largo proceso de construcción del imaginario antisemita tra-
tando exclusivamente de limitar la lógica del exterminio al irracionalismo
hitleriano, o al silencio de Heidegger ante Auschwitz, es perder de
vista las condiciones que hicieron posible que pudiera destrozarse al
judaísmo europeo sin que prácticamente nadie se haya opuesto.

No obstante, Laura Himsworth, en una investigación, ha señala-
do que: “Fearing civil disorder, the Nazis once unexpectedly bowed to
a public protest in Berlin and freed 2,000 Jewish husbands of Aryan
wives”.7 Asimismo, tampoco se podía protestar debido a que estaba
prohibido agruparse abiertamente si no estaba relacionado con even-
tos del partido. Cualquier infracción a la ley se castigaba con la pena
de muerte. “The White Rose group also began painting anti-Nazi
slogans on the sides of houses. This included “Down With Hitler”,
“Hitler Mass Murderer” and “Freedom”. They also painted crossed-

7 Cfr. Laura Himsworth. Germans examine rare protest against Nazis, Reuters,
http://uk.news.yahoo.com/040430/325/esh3z.html
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out swastikas.”8 De igual forma, “Later, even with three million political
prisoners in the camps, workers still refused to make peace with the
regime. Industrialists reported thousands of examples of slowdowns,
stoppages, and sabotage, as well as some strikes and mass protest
meetings. During the war, the Krupp corporation alone reported to
the Gestapo some five thousand examples of such “treason”. Most work
stoppages, the Nazis believed, were used as a safe way to protest their
rule”.9

No habría que olvidar que cada vez que los alemanes tuvieron
oportunidad de votar en contra de Hitler la gran mayoría así lo hizo.10

La Liga de las Naciones fue uno de los organismos en protestar ante la
situación de los judíos en los guetos, hubo boicots en los Estados Uni-
dos y diferentes uniones en los mismos Estados Unidos como en
otros países (Inglaterra y en la zona de Palestina) ayudaron a los judíos
a escapar.

Desde luego que no deja de ser significativo y ejemplar, por lo
que ha implicado para la propia tradición filosófica, el silencio de
Heidegger ante el exterminio de los judíos a manos de aquellos que
instalaron su concepción homicida en el corazón de Alemania.11 Lyotard
ha intentado indagar en el silencio del autor de Sein und Zeit (Ser y

8 White Rose Group, que fue una asociación formada por estudiantes de la Univer-
sidad de Munich en 1941. “It is believed that the group was formed after August
von Galen, the Archbishop of Munster, spoke out in a sermon against the Nazi
practice of euthanasia (the killing of those considered by the Nazis as genetically
unsuitable)”. Ahí mismo se apunta que “When the Nazi government escalated its
attack on Jews by destroying their property, killing ninety, and sending thirty thousand
to concentration camps during the infamous “Kristallnacht” on November 9-10,
1938, workers distributed tens of thousands of leaflets protesting Kristallnacht,
and millions of other anti-Nazi leaflets. Red flags flew defiantly over factories, and
posters attacked the regime. In working class districts, youth gangs painted anti-
Nazi graffiti and regularly beat up members of the Hitler Youth”. Cfr. http://
www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERwhiterose.htm

 9 http://interversity.org/lists/arn-l/archives/Jun2000/msg00480.html
10 “Hitler ran for President in March, 1932 and got only 30% of the vote; in

the run-off election the next month he got only 37%, versus 53% for the incumbent
Field Marshal von Hindenburg”. http://newdemocracyworld.org/facing.htm.

11 Vid. Reyes Mate. Heidegger y el judaísmo, Barcelona, Anthropos, 1998. Un
libro que nos sirve para profundizar en una comparación entre la filosofía de Heidegger
y el pensamiento judío, principalmente con el de Rosenzweig y Benjamin. De igual
manera, para indagar la posible postura de Heidegger ante el exterminio y la terrible
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Tiempo) cuando apunta que “el crimen de esta política reside no tanto
en el compromiso nacionalsocialista del rector de Friburgo como en el
silencio observado hasta el final por el pensador de Todtnauberg sobre
el exterminio de los judíos [...]. De ahí la paradoja, y hasta el escánda-
lo: cómo pudo este pensamiento absolutamente dedicado a recordar lo
que hay de olvido en todo pensamiento, en todo arte, en toda ‘repre-
sentación’ del mundo, ignorar el pensamiento de ‘los judíos’, que en
cierto sentido no piensa, no intenta pensar, más que eso; olvidarlo e
ignorarlo hasta el punto de que calla hasta el final, que niega, la tenta-
tiva horripilante (e inane) de exterminar, de hacer olvidar para siem-
pre lo que en Europa recuerda, desde el comienzo, que ‘hay’ Olvidado”.12

“Olvido” de aquellos que han tejido su marcha por la historia con
los hilos de la memoria; de aquellos que no pudieron sustraerse al man-
dato, a la Ley, al recuerdo. Es cierto, todo el pensamiento de Heidegger
no tiene una sola palabra para nombrar a los olvidados de esa historia
de sustracciones.13 Heidegger calla. He ahí su complicidad. Lo demás,
y estoy de acuerdo con Lacoue-Labarthe, con Lyotard y con Gerardo
de la Fuente, es menos relevante y hasta puede ser atribuido a un error
político como quieren Walter Biemel14 y tantos otros; lo que no puede
obviarse es su silencio posterior, ante esto yo tampoco tengo palabras.
Esto, por supuesto, es evadir o falsear lo obvio.

lógica de la Solución final, es muy sugerente el libro de J. L. Nancy. La experiencia de
la libertad, Barcelona, Paidós, 1996. Y los libros de Philippe Lacoue-Labarthe. La
poésie comme expérience, París, Bourgois, 1986, p. 167. Y La fiction du politique
bourgois, París, 1988.

12 J-F. Lyotard, op. cit., p. 18.
13 Sería bueno aclarar que el despliegue histórico de las políticas del olvido

concluyó, no azarosamente, con el exterminio judío a manos de los nazis; como si en
ese gesto milenario –cristiano, monárquico, republicano o nazi– ya hubiera estado,
desde el principio, escrito el destino de los olvidados: el exterminio.

14 Walter Biemel. Martin Heidegger an Illustrated Study, Londres, Routledge
y Kegan Paul, 1977. La influencia de Heidegger ya había penetrado en el pensa-
miento francés a lo largo de la década de los cuarenta. En diversos sentidos, Ser y
tiempo fue considerado fundamental por Levinas, por Sartre y, más tarde, por Derrida.
Jean Beaufret se volvió el portavoz del maestro de Messkirch. A pesar de la evidencia
adversa, la guardia pretoriana francesa se agrupó en torno a la reputación política y
humana de Heidegger. Hadrien France-Lanord es, con mucho, miembro de esta
camarilla protectora y apologética. Por consiguiente, su tratamiento de la figu-
ra total de Heidegger, sin duda compleja, raya en el escándalo. Según él, la relación de
Heidegger con el nazismo fue un breve “error”, esencialmente finiquitado y enmen-
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Los pronunciamientos de Heidegger sobre el Verjudung, la “in-
fección del judaísmo” en la vida espiritual alemana, son anteriores a la
ascensión de Hitler al poder. Los discursos que pronunció en 1933 y
1934 elogiando al nuevo régimen, su trascendente legitimidad y la
misión del Führer, perduran en la ignominia, así como la decisión de
Heidegger de reimprimirlos –orgulloso de su integridad– en
una edición de 1953 de su Introducción a la metafísica, la famosa defi-
nición de los altos ideales del nacionalsocialismo. Otra máxima, aún
más célebre, ocurrió en una de las conferencias que Heidegger
pronunció en Bremen en 1949. Ahí, Heidegger equipara la masacre
de seres humanos (el autor evade tímidamente la palabra “judíos”) con
la agricultura en serie y la tecnología moderna. Como la entrevista
publicada por Der Spiegel en 1966 deja en claro, Heidegger simple-
mente no estaba dispuesto a expresar cualquier opinión directa sobre
el Holocausto, o sobre el papel que él desempeñó en la miasma retóri-
ca y espiritual del nazismo. El de él era un silencio formidablemente
astuto. Permitió a Lacan declarar que el pensamiento de Heidegger
era “el más encumbrado del mundo”, e hizo posible que Foucault basa-
ra su modelo de la “muerte del individuo” en el “post humanismo”
heideggeriano.

Y, sin embargo, ¿deberíamos esperar una reflexión política cada
vez que se publica o se debate un texto de Heidegger? ¿Deberíamos
incluso exigir algún tipo de estrella negra, o protocolos o prólogos de
rechazo, como ocurrió no hace mucho con algunas ediciones de Mein
Kampf que rezaban así: “Por favor, no lean esto”? El problema es que
el pensamiento de Heidegger influyó enormemente en el pensamiento
contemporáneo, y que el efecto del nazismo todavía perdura. En efec-
to, Heidegger fue nazi y los llamados “errores” de Heidegger pertene-
cen a los dos primeros años del régimen nacionalsocialista a partir

dado por su renuncia a la rectoría de la Universidad de Friburgo después de diez
meses decepcionantes; al cabo de lo cual, su permanencia fue una resistencia estoi-
ca, un esfuerzo incomparablemente profundo y clarividente por comprender al
nazismo como un elemento de la enorme catástrofe del nihilismo occidental y de
la tecnocratización. En el fondo, Heidegger nunca “olvidó su falta”, pero eligió
integrarla dentro de una crítica del destino del Ser, con lo cual el suyo fue un
entendimiento único, profético. Los detractores de Heidegger, nos sigue diciendo
Bimmel, son charlatanes malévolos o ideólogos contaminados con obsesiones radi-
cales pro-semitas.
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de enero de 1933, pero estoy de acuerdo en que Heidegger no fue
el único en mostrar entusiasmo por el nuevo régimen como lo mues-
tra el incremento del apoyo popular al partido: 2.6 por ciento en
1928 y un 43.9 por ciento en marzo de 1933. Heidegger tuvo que
saberlo: en febrero de 1933, el incendio del Reichstag sancionó la
ilegalidad del partido comunista; en marzo, la Ley de Habilitación
instauró unos poderes de emergencia permanentes; en abril, se pro-
hibió a los judíos acceder a la administración pública, a los clubes
deportivos y a otras instituciones; se lanzó una campaña contra los
negocios judíos; en mayo, fueron los sindicatos alemanes; en julio, se
prohibieron todos los demás partidos políticos y se estableció la este-
rilización forzosa. Heidegger dimitió de su cargo de rector en 1934
y también remitieron sus discursos pro-nazis.

Por el lado de la Filosofía me cuesta encontrar esos vasos comuni-
cantes que, por ejemplo, Farías, quiso encontrar con su malvado libro,
pues las primeras inquietudes de Heidegger tuvieron relación con la
teología y con la filosofía griega antigua; luego Aristóteles, Platón, San
Agustín, la escolástica medieval, Lutero, Pascal, Kant, Kierkegaard,
Dostoievsky, Nietzsche, Dilthey, el Conde de York, Brentano, Husserl...
no creo que hubieran sido fundamentales para el nazismo, pero sí para
Sein und Zeit.

¿Qué relación puede existir entre el pensamiento teórico
de Heidegger y su apoyo público al nacionalsocialismo? Estas reaccio-
nes se pueden considerar como motivadas por una valoración ética de
la relación entre vida y obra de un filósofo. Algunos creen que la
conducta moral de los científicos en nada afecta al resultado de las
investigaciones, mientras que para ese tipo especial de intelectual que
sería el filósofo, el vivir sus ideas lo vuelve atractivo o repulsivo y
permite la formación de escuelas. [Independientemente de que la filo-
sofía sea o no inseparable de nuestro modo de vivir, en otros términos,
es el antiguo problema entre teoría y praxis, normalmente se considera
que el filósofo debe actuar “en consecuencia” con lo que dice y pien-
sa.] Hay pensadores como Habermas que sostienen que la teoría ine-
vitablemente está traspasada y en algún sentido, dirigida por los
intereses, creencias y deseos del investigador, incluso en las así llama-
das ciencias “duras”.

Yo tengo algunas observaciones que me parecen necesarias:
Heidegger realiza la crítica de la modernidad entendida como una
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apuesta filosófica por la subjetividad. En este sentido, el maestro de
Friburgo ve en los fenómenos políticos y militares del totalitarismo
la “consumación de la dominación moderno-europea del mundo”. Habla
de la lucha por la ilimitada utilización de la Tierra como fuente de
materias primas y por un uso, sin ilusiones, del material humano
al servicio de una incondicionada potenciación de la “voluntad de
poder”. Esta racionalidad “totalitaria” y excluyente es el último perío-
do del nihilismo moderno; un giro donde se expresa una racionalidad
funcionalista específicamente moderna que ha venido radicalizándo-
se desde Descartes hasta Nietzsche. El hombre es el sub-iectum a
toda objetualización, por tanto, se convierte en la medida y el centro
del ente. La crítica de Heidegger va dirigida a una razón centrada en
el sujeto, en ella ve su lado autoritario. La reacción de Heidegger
frente a la centralidad del sujeto es una arremetida frontal contra toda
forma de aparición de la razón como fundamento o no-fundamento de
la existencia humana. Para él daría igual, en esta etapa, el positivismo,
el racismo o el nacionalismo en la medida que los ve como intentos
de autopotenciación de la razón.

Heidegger se mueve dentro del horizonte de la conciencia mo-
derna en la medida que el comienzo de la modernidad se caracteriza
por una “censura epocal” datada ab initium en el pensamiento de Des-
cartes y luego radicalizada por Nietzsche. La modernidad sería el tiem-
po “novísimo” que se autocomprende como ruptura con las raíces
heteronómicas del pasado y como un nuevo comenzar para el pensar y
la acción. La actualidad es vista como crisis que puede resultar en una
clausura de la historia occidental o apertura a un nuevo comienzo.
Se trata de decidir: “Si a Occidente le queda todavía aliento para crear-
se una meta por encima de sí y de su historia, o si prefiere hundirse”.

Sein und Zeit es una obra filosóficamente combativa, ella rompe
denodadamente con cualquier esencialismo, con los empirismos y
racionalismos de todo cuño; pone en cuestión el concepto de sujeto que
fundamenta a la modernidad para dar una “vuelta de tuerca” al quehacer
filosófico. Incluso los malhadados conceptos de auténtico o inauténtico,
que Adorno cree cercanos al fascismo y que para él contribuyeron al
dominio social y autoritario de la época de los sesentas, corresponden
más a una teoría del héroe que a un buen o mal nazi.

Contra las interpretaciones de aquellos que consideran que éste
fue un error o un desliz luego corregido con su renuncia, podemos
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proponer que el apoyo al nazismo está profundamente arraigado y
es una consecuencia del pensamiento teórico de Heidegger; en este
caso, que el nazismo no era una “aberración” del desarrollo “normal”
del capitalismo, sino que como exceso revelaba la verdad del sistema.
La “grandeza interior” (si así le podemos llamar y si se me acepta el
calificativo con todas las comillas del mundo) del movimiento nazi
estaba en que expresaba la realización del encuentro entre el hombre
moderno y la tecnología. Su desilusión se debió en parte a que
Heidegger consideraba que la ideología biologicista y racista actuaba
como legitimación del nazismo, opacando su capacidad de revelar la
esencia del hombre moderno.

En general, para vislumbrar la posición de Heidegger respecto
del nacionalsocialismo y su silencio ante la Shoah, puede compren-
derse a partir de un análisis riguroso de las premisas que instituyen
Sein und Zeit, pues en todo momento existe la confusión entre lo
óntico y lo ontológico y esto no es cualquier cosa, pues el plantea-
miento ontológico aleja los conocimientos ónticos como los de la
economía y, sobre todo, de la política.

Por otro lado, dotado de una sintaxis peculiarmente móvil y con
la capacidad de fragmentar o de fundir palabras y raíces de palabras
casi a su capricho, el alemán puede elegir solidaridades en su pasado,
con el Maister Eckhardt, con Böhme, con Hölderlin, el Stern der
Erlösung, los escritos mesiánicos de Bloch las exégesis de Barth. Ante
todo, Sein und Zeit es el escenario de los discursos-actos de la índole
más revolucionaria. Tan sólo en este contexto lingüístico y emotivo
resulta inteligible el método de Heidegger. Sein und Zeit es un pro-
ducto inmensamente original, pero tiene claras afinidades con una
constelación de lo apocalíptico. Como estas obras, superaría al len-
guaje del pasado inmediato alemán y forjaría una nueva habla tanto
por virtud de su invención radical cuanto por un retorno selectivo a
fuentes “olvidadas”.

Probablemente, Karl Löwith fue el primero en observar las simi-
litudes de retórica y visión ontológica que relacionan el Stern der Erlösung
con Sein und Zeit. Los giros del lenguaje y pensamiento de Karl Barth,
especialmente la dialéctica de la ocultación y la revelación divinas, tie-
ne su correspondencia en Heidegger cuando habla de la verdad, del
ser, del fenómeno, del acontecer. En ambos textos, un violento
existencialismo por referencia al enigmático “arrojamiento” del hom-
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bre a la vida, acompaña a un sentido no menos violento de ilumina-
ción, de presencia “más allá” de lo existente. Como nos dice Steiner,
“el lenguaje de Heidegger, totalmente inseparable de su filosofía y
de los problemas que ésta plantea, debe verse como un fenómeno
característico que brota de las circunstancias de Alemania entre el ca-
taclismo de 1918 y el ascenso del nacionalsocialismo al poder. Muchas
de las dificultades que experimentamos al tratar de oír y de interpretar
hoy ese lenguaje brotan directamente de su intemporalidad, del hecho
de que, inevitablemente tratamos de aplicar nuestra conciencia de la
historia y del discurso tal como se desarrollaron durante las décadas de
los años cuarenta y cincuenta a un anterior mundo del habla”.15

Cabalmente Gadamer nos habla del Wortgenie, o “genio de la pa-
labra” de Heidegger. El pequeño mago de Messkirch puede sentir y
seguir las etimológicas “arterias hasta la roca primigenia del lengua-
je”. El autor de Sein und Zeit, de las conferencias sobre el significado
de la metafísica, de la Carta sobre el humanismo, de los comentarios
sobre Nietzsche, Hölderlin o Schelling es, como Platón y como
Nietzsche, un estilista de incomparable potencia. Su manejo del len-
guaje, esa forma tan peculiarísima de construir hasta llevarnos a una
serie de resonancias misteriosas, engendraron el posestructuralismo y
el deconstruccionismo. Heidegger pertenece a la historia del lenguaje
y de la literatura tanto como a la de la ontología, de la epistemología
fenomenológica, la estética y la hermenéutica.

Solamente en un nuevo giro de su pensamiento, en su discusión
con Nietzsche acerca del poder, Heidegger elabora su concepto de la
técnica como Gestell y considerar al fascismo (tanto como al ame-
ricanismo y al comunismo), síntomas de la dominación metafísica ejer-
cida por la técnica. En esta etapa, tanto el Dasein que se afirma a sí
mismo como el colectivismo nacionalista pierden su poder de abrir el
ser en total y en cuanto tal. La autoafirmación es vista ahora como
pathos, que es el rasgo fundamental que domina la modernidad. “En la
segunda filosofía de Heidegger ese pathos es sustituido por el pathos
del dejar-ser y de la obediencia”, como dice Habermas.

Sabemos, gracias a Guido Schneeberger (1962); Otto Pöggeler
(1987); Hugo Ott (1988) y Rüdiger Safranski (1994), y los anterio-
res como Lukács (1953), Habermas (1953), Adorno (1964) y Pierre

15 George Steiner, Heidegger. México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 27.
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Bourdieu (1975) que el affaire Heidegger no fue un desafortunado
accidente, sino que utilizó su puesto de rector para una incursión
explícita y enérgica en el escenario político. Sus discursos fueron evi-
dencia de su ambición política y el “Sieg Heil”, que aún resuenan en
nuestros tímpanos ontológicos, lo refrenda; pero ¿lo es su filosofía?
Deleuze, Foucault, Guattari, Derrida y Lacan, aunque con distintos
acentos, fueron grandes lectores de Heidegger. Las obras de estos
pensadores presentan implicaciones políticas complejas y ellas han
marcado contextos políticos declaradamente de izquierdas como los
movimientos antipsiquiatría, los discursos feministas, la teoría del
queer, entre otros. ¿Son todos ellos, por omisión, nazis? Que el nú-
cleo de la filosofía heideggeriana sea nazi es una conclusión que la
mayoría de los filósofos considera poco rigurosa y antojadiza. Exce-
de los límites de la hermenéutica, porque entra a juzgar y a sacar
conclusiones prematuras. No sólo es un juicio, sino que es, más bien,
un prejuicio.

Heidegger no habló nunca de Auschwitz, es cierto, pero esto no
quiere decir que, como nos lo hace ver Derrida, su filosofía no fuera
partícipe de una política de democracia y justicia que nos parece
impensable. Derrida resalta la “monstruosidad” del nazismo de Hei-
degger, pero el pensamiento de Heidegger no puede rechazarse, al
contrario, puede aplicarse, según Derrida, al nazismo de Heidegger.
La deconstrucción de Derrida adopta la idea de heideggeriana de
“superar” la metafísica buscando alterar, interrumpir o desestabilizar
los conceptos fundacionales, métodos y procedimientos de la filosofía
y es ese pensamiento desestabilizador lo que tiene que ejercer presión
sobre la política de Heidegger.

Esto es: el pensamiento metafísico trata de deslindar territorios
a fin de que todo quede límpidamente claro, nítido; a fin de que cada
cosa esté en su lugar. Es de hecho, un pensamiento que opone, pues
siempre está estableciendo algo contra algo, la verdad contra el error,
el totalitarismo contra la democracia. Tal es así porque lo que necesita-
mos es una certeza conceptual como nos la pedían el viejo Parménides
y Descartes y Husserl. La deconstrucción insiste en las contaminacio-
nes que colisionan y alteran los límites, ella pone de relieve fórmulas
que no encajan exactamente en esos opuestos y que son subversivamente
impredecibles. Estos recursos inspirados por Heidegger suelen influir
en el pensamiento que indaga en el nazismo de Heidegger. Y si nues-
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tra noción de nazismo fuera uno de esos conceptos con los que la
metafísica se afirma, ¿con qué estaríamos tratando?

Lo que nos llegan son discursos nazis y antinazis entrelazados,
compartiendo sus rasgos, operando en una red de complicidad aun sin
quererlo. Entonces, no podríamos decir qué fue el nazismo. De ningu-
na manera se quiere perdonar o construir un velo para dejar de lado el
horror de Auschwitz, sino sólo comprender desde otras categorías eso
que Gerardo de la Fuente, junto con otros, llama el “Caso Heidegger”.16

Es cierto; hay algo de imposible en todo esto: “…en efecto, no haya
nada en la filosofía heideggeriana que por sí mismo determine, justifi-
que o lleve directamente al nazismo, pero esto es así porque a la vez el
pensamiento de Heidegger no tiene nada que decir sobre uno de los
acontecimientos esenciales, definitorios de nuestro tiempo. La filoso-
fía heideggeriana como tal no sería nazi, pero sería irrelevante, estéril,
un divertimento académico; útil tal vez para pensar algunas temáticas
parciales, potente para apuntalar algunos giros deconstructivos y para
renovar un poco la forma de la historia de la filosofía, pero carente
fundamentalmente de lo necesario para saber qué significa pensar el
Holocausto”. Lo que es interesante es que al analizar Derrida el dis-
curso inaugural del rector Heidegger, se encuentra con el lenguaje de
la metafísica. No puedo ahondar más en este punto. Sólo diré que la
defensa que el judío Derrida hace del nazi Heidegger es la más con-
tundente y extraña resistencia al nazismo inspirada por el propio
Heidegger.

No se trata necesariamente de valoraciones equivocadas. So-
bre todo porque cada vez más el pensamiento de Heidegger apuntala
el desarrollo de la filosofía moderna. El post-estructuralismo,
la deconstrucción –Derrida habla conmovedoramente de que
Heidegger lo “ampara”– y el posmodernismo son variaciones incluso
artificiosas de la colosal obra de Heidegger. “Heidegger es, por su-
puesto, incomparable”, enseñaba en sus clases Leo Strauss, a la vez
que prohibía mencionar el nombre de Heidegger en su seminario. El
asunto sigue siendo inmensamente complicado.

Sin duda hay vulgaridades y omisiones en muchas de las violentas
embestidas “liberales” con que se ataca la reputación de Heidegger.
Las líneas que relacionan su “nazismo privado”, una brillante defini-

16 Gerardo de la Fuente, op. cit.
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ción a la que llegaron las autoridades de Berlín a finales de 1933, con
los argumentos ontológicos actuales y con las revisiones de Aristóteles
y Kant, todavía no han sido ventiladas con una precisión responsable.
En lo que no hay duda es en la gravedad del caso, en lo profundo de
las implicaciones de Heidegger en la catástrofe alemana, o en las tácti-
cas de evasión con las que se aseguró su estatus después de 1945 y en
que se erigió su encumbramiento global. Los sofismas de France-Lanord
en su Paul Celan et Martin Heidegger le hacen flaco honor a Heidegger.

Finalmente, negar a Jünger por su apoyo temprano a los nazis o a
Ezra Pound, Jung, Cioran, Céline,17 Pierre Drieu La Rochelle, Lucien
Rebatet, Robert Brasillach y finalmente Heidegger, es olvidar que esas
circunstancias históricas, si bien no deben repetirse, son sucesos que
marcan la vida de los hombres, los destinos de los pueblos, el derrotero
de camino, pero que en ningún caso eliminan o determinan el valor de
las obras de estos pensadores que trascienden el desideratum político.
En el fondo, se trata de entender que no puede dejar de leerse a un
Francis Bacon por haber sido un funcionario corrupto, o a un Jenofonte
por servir como soldado mercenario en una guerra interna en Persia.
Lo decimos aquí, no para justificar sino sólo para explicar. Sí, es pro-
bable que el infierno deba ser así.

17 Maurice Sachs, fue uno de entre varios escritores franceses que se prestó a la
colaboración con los nazis para denunciar a los judíos. Quizá fue uno de los más
abyectos, habida cuenta de que su condición de judío no le impidió convertirse en
delator para los nazis.
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LA METAFÍSICA DE DIOS

¡Qué dulce es habitar entre las cosas familiares

de nuestros antepasados y experimentar en su

memoria las palabras y obras de los ancestros!

M. Heidegger

La tradición aristotélica se ha esforzado por romper las aporías que el
propio Aristóteles había señalado o había mantenido en sus escritos.
El afán de presentar su pensamiento como una estructura completa y
sistemática ha logrado ocultar y evadir sus dificultades y contradiccio-
nes. Pero el anhelo inverso del pensamiento moderno, de elaborar una
nueva metafísica que se liberase de aquella tradición, ha mantenido el
equívoco e incluso ha desviado a la crítica de la metafísica de sus
objetivos finales. Las dificultades con las que tropieza el propio
Aristóteles no son en modo alguno atribuibles a una particular defi-
ciencia de su pensamiento; por el contrario, se reproducen en la meta-
física moderna.

Esas dificultades son independientes de un estilo personal de pen-
sar, o de un tipo particular de teoría; son más bien atribuibles al plan-
teamiento original de la cuestión, y su misma persistencia es el inicio
más patente de esa uniformidad fundamental que descubrimos en toda
la tradición histórica de la metafísica. Aristóteles distingue varios ti-
pos de sustancia pero no define lo que es la sustancia. ¿Acaso la define
Descartes? El pensador de La Flêche nos dice que no hay una sustan-
cia sino dos, pero lo que sea ser sustancia ¿acaso nos lo explica mejor
Spinoza? Si tan sólo tomáramos a la Ética de Spinoza como modelo de
esa perfección formal ella ilustra el vano empeño de razonar en metafí-
sica more mathematico, en un tiempo en el que el talento matemático
estaba mejor empleado en física que en metafísica.

Spinoza, muy a su pesar, nos revela precisamente que no es po-
sible definir la sustancia: “aquello cuyo concepto no necesita el con-
cepto de otra cosa para formarse”1 es aquello que no puede definirse
porque carece de otro concepto superior, no porque no lo requiera.

1 Baruch Spinoza. Ética, 5a ed. Madrid, Aguilar, Biblioteca de Iniciación filo-
sófica, 1973. Primera parte, tercera definición, p. 27.



El pensador y lo sagrado102

Y de que lo requiere no cabe la menor duda: toda la tradición meta-
física ha tratado de asimilar de alguna manera este concepto de ser
substancial, que resulta tan vacío por razón de su propia universali-
dad, con otro concepto que tuviera un contenido determinado; un
concepto que fuera equiparable en rango ontológico al concepto de
ser, y que compensara precisamente con ese rango su falta de univer-
salidad: Dios. Porque sin Dios, la teoría metafísica del ser substan-
cial carece de sentido. Así lo vio Heidegger, al menos en su parte
fundamental.

En el ensayo Aus einem Gespräch von der Sprache, Heidegger resal-
taba que la primera y última preocupación de su pensar había sido el
encontrar un lenguaje adecuado para hablar de Dios. Desde luego que
con esta preocupación, como bien nos lo ha hecho notar Hugo Ott
en su libro Martin Heidegger,2 Heidegger tropezó, en sus tiempos de
estudiante con el problema de la relación entre el lenguaje bíblico y el
pensar teológico especulativo; aunque paradójicamente en el célebre
volumen 13 de las Gesamtausgabe,3 Aus der Erfahrung des Denkes
de 1983, sólo se contienen escasas obras que datan de los años 1910
y 1911.4 “Pero ¿por qué no se ha recogido el resto de los trabajos de la

2 Hugo Ott. Martin Heidegger,  Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 70 y ss.
Especialmente el capítulo referente a “Los primeros trabajos del estudiante de teolo-
gía”, donde nos confronta con un pasado que vivió el propio Heidegger en conflicto
permanente. “Creo que el camino recorrido por Heidegger desde su fase católica
hasta que pasa a ser completamente ‘protestante’ es de extrema importancia”. Ade-
más, en una carta de 1923 del teólogo de Marburgo, Rudolf Bultmann, escrita a su
amigo Hans von Soden, catedrático de Exégesis del Nuevo Testamento en Breslau,
señala que su seminario (sobre la ética de San Pablo) había sido especialmente intere-
sante en aquella ocasión “gracias a la participación de un nuevo filósofo, Heidegger,
alumno de Husserl. A pesar de su procedencia católica es completamente protestante”.
Bultmann añade que Heidegger no sólo conoce al dedillo la escolástica sino también
el pensamiento de Lutero. Antje Bultmann Lemke, “Der unveröffentlichte Nachlass
von Rudolf Bultmann,”  en Bernd Jaspert (editor). Rudlf Bultmanns Werk und Wirkung,
Darmstadt, 1984, pp. 194-207.

3 M. Heidegger. Gesamtausgabe, Frankfurt, Klostermann, 1975.
4 Vid. un pequeño artículo sobre la inauguración del monumento a Abraham-

a-Sancta-Clara en Kreenheinstetten de fecha de agosto de 1910 y tres poemas,
“Sterbende Pracht”, “Ölbergstunden”, “Wir wollen warten”, los cuales fueron publica-
dos en una revista ultraconservadora, católica integrista, es una edición canónica y
autorizada por el propio Heidegger, hacia el final de su vida, eliminando así artícu-
los de suma importancia que se hicieron en la revista Der Akademiker, de la sociedad
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época teológica? ¿Acaso han escapado a la observación de los celosos
investigadores de la época de juventud de Heidegger por haber si-
do editados en lugares poco conocidos y a veces incluso bajo seudóni-
mo o por textos cifrados, pero en todo caso no apócrifos?”.5

Como quiera que sea, su reiterada ocupación en los últimos años
con la cuestión del lenguaje y del ser tiene ese remoto origen; podría-
mos incluso señalar que Heidegger se ha mantenido fiel a sí mismo y
se cumple en él su peculiar afirmación: el origen es a la vez futuro.

Heidegger procede de la teología; la cosa no tiene pues nada de
extraña ni representa una excepción en la tradición filosófica alemana,
también Dilthey, Hegel, Schelling, Fichte, entre otros provienen
de la teología. En un ensayo que Heidegger escribiera a propósito de
Johannes Jorgensen podemos leer todavía: “En nuestros días se habla
mucho de ‘personalidad’ y los filósofos encuentran nuevos valores.
Además de juicios críticos, morales o estéticos, también emplean
el ‘juicio de la personalidad’, sobre todo en la literatura. La persona del
artista pasa a un primer plano, por eso se oye hablar tanto de hombres
‘interesantes’ como Oscar Wilde, el dandy; Paul Verlaine, el ‘borracho
genial’; Máximo Gorky, el gran vagabundo o el superhombre Nietzsche:
hombres verdaderamente interesantes. Y cuando uno de ellos, alcanza-
do por la gracia, se da cuenta de la gran mentira de su vida bohemia y
destruye los altares  de los falsos dioses convirtiéndose en un cristia-
no, se llama a esto ‘insípido, repugnante’. Johannes Jorgensen ha dado
este paso. Su conversión no estuvo motivada por un deseo de sensa-
cionalismo, sino por una profunda y amarga verdad”.6  Con estas
frases Heidegger inicia el ensayo pero al mismo tiempo, constituía ya
un legado a su destino: la búsqueda y construcción sin descanso, el
último paso hacia la verdad.

Para Heidegger sigue siendo meta de su pensamiento encontrar
un lenguaje apropiado para mencionar, hablar, decir de Dios. No son
pruebas en contra ni la interpretación torcida o neutra que se ha dado
a su filosofía, ni la sobriedad con que se pronuncia sobre el tema. El
pensador de Todtnauberg, como pensador, es un buscador de Dios y

Católica de Académicos Alemanes, aparecida en 1908 y cuyo destino y fin era el de
fungir como lazo de unión entre las distintas corporaciones católicas.

5 Hugo Ott, op.cit., p. 70.
6 Cf. citado en Hugo Ott, op. cit, p. 72.
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sin embargo, no pretende haber llegado a ese hablar de Dios; tan sólo
está en camino hacia él. La verdad es que está en camino de la totali-
dad de su pensamiento, pero mucho más en la cuestión de Dios, que
es lo último del camino, de ese camino del pensar.

La preocupación de Dios está latente en toda su obra; de una u
otra manera, él siempre ha dirigido su mirada a Dios, cuando menos
a ese Dios que ocupa su pensamiento y que no es el Dios de la metafí-
sica. Sus lacónicas alusiones son sólo erupciones ex abundantia cordis o
miradas del caminante hacia la lejanía adonde quisiera llegar; cual-
quiera que sea el tema de sus lecciones o ensayos, en sus seminarios
sobre la técnica, lógica, metafísica, el habitar humano, la poesía, el
pensar o el lenguaje, casi siempre las palabras finales son para iluminar
desde las posiciones conquistadas el remoto y misterioso horizonte de
la divinidad.

El filósofo de Friburgo nos puede hacer la impresión de poseer
una actitud negativa hacia Dios porque su postura está determi-
nada desde un doble no: el ya no de la idea metafísica de Dios y el
todavía no de un nuevo decir sobre Dios. Por ello, el dios de la meta-
física corre en Heidegger la misma suerte que la metafísica en gene-
ral; es decir, de ese pensamiento que trata de reducirlo todo a simples
cosas o entes, aislables, definibles, utilizables, manejables.7

Heidegger habla de la “superación de la metafísica” y con ello no
quiere significar, como lo hemos visto ya, que la metafísica sea falsa

7 Con el término metafísica no se habla de un término arcaico: si estamos en la
época de la técnica, también lo estamos, por cierto, en la del triunfo de la metafísica.
Pero eso, en verdad, no es suficiente: la metafísica es –al mismo tiempo y por sobre
todo– el fenómeno de la “retirada” del ser (un fenómeno, por lo demás, que es
aún el nuestro); el conjunto de formas dirigidas a olvidar o a ocultar a aquél. Hei-
degger afirma en reiteradas ocasiones que el ser no puede darse sino ocultándose. Una
de las más esenciales certidumbres de las que hoy podemos disponer en filosofía es
que las cosas no se pueden mirar ya directamente cara a cara, so pena de tergiver-
sar la función del pensamiento; ya no podemos pretender que la verdad sea una
adecuación entre nuestro pensamiento y las cosas, porque ahora sabemos que de
la adecuación (limitadora e ilusionadora) no emana verdad alguna, y que si quere-
mos perseguir la verdad de algo debemos ir a buscar esa verdad no precisamente en
plena luz, sino en esa zona en la que necesariamente juegan la luz y la sombra; y
no ya a la manera de objetos o de entes (y de leyes que los expliquen), ni tampoco
en el renovado (y también metafísico) sueño de hallar allí una dimensión completa-
mente otra, un mundo sumergido en las profundidades, que “es” pero está fuera de
nuestro alcance. Tal es el caso de Dios.
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o que deba ser eliminada como disciplina filosófica, es más bien
una invitación a no detenerse ahí, a ir al fondo de la metafísica. Junto
a la crítica que somete a la metafísica, cabe hacer una crítica a la idea
del Dios metafísico, pero esto no equivale a declararlo falso y mu-
cho menos a que ello signifique un rechazo de Dios mismo; antes
bien: es un gesto de insatisfacción ante esa concreta interpretación de
Dios y la aspiración a un Dios “más divino”.

En el escrito Die onto-theologische Verfassung der Metaphysik (El
carácter onto-teológico de la metafísica), que procede de un seminario
sobre Wissenchaft der Logik (La ciencia de la Lógica) de Hegel, el
filósofo de Messkirch se preguntaba sobre el origen de la idea de Dios
en la metafísica: ¿de dónde ha venido Dios a la metafísica? 5a ed. La
respuesta es que la metafísica apela a Dios ante la necesidad perentoria
de buscarle un fundamento al ente, a la realidad que se le presentaba al
griego como evanescente; un firme suelo, un suelo seguro a la realidad
cambiante, plural y dinámica frente a un “ser” que se nos mostraba
como lo permanente, lo sólido, lo no cambiante.

El problema esencial de la metafísica es la pregunta leibniziana:
“¿por qué es en general el ente y no más bien nada?” a la que nos
hemos referido anteriormente.8  La metafísica sale en busca de un fun-
damento para el ente, por ello es onto-logía; el fundamento por el que
pregunta y al cual halla no es el ser, sino la suma de los atributos
generales y más abstractos de los entes (ontología)9  o el último funda-
mento de los mismos, en el sentido de razón lógica o causa primera o
primer ente: Dios (teología).

Teología metafísica es considerar a Dios como causa primera de
todo ente y del ser, como el primero y más ente de todos los entes.10

Pero bien es cierto que con ello tampoco se tuvo mucha firmeza en el
resultado epistemológico que se lograba con esa articulación de con-
ceptos que prepara el remate de la teoría: la singularidad ontológica
del ser Supremo es más bien un problema que una solución. El concep-

  8 Vid. Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, “El principio de razón suficien-
te”, Neske, Pfullingen, 1957.

  9 Vid. “El proceso histórico de la metafísica como fundamentación” en  Martin
Heidegger, Der Satz vom Grund, ed. cit.

10 M. Heidegger. Platonslehre von der Warheit. Mit einem Brieg über den
Humanismus, Bern, 2. Aufl., 1954, p. 48.
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to de un ser como Dios, trascendente, es tan sólo un remate obligado
de la construcción teórica, pero no hace patente la realidad, como el
concepto de un ente y por tanto no puede resolver, retrospectivamente,
el conocimiento de los entes mismos que lo postulan como principio.

Como se decía al inicio de este capítulo, en Aristóteles la esen-
cia de las cosas (es decir, lo que ellas son propiamente) y la causa de
las cosas están indisolublemente vinculadas y no sólo por la opera-
ción real –que determina lo que sea cada una según sus caracteres
intrínsecos–, sino porque sólo el conocimiento de las causas es ver-
dadero y seguro. Pero lo mismo en el ser que en el devenir, remite a
una causa primera, no causada, originaria de todas las demás. La
imposibilidad de un regressus in infinitum postula esta idea de una
causa trascendente, de un primer motor, de una realidad ulterior y
anterior, en suma, de una arché, en el doble sentido que puede tener
la palabra principio, que significa a la vez, lo primero y lo principal.

El principio del ser, porque es cualificable mediante atributos
determinables e inteligibles, substituye eficazmente al concepto indefi-
nible de ser; repara la perplejidad del ánimo que causa la vaciedad de
este concepto y el conflicto entre la necesidad formal de que sea unívoco
y la otra necesidad, impuesta por la experiencia, de emplearlo en dife-
rentes sentidos.

Ulteriormente, remedia la imposibilidad de definir la sustancia
de manera positiva (y no de una manera puramente formal y negativa),
ofreciéndose como instancia suprema, ejemplar, de lo que sea el ser
substancial en su modo más eminente; y por fin, el concepto de Dios
aspira a vincular por su principio a los dos órdenes: el orden constitu-
tivo y velado del ser sustancial y el orden dinámico de la apariencia y el
devenir. La perfección formal e incluso la belleza de esta construcción
aristotélica no deben disimularnos, sin embargo, ya no el empleo de
recursos conceptuales que no estén justificados críticamente, sino in-
cluso la falta interna   que no le permite concluir según su propio plan:
subsiste el hecho de que el concepto de ser es más universal que el
concepto de Dios, mientras que Dios es el principio del ser y el que
permite explicarlo.

Esta ontología y esa teología son, en rigor, ontológica (Onto-logik)
y teológica (Theo-Logik), lógica de los entes y lógica de Dios; Dios ha
entrado en la metafísica por la vía de una peculiarísima forma de
pensar que se llama lógica. Dios, para Heidegger, se introduce más
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concretamente a la filosofía a través de la “diferencia” (Austrag-relación)
metafísicamente considerada, que da como resultado el ser como
fundamento productor, fundamento que a su vez reclama la congruencia
de una fundamentación en un ente a saber, la causación por causa supre-
ma, causa sui: el Dios de la filosofía. Pero el Dios de la filosofía no es el
verdadero Dios, ante él no es posible “ni caer de hinojos, ni temblar, ni
orar, ni danzar, ni cantar”.11 Heidegger envuelve aquí al Dios de la teo-
logía cristiana, porque para él el Dios de la teología cristiana tradicional
no es el Dios cristiano.

Dios no entró a la teología cristiana a través de la palabra revela-
da, sino por la puerta falsa de la metafísica; no fue el cristianismo
quien introdujo a Dios en la filosofía griega con el fin de cristianizarla
y poder asimilarla, sino al revés: al percatarse los teólogos cristianos
del carácter teológico que ostentaba la metafísica griega, se la apropia-
ron a una como su correspondiente Dios. Por ello pudo Duns Scoto
señalar que Omnia entia habent attributionem ad ens primum, quod est
Deus; pero la relación entre esos entes mundanos y Dios seguirá sien-
do ontológicamente oscura mientras no se pueda definir el ser, y el ser
no puede definirse sino por Dios.12

La previa coloración onto-teológica de la metafísica “ofreció
la posibilidad de que la teología cristiana se apoderase de la filosofía
griega. Si esto fue para su provecho o su daño, decídanlo los teólogos
por la experiencia del cristianismo, teniendo en cuenta lo que está
escrito en la primera carta de San Pablo a los corintios: ¿no ha conver-
tido Dios en necedad la sabiduría del mundo?”.13 Algunos años antes
Heidegger había hecho notar que la teología cristiana “en lo que sabe
y en la forma en lo que lo sabe” es metafísica. La simbiosis de cristia-
nismo y metafísica está, en opinión de Heidegger, a la base del proce-
so de secularización que se consuma modernamente en los pueblos
occidentales.14

11 M. Heidegger. Identität und Difference, Neske, Ed. Ptullingen, 1958, pp. 50-56.
12 Cf. F. Coppleston. "Augustine to Scotus", History Philosophy, Vol. II. NJ,

Mahwan, Christianbook Paulist Press, p. 305.
13 M. Heidegger.  Was ist Metaphysik? Frankfort del Meno, Vittorio

Klostermann, 1975, p. 20.
14 M. Heidegger. Holzwege, Frankfort del Meno, Vittorio Klostermann, 1980,

pp. 186-187.
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Lo que principalmente sedujo a los pensadores cristianos fue la
aparente analogía entre la dualidad de mundos en Platón y la doble
realidad temporal y eterna del cristianismo. Platón había escindido la
apariencia y el ser (como también la realizó Aristóteles),15 haciendo
consistir éste en Ideas y duplicando la realidad en mundo inferior,
sensible, y mundo superior, suprasensible o inteligible. Los pensado-
res cristianos acabaron por adoptar en lo esencial este esquema, con-
virtiendo el mundo superior en Creador y el inferior en criatura; Dios
sería un Dios metafísico, lo supremo en el mundo de las Ideas. En este
sentido tendría razón Nietzsche cuando define el cristianismo como
un “platonismo para el pueblo”.16

Una auténtica teología cristiana habría consistido para Heidegger
en la interpretación intelectual de la experiencia cristiana del mundo,
de la fe cristiana desde sí misma y sin buscar apoyaturas en la filoso-
fía. “Sólo en épocas en las que ya no se cree en la verdadera grandeza
del quehacer teológico se llega a la funesta opinión de que una teolo-
gía podría salir ganando o incluso podría ser sustituida, con una
supuesta renovación mediante la filosofía y así adaptarse a las necesi-
dades de los tiempos”.17 En el prólogo a Was ist Metaphysik? exhorta a
la teología cristiana a ser fiel a sí misma: “¿Se resolverá de una vez la
teología cristiana a tomar en serio la palabra del Apóstol y conforme
a ella considerar la filosofía como una necedad?”.18

Heidegger tiene fe en una teología cristiana; no cree, en cambio,
en la posibilidad de una “filosofía cristiana”, título que considera equí-
voco y, en rigor, contradictorio. La teología cristiana tradicional, lo
mismo que la metafísica, es para Heidegger una vía cerrada para su
intento de alcanzar una idea más divina de Dios; así, no puede extra-
ñarnos su relativo mutismo en el tema de Dios. No se trata de una
postura agnóstica, “pues el carácter ontoteológico de la metafísica se
ha vuelto problemático para el pensar, no por razón de ateísmo,
sino por la experiencia de un pensar al que se le ha mostrado en

15 Es notorio que Heidegger dejara de lado la división tajante que Aristóteles
estableciera entre un ser inmutable y un ser aparencial y, que en este punto, sólo
ubicara la división que lleva a cabo Platón.

16 M. Heidegger. Einführung in die Metaphysik, Verlag Tübingen, Max Niemeyer,
1980, p. 80.

17 Ibidem, p. 6.
18 Heidegger, M. Was ist Metaphysik? Ed. cit., p. 20.
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la ontoteología la unidad –todavía impensada– de la esencia de la
metafísica”.19

La acción parasitaria de la metafísica dentro del pensamiento cris-
tiano ha favorecido el proceso de secularización de los pueblos occi-
dentales. El pensador de Todtnauberg ha tomado conciencia de este
hecho sobre todo al contacto con Nietzsche. Ya en su conferencia de
1938 Die Zeit des Weltbildes cuenta entre las cinco notas que caracteri-
zan la Edad Moderna a la “desdivinización” (Entgötterung). Heidegger
no se refiere con este término a la negación de Dios, sino al fenómeno
de haberse configurado el cristianismo a la manera de una ideología,
dando con ello lugar a una huida de Dios. “Desdivinización es el doble
acontecimiento de que, por una parte, la imagen del mundo se cristia-
niza al representarse el fundamento del mundo como lo infinito, lo
incondicionado, lo absoluto y, por otra parte, el cristianismo trueca su
cristianía en una concepción del mundo (la concepción cristiana del
mundo) y así se conforma a los nuevos tiempos. La desdivinización es
el estado de indecisión sobre Dios y los dioses. Su advenimiento se
debe, en gran parte, al cristianismo”.20

La religión se sujetiviza, convirtiéndose en “religiosidad” o
“experiencia religiosa”; el vacío que deja se llena en la época moderna
con investigaciones históricas y psicológicas del mito. La desdivinización
se consuma en la Phänomenologie des Geistes de Hegel. Aquí aparece el
Absoluto mundanizado, secularizado y se revela lo que había ya desde
un principio en el Absoluto; en el Dios de la metafísica: su carácter
intramundano. El Absoluto no era el Dios “divino”. Por ello, puede
decir Heidegger refiriéndose a la Fenomenología del espíritu: “Aquí –en lo
que Heidegger llama ‘Viernes Santo especulativo-dialéctico’– muere el
Absoluto. Dios ha muerto. Esto quiere decir todo menos: Dios no
existe”.21 El mismo diagnóstico vale para el Absoluto de la Wissenschaft
der Logik, en que Hegel desarrolla la teología de la absolutividad de lo
Absoluto antes de la creación. Una y otra teologías son mundanas, por-
que son ontología; la teología del Absoluto es mundana –no divina– no
porque sea una secularización de la teología cristiana, sino porque “per-
tenece a la esencia de la metafísica”.22

19 Heidegger, M. Identität und Difference, ed. cit., p. 50.
20 Heidegger, M. Holzwege, ed. cit., p. 70.
21 Heidegger, M. Introducción a la Metafísica, Buenos Aires, Ed. Nova, p. 185.
22 Heidegger, M. Holzwege, ed. cit., pp. 186-187.
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Heidegger nos advierte que el último y más clarividente testigo
de la “muerte de Dios” (del Dios metafísico) fue Nietzsche con su
famosa y mal entendida sentencia: “Dios ha muerto”. En el ensayo
Nietzsches Wort “Gott ist tot” se pregunta si tal frase no será, no ya
la confesión de un ateo, sino el resultado de toda una historia mile-
naria del pensamiento occidental.

La conciencia de la “muerte de Dios” aflora intermitentemente
en los pensadores de los últimos siglos. Hegel hacía notar en su juven-
tud que el sentimiento en que se funda la religión de la época moderna
es la conciencia de que “Dios mismo ha muerto” (Gott selbst ist tot). Por
su parte, Pascal había exclamado con expresión de Plutarco: Le grand
Pan est mort. Nietzsche repetirá con su “hombre loco” de la Gaya cien-
cia: “El mayor acontecimiento de los tiempos modernos –que Dios ha
muerto, que la creencia en el Dios cristiano se ha vuelto increíble–,
comienza ya a arrojar sus primeras sombras sobre Europa”. La frase
encierra su peculiar sentido en cada uno de estos pensadores, pero en
todos ellos tiene una raíz común: la metafísica.

Es cierto que Nietzsche nos habla en este pasaje del “Dios cristia-
no”, pero Heidegger tiene a bien puntualizar que con la expresión
“Dios cristiano” Nietzsche representa al Dios de la metafísica infiltra-
do en el pensamiento cristiano; más concretamente, la concepción
platónica de la realidad: mundo metafísico, suprasensible, de Ideas e
ideales de Platón pasando por la interpretación griega tardía y la espe-
culación de pensadores cristianos.

Lo que ha periclitado, según el sentido profundo de las palabras
de Nietzsche, es la metafísica con su correspondiente Dios. El “Dios
cristiano” es también para Nietzsche el Dios moral; Dios visto prima-
riamente desde la perspectiva moralista y con una concepción de
las relaciones morales demasiado intramundana y antropomórfica:
el “Personaje”, el “Juez”, el “Sancionador”, incluso el “Padre” en quien
ante todo se busca el seguro de la salvación.23 “Nietzsche al principio
de la Genealogía de la moral nos habla de la necesidad de crear un
hombre capaz de olvidar, capaz de estar lejos de la moral del resenti-

23 Vid. para este punto específico, Constante, Alberto. La obscenidad de lo
transparente, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, p. 110 y
sigs, donde el autor hace una comparación entre Kafka y Nietzsche respecto de la
conformación de la culpa y de la conciencia culpígena de las sociedades.
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miento, de la moral de los esclavos, donde están presentes los precep-
tos, la ley, la ‘santidad del deber’, la conciencia y la culpa (Schuld, como
en la Carta al Padre), inscritos por agujas en la carne y en el alma, al
igual que en ‘La colonia penitenciaria’”.24

En su durísima crítica al cristianismo hay que reconocerle a
Nietzsche perspicacia para ver su punto débil, sus falsificaciones, con-
taminaciones y capitulaciones históricas, que para él representa el
cristianismo sin más. Es conocida la ceguera de Nietzsche para
comprender el auténtico cristianismo.

Cuando Nietzsche nos habla del cristianismo, lo que tiene
presente en su mente, nos aclara Heidegger, es “el fenómeno históri-
co, político-mundano, de la Iglesia y de su pretensión de dominio
dentro de la configuración del mundo occidental y de su cultura
moderna”. Ya lo decía Nietzsche: “El cristianismo, como realidad
histórica, no debe ser confundido con aquella raíz que su nombre
recuerda: las demás raíces de que ha crecido han sido mucho más po-
derosas. Es un incomparable abuso amparar con aquel santo nombre
instituciones en decadencia como las que se designan con las
expresiones de ‘Iglesia cristiana’, ‘fe cristiana’ y ‘vida cristiana’. ¿Qué
es lo que negó Cristo? Todo lo que hoy se llama cristiano”.25

Es en este sentido donde cabe la distinción entre el cristianismo y
lo cristiano; impugnación del cristianismo no lo es sin más de lo cris-
tiano, “lo mismo que una crítica de la teología no es sin más una
crítica de la fe, cuya interpretación quiere ser la teología”.26 Heidegger
juzga de importancia esencial estas distinciones en apariencia inocuas.
Olvidarlas es entregarse a la confusión y moverse “en los bajos fondos
de las luchas ideológicas”.

Y precisamente porque el nihilismo no es la pérdida de Dios sin
más, sino del Dios metafísico, ni del auténtico cristianismo, sino a lo
sumo de lo adjetivo y adventicio del cristianismo, no puede conside-
rarse como su esencia y causa la incredulidad, la defección de la fe
cristiana, que sería más bien un efecto. De ahí que el hombre cristiano

24 Idem.
25 Friedrich Nietzsche. La voluntad de poder, citado en Inventario, edición de

Fernando Savater, ed. cit., p. 141 y sigs.
26 Heidegger, M. Nietzsche, tomo I. Trad. Pierre Klossowski, Paris, Gallimard,

1971, p. 321.
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no se vea al abrigo –por el mero hecho de serlo–, del nihilismo,
que opera en otras zonas que la fe. “No todo el que apela a su creencia
cristiana o a convicciones metafísicas está ya por eso fuera del nihilis-
mo”.27  Como para Nietzsche, y todo el pensamiento moderno, fuera
de la metafísica no queda otra posibilidad, tras la huida del Dios
metafísico irrumpe el nihilismo. “¿No es verdad que andamos errantes
como a través de una infinita nada?”, se pregunta “el loco”. Nihilismo
es, según escuchamos antes en Nietzsche, la desvalorización de todos
los anteriores valores; el lugar del “mundo metafísico”, sobre todo de
Dios, queda vacante. Se trata de llenarlo, o dejarlo vacío, para abrir
otro lugar en que asentar la existencia.

El hombre moderno opta por lo segundo: el nuevo lugar
es la subjetividad, base de la Edad Moderna. Nuevos ideales surgen: la
autoridad de la razón, el progreso, la felicidad de los más, la cultura,
la civilización, la música de Wagner… sin embargo, todo ello es insu-
ficiente para Nietzsche; el nihilismo sigue imperando; se derrocan los
valores tradicionales, pero queda la misma región: la metafísica;
los nuevos lugares se abren en el ámbito de la metafísica. Esto es lo
que Nietzsche llamó el “nihilismo imperfecto” y que sólo puede supe-
rarse haciéndose nihilismo total, eliminando no sólo los valores
tradicionales, sino el ámbito o región en que radicaban.

Nietzsche erigirá como ámbito de valores “este mundo”, la reali-
dad sensible; es el nihilismo perfecto que se trueca en victoria sobre el
nihilismo. El nuevo principio de valores que sustituirá al que ha
quedado inerte será “lo más vivo”: la vida o la voluntad de poder.
Sabemos lo que Heidegger piensa de esta aparente superación de la
metafísica por Nietzsche que, lejos de superarla, más bien la refuerza y
lleva hasta su último extremo, porque Nietzsche más que en ningún
otro pensador el ser brilla por su ausencia: “del ser no hay nada”.

El pensador de Messkirch está persuadido de que los intentos de
la teología moderna por pensar a Dios como un valor, el supremo, han
sido la auténtica muerte y el golpe de gracia contra Dios. “El último
golpe contra Dios y el mundo suprasensible ha consistido en que Dios,
el ente más ente, ha sido rebajado a la condición de valor supremo. El
más duro golpe contra Dios no ha sido considerarle incognoscible o su
existencia indemostrable, sino el hecho de que el Dios tenido por real

27 M. Heidegger. Holzwege, ed. cit., p. 204. 
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haya sido elevado a la condición de supremo valor. Pues este golpe no
viene de los profanos que no creen en Dios, sino de los creyentes y sus
teólogos, que hablan del más ente de los entes sin ocurrírseles pensar
en el ser mismo, para caer en la cuenta de que este pensar y aquel
hablar son, vistos desde la fe, una blasfemia, caso de que se mezclen en
la teología de la fe”.28 Pocos años después repetirá lo mismo: “Si
se proclama a Dios como supremo valor, se rebaja la esencia de Dios.
El pensar axiológico es aquí y siempre la mayor blasfemia contra el
ser”. En general, concebir el ente como un valor es subjetivizarlo,
reducirlo a la condición de mero “objeto”.

Volviendo al “hombre loco”, que encarna al hombre occidental de
nuestro tiempo, Heidegger pregunta hasta qué punto está “loco”
ese hombre; está “ido” (ver-rückt), se ha salido del plano del hombre
anterior, el del mundo ideal, aunque todavía se mantiene en la región
metafísica, la del hombre como animal racional. Todavía no ha encon-
trado una nueva “vía” para alcanzar a Dios; está a la intemperie, pero
no trata de engañarse a sí mismo ahogando su angustia en un vulgar
ateísmo que es producto de una “angustia ante la angustia”. El “loco”
no es un ateo, sino un buscador de Dios: “el hombre loco grita ince-
santemente: busco a Dios, busco a Dios”. Quizá por lo mismo el
propio Nietzsche hubo de agregar al discurso del “loco”: “He llegado
demasiado pronto […] no es mi tiempo aún. Este acontecimiento enor-
me está en camino, marcha, todavía no ha llegado hasta los oídos de
los hombres. Es necesario dar tiempo al relámpago y al trueno,
es necesario dar tiempo a la luz de los astros, tiempo a las acciones,
cuando ya se han realizado, para ser vistas y oídas”.29

A los ojos de Heidegger, Nietzsche  no es un iniciador sino un
consumador; no es una aurora, sino un ocaso. Zaratustra es la figura
de la decadencia y el ocaso; representa la última posibilidad y el último
extremo de la metafísica occidental: el eterno retorno. De ahí que Nietzsche,
a pesar de sus esfuerzos, no logre proponer otro Dios que el eterno retor-
no; el mundo sería el espectáculo eternamente retornante de un Dios
que es, a su vez, eterno retorno. Nietzsche lo insinúa problemáticamente
en lo que Heidegger interpreta como la “tercera exposición” del pen-
samiento del eterno retorno, un pasaje de Jenseits von Gut und Böse

28 Ibidem, pp. 239-240.
29 F. Nietzsche. La gaya ciencia, citado en Inventario, ed. cit., p. 140.
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(Más allá del bien y del Mal) que concluye con la pregunta: ¿circulus
vitiosus deus? “¿Será Dios un círculo vicioso, el del eterno retorno?”.30

En el mismo escrito leemos: “en torno a Dios todo se convierte…
¿en qué? ¿Tal vez en mundo?”.31 Todavía no estamos preparados no ya
para encontrar a Dios, quizá tan sólo, quizá siquiera para oír el grito
del loco. Ese grito sólo es perceptible por el pensar, pero todavía
no hemos empezado a pensar.

El pensar comienza sólo una vez que nos hemos percatado de que

la razón imperante desde siglos es el más encarnizado enemigo del

pensar.32

En cualquier caso, Heidegger no duda en afirmar que nuestra
época ateísta puede estar más cerca de la experiencia de Dios que
la teísta de la metafísica. “Tal vez el pensar a-teo (das gott-lose Denken),
que tiene que abandonar el Dios de la filosofía, a Dios como causa sui,
está más cerca del Dios divino”.33

30 Vid. P. Klossowski. Nietzsche y el círculo vicioso, ed. cit., passim.
31 M. Heidegger. Nietzsche, ed. cit. vol. I, pag. 325.
32 m. Heidegger. Holzwege, ed. cit., pp. 246-247.
33 M. Heidegger. Identität und Difference, ed. cit., p. 71.
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EL PENSADOR Y LO SAGRADO

¿Hacia dónde vamos en el tiempo?

¿Cómo será la nueva faz del mundo,

qué aspecto tendrá lo nuevo, después

de que hayan destruido sobre el planeta

muchas de las cosas que hoy aún no

están destruidas? No lo sabemos. Nadie

lo sabe excepto Dios.

T. Haecker

Este Dios de Haecker, por supuesto, era el Dios de la antigua y nueva
Alianza, el Dios del Génesis y no un Dios que aún pueda salvarnos;  y
desde luego, ninguno de los dioses griegos. Un Dios que, como he-
mos visto, a Heidegger le pareció inaceptable y por ello escribió Intro-
ducción a la metafísica; en donde ya se advierten los primeros atisbos
de una relación fecunda del pensamiento con el poetizar. El pensador,
para Heidegger, tiene que recorrer las mismas etapas que el poeta,
sólo que el pensador no puede contentarse con sólo nombrar lo salvífico,
lo sereno, lo alegre… sino que debe pensar su esencia.1

Pensar es pensar el ser, de ahí que la recuperación de Dios
sólo puede tener lugar desde el ser: “Si Dios vive o está muerto no se
decide por la religiosidad de los hombres y menos aun por las aspira-
ciones teológicas de la filosofía y de la ciencia natural. Que Dios sea
Dios acontece desde la constelación del ser y dentro de ella”.2 Pero
para Heidegger todavía no hemos aprendido a pensar y la razón estri-

1 M. Heidegger. Über den Humanismus, Frankfort del Meno,  Klosterman,
2000, pp. 36-37.

2  M. Heidegger. Die technik und die Kehre, Klett.Cotta; Aullage: II, 2007,  p.
46. En este punto creo que es necesario recalcar algo que ya se había señalado
en otro espacio, pero que para efectos de comprensión de lo dicho aquí. La conste-
lación o cuarteto (Das Geviert) es el nombre que el Heidegger de la extrema madurez
ha encontrado para designar más concretamente el “mundo”. El “cuarteto”, si no se
confunde con el ser, por lo menos es el “lugar” del ser. Para no confundirlo con
el “acontecer” (Ereignis), que es el lugar del origen, digamos que ese es el lugar de la
“aparición” donde el ser nos muestra su rostro familiar. En su ensayo de 1955 Zur
Seinfrage (Sobre el problema del ser) Heidegger escribe así la palabra ser: ser. Con la
tachadura en cruz, Heidegger quiere expresar, entre otras cosas, “los cuatro ámbitos
del cuarteto y su reunión en el lugar del cruce”. El ser se diluye en los cuatro ámbitos
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ba en que el ser se nos sustrae, no tenemos suficiente experiencia de él.
Por eso, la “apatridad” de nuestra época consiste, más que en la pérdi-
da misma de Dios, en la ausencia del ser. “Tal vez sea ésta su única
verdadera desgracia (Unheil)”.3 El silencio de Heidegger sobre Dios
en Sein und Zeit se ha interpretado negativamente, como si se pronun-
ciara a favor del ateísmo o al menos adoptara una actitud de indiferen-
cia; la definición de la existencia humana como “ser-en-el-mundo” y la
alusión a la frase de Nietzsche “Dios ha muerto” parecieran corrobo-
rar esa interpretación.

Pero Heidegger ha dicho que sus comienzos en la teología han
determinado su camino de pensamiento.4 Hasta ahora se ha pensado
que el interés de Heidegger por la teología culminó en su interés por
Kierkegaard, manifiesto en Sein und Zeit y en sus discusiones sobre
“hermenéutica”5 en sus últimas obras.

del cuarteto. Por ello, el ser de los mortales, que es un ser “habitando”, es un “habitar
en el cuarteto”. En otro sentido, Heidegger señala que “La tierra es lo que sostiene y
fructifica, criando aguas y rocas, plantas y animales… El cielo es el salir del sol, el curso
de la luna, el brillo de las estrellas, las estaciones del año, la luz y el crepúsculo del día,
la oscuridad y la claridad de la noche, la bonanza y destemplanza del tiempo, el co-
rrer de las nubes y la azul profundidad del éter… Los divinos son los mensajeros
que traen las señales de la divinidad, a través de la cual aparece Dios en su esencia, que
se sustrae a toda posible comparación con lo que existe… Los mortales son los
hombres. Son mortales porque pueden morir, ser capaces de muerte como muerte.
Sólo el hombre muere. El animal acaba; no lleva la muerte ante sí ni tras de sí. La
muerte es el relicario de la nada, de esa nada que no es ningún ente, pero que está
presente en todo ente como el secreto del ser mismo. La muerte guarda en sí como
relicario de la nada la esencia del ser… Los mortales son la esencial relación ser
como ser…”. Así, Tierra y cielo, divinos y mortales se pertenecen en una unidad
originaria, como en un juego de reflejos. Cada uno es lo propio, es lo que es, mantiene
su mismidad en su referencia a los otros tres y a esa unidad originaria le da Heidegger
el nombre de “mundo”. Vid. Heidegger, M., Zur Seinfrage, Frankfort del  Meno, 2.
Aufl., 1959. Igualmente, Die Frage nach dem Ding, Tübingen, 1962; y  Constante,
Alberto, El retorno al fundamento del pensar, México, UNAM, 1986.

3 M. Heidegger. Über den Humanismus, ed. cit., p. 37.
4 M. Heidegger. Unterwegs zur Sprache, 3. Pfullingen, G. Neske Verlag, 1965, p. 96.
5 En Heidegger habría que recordar que la hermenéutica pertenece a la moder-

nidad pues sólo sobre la base de la consumación nihilista del principio de realidad,
que, en su interpretación, caracteriza a la modernidad, se ponen las bases de su
“verdad”, esto es, que no hay hechos, sólo interpretaciones. Pero la modernidad es hija
de la tradición religiosa de Occidente: ante todo, como secularización de esta tradi-
ción. La hermenéutica  parece  ser  no sólo una consecuencia (en  tanto filosofía que
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Por lo que hace al tema de Dios, es obvio que nada se decide
sobre él en el análisis existencial de Sein und Zeit; esto es un problema
que queda abierto. Pero nos parece que una fuente decisiva del pensa-
miento de Heidegger en la Teología occidental ha sido hasta ahora
pasado por alto, a saber, Meister Eckhart.6 Pero hay más: Heidegger
nos remite a una nota del ensayo Vom Wesen des Grundes (De la esencia
del fundamento), de 1929, en la que dice: “Por la interpretación
ontológica del existir como ser-en-el-mundo no se ha decidido nada, ni
positiva ni negativamente, sobre un posible ser-hacia-Dios. Pero la
aclaración de la trascendencia se obtiene –por lo pronto– un concepto
suficiente de la existencia, a partir del cual se puede preguntar ulterior-
mente por la relación ontológica de la existencia de Dios”.

Sin embargo, a esta nota no se le concedió la menor importancia
ya que probablemente se le entendió como una confesión de indiferen-
cia. “Pero la observación citada ¿enseña el indiferentismo? ¿Por qué
están subrayadas en la nota ciertas palabras y no cualesquiera? Sólo
para indicar que el pensar que piensa a partir de la pregunta por la
verdad del ser pregunta más originariamente que lo que puede pregun-
tar la metafísica. Sólo desde la verdad del ser se puede pensar la esen-
cia de lo sagrado. Sólo desde la esencia de lo sagrado se puede pensar
la esencia de la divinidad. Sólo a la luz de la esencia de la divinidad se
puede pensar y decir lo que puede nombrar la palabra ‘Dios’. ¿O no
tenemos que capacitarnos primero para entender y oír cuidadosa-
mente estas palabras, si como hombres –esto es, como seres existen-
tes– hemos de llegar a experimentar la relación del Dios al hombre?
¿Cómo podrá el hombre de la actual historia mundial preguntar seria y
rigurosamente si el Dios se acerca o se traspone, si el hombre se olvida

nace de la disolución de la metafísica de la objetividad) de la secularización moderna,
sino también, ante todo, un agente determinante: el nuevo modo de leer la Biblia ha
tenido peso decisivo en la ruptura de la unidad católica de Europa, a partir del
principio luterano de “únicamente las Escrituras”, y que resuena su eco en Heidegger,
pero también y sobre todo de la exégesis racionalista inaugurada por Spinoza. No es
el caso de seguir llevando a cabo un análisis que, por su vastedad en la discusión
contemporánea, iría mucho más allá de los límites de este estudio.

6 Un estudio que ofrece una excelente interpretación de las relaciones del
último Heidegger con el místico dominico nos lo ofrece John D. Caputo en su
estudio “El elemento místico en el pensamiento de Heidegger”, en Heidegger y la
mística, Córdoba, Librería Paideia, 1995, pp. 91 y sigs.
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de penetrar primero con el pensamiento en la dimensión donde única-
mente esa pregunta puede ser formulada? Esa dimensión es la de lo
sagrado, que aún como dimensión queda cerrada si lo abierto del ser
no es iluminado y en su luz no está cerca del hombre. Tal vez consiste
lo peculiar de esta época en la cerrazón de la dimensión de lo salvífico
(das Heile). Tal vez es ésta la única desgracia (Unheil)”.7

Heidegger quiere plantear el problema de Dios a un nivel más
radical que el de la metafísica: en la dimensión del ser, y no de ningún
ente o de sus causas. Pero desde el ser no se alcanza sin más a Dios; es
necesario pensar antes la esencia de lo sagrado, ella nos abre a la esen-
cia de la divinidad; sólo desde la esencia de la divinidad podemos
llegar a pensar a un Dios más divino que el de la metafísica, esto es: el
Dios que nombra el hombre religioso o el poeta auténtico.

Estamos muy lejos de esa meta, ya que no hemos dado ni siquiera
el primer paso que sería el de la apertura al ser: por eso nos encon-
tramos en situación de “desgracia” (Un-heil, falta de salud o de sal-
vación). Lo que se hace ingente es esperar y disponerse. “Pero con
esta indicación no quisiera el pensar que apunta a la verdad del ser
como lo que ha de pensarse, haberse decidido en modo alguno por el
teísmo. No puede ser teísta como tampoco ateo. Pero esto, no
por razón de una actitud indiferente, sino por respeto a los límites que
le son impuestos al pensar como pensar: por la verdad del ser. En la
medida que el pensar se conforma con su tema, hay para el hombre en
el momento de la actual historia mundial una indicación hacia la di-
mensión originaria de su estancia histórica. Cuando el pensar dice
en esta forma la verdad del ser, se ha confiado a aquello que es más
esencial que todos los valores y que cualquier ente”.8

A pesar de la apariencia minimista que contiene el texto y que
pareciera que Heidegger si bien no es ateo sí agnóstico ha incluido en
la esfera del pensar la esencia de lo sagrado, la esencia de la divinidad
y “sólo a la luz de la esencia de la divinidad se puede pensar y decir lo
que puede nombrar la palabra Dios”.

Con esto quedaría ya muy mermado el supuesto agnosticismo;
en torno a Dios el pensamiento podría hacerlo todo, excepto aprehen-
der primariamente su existencia; ésta tendría que serle “dada”: el

7 Heidegger, M. Über den Humanismus, ed. cit., p. 40.
8 Ibidem, p. 37.
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pensar sólo podrá establecer la dimensión en que se nos da o puede
dársenos, pero no decidir sobre la “existencia” de Dios. En este
sentido, el pensar como tal no puede ser teísta. El proceso desde el ser
hasta Dios consistiría en abrir la dimensión de la divinidad y así preci-
sar lo que la palabra Dios puede significar: la “revelación” de Dios
no sería ya cosa del pensar, rebasaría sus posibilidades.

Pero no parece que la condición del pensar sea, en este caso con-
creto, distinta de la habitual; para que el pensamiento pueda pensar su
objeto, esto es, decir en qué consiste, determinar su esencia tiene
que serle dado éste de antemano. Con expresión de Heidegger,
se requiere previamente de una “experiencia” de la cosa. ¿Qué sentido
pueden tener entonces esos límites que Heidegger le fija al pensar
cuando se trata de Dios?

El pensador de Todtnauberg no podía ser más explícito: el pensar
no puede ser teísta. La razón sería porque el tema del pensar no puede
ser Dios, sino la verdad del ser; pero esta razón pierde fuerza si aten-
demos a lo que líneas arriba acaba de afirmar Heidegger mismo: la
posibilidad de llegar, a partir del ser, a la esencia de la divinidad y pensar
lo que la palabra Dios nombra. Parece excesivo excluir a Dios
como objeto del pensar. No será, ni se quiere, que Dios sea el objeto
directo del pensamiento, pero sí de manera indirecta; o, si se prefiere,
no será Dios el tema del pensar, pero esto no excluye que el pensamiento
pueda llegar a pensar a Dios. Más abajo habla Heidegger de “el momen-
to del actual destino del mundo”; éste momento se caracteriza por la
ausencia de Dios, es una época histórica en que la esencial ausencia de
Dios que consiste en “revelarse como oculto” se añade a la “desgracia”
de que no se revela ni siquiera en esa forma o sólo muy precariamente;
al hombre le falta la experiencia de Dios, Dios no le es “dado”.

Cuando Heidegger se refiere a los tiempos de indigencia, de
lo que nos habla es de los tiempos en que no sólo está ausente Dios,
sino también sus huellas: lo sagrado; sólo a algunos privilegiados, los
poetas, les está dado esa capacidad de rastrear las huellas de las hue-
llas. Al faltarle el requisito de la previa experiencia de Dios, el pensa-
miento queda cesante, no se declara ateo, pero tampoco teísta.

¿Será este el sentido de las palabras de Heidegger? Si así fuera,
tendrían un alcance restringido, histórico, válido exclusivamente
para tiempos de penuria; en éstos Dios escaparía a las posibilidades
del pensamiento. Pero resulta que Heidegger define también al ser



El pensador y lo sagrado120

como lo oculto, lo que esencialmente se sustrae y traspone, y en ciertas
épocas que coinciden con los tiempos de penuria, la ocultación se hace
más espesa, más extraña, menos clara; sucede con el ser, como con
Dios, que hay épocas en que no sólo escapa al pensamiento, sino
también a la experiencia preintelectual. Tal sería la época actual.

Pero esto no impide a Heidegger proponer aquí y ahora el ser
como el tema del pensar; es verdad que la ocultación de Dios es de
otra índole que la del ser y, en rigor, no pueden compararse, como no
pueden compararse el ser y Dios. Así y todo, la expresión de Heidegger
suena un tanto fuerte y no aparece lo suficientemente justificada ni
siquiera dentro de su línea mental. El hecho de que Dios sea lo recón-
dito por excelencia no nos obliga a sustraerlo sin más al dominio del
pensamiento, si esa condición no le impide revelarse de algún modo.9

Si la peculiar ausencia de los tiempos indigentes obstruyese toda
la vía de revelación, habría que decir a lo sumo que en determinadas
circunstancias históricas Dios se resiste al pensamiento humano, pero

9 Aquí no se puede tratar uno de los temas que reviste singular importancia y
que los constituye unas tesis que René Girard ha puesto de relieve y que, puede
resumirse diciendo que para él, las religiones naturales están fundadas sobre
una concepción victimaria de lo sagrado: cuando explotan graves conflictos dentro
de la comunidad, el modo de curarlos se asienta en concentrar en un único chi-
vo expiatorio la violencia que, de otro modo, se desencadenaría entre todos. Puesto
que el chivo expiatorio funciona de manera efectiva en la reducción de la
violencia, asume también un carácter sagrado, divino. Antiguo y Nuevo Testamento,
sin embargo, tienen el sentido de desvelar la mentira de lo sagrado natural violento.
Jesús, significativamente, es aquel que muere no porque sea una víctima perfecta,
tal como ha sido entendido siempre, sino porque es el portador de un mensaje
radicalmente enfrentado a las más profundas convicciones (sagradas-victimarias)
de todas las religiones “naturales”. El carácter extraordinario de su revelación (lo
sagrado no es la violencia sacrificial, Dios es amor) demuestra, entre otras cosas, que
él no podía ser únicamente hombre. De igual manera, una de las faltas de Girard en
sus tesis es el hecho de que no se encamina, como Heidegger nos lo ha hecho ver, a
la teoría de la secularización como destino auténtico del cristianismo y no como
abandono y negación de Dios. Lo importante hubiera sido ahondar en la historia
de la modernidad europea que, aunque sería demasiado ingenuo y esquemático
concebirla como la emancipación de la tradición cristiana, sí es importante rescatar
la noción de humanización que Nietzsche despreciaba tanto y que, más reciente-
mente, Foucault ha entendido como una manera refinada de afirmar una sutil
estructura disciplinar de la sociedad. Cf. Girard, René. La violencia y lo sagrado,
Barcelona España, Anagrama, 1983.



El pensador y lo sagrado 121

no universalmente porque el pensar no puede ser por sí teísta. Es un
hecho que ni siquiera en épocas de una máxima angostura espiritual
se da la total ausencia o carencia de Dios. Es cierto que Dios se puede
sustraer al pensamiento, al pensar en el sentido heideggeriano, pero
las huellas de su presencia están ahí, presentes, como un fuego iniciático.

Ya en Hölderlins Erde und Himmel, 10 Heidegger hacía constatar el
hecho de que una de las voces del destino era la de Dios. Él no nos
llega directamente, sino a través del destino; en este sentido, también
Dios está sujeto al destino. Porque Dios no se hace visible por sí mis-
mo, nos queda siempre extraño. Hölderlin también señalaba que él no
podía ver el rostro de Dios, porque el poeta es ciego, pero por
esa “presencia invisible” Dios es siempre el “tremendo”. Lo maravillo-
so de esa voz es que en ella Dios a la vez nos es íntimo y escondido.

Ahora bien, refiriéndose precisamente a nuestro tiempo, Heide-
gger hace notar en una carta a un estudiante (1950) que la falta
de Dios y de lo divino es ausencia; pero la ausencia no quiere decir
la inexistencia ni equivale a la nada, sino que, por el contrario, la
ausencia es una forma de la presencia, la forma de presencia de lo pa-
sado y lo futuro, de lo que ha sido y lo vendrá a ser. La experiencia de
Dios propia de la helenía, del judaísmo y de la predicación de Jesús
pertenece para Heidegger al pasado; se sustrae y se le resiste al hom-
bre actual, pero esto no quiere decir que esa experiencia de Dios haya
quedado invalidada y ese Dios anulado como falso Dios; quiere decir,
por el contrario, que esa experiencia espera para el futuro llegar a
mayor plenitud y que ese Dios promete en varia medida una mayor
ostensión de su esencia inagotable.

El compás de espera entre el ocaso de una experiencia de Dios y
la aurora de una nueva que haga nuevamente pristina y potencie las
anteriores es lo que Heidegger llama “falta” (Fehl) de Dios. El tem-
ple apropiado a esta situación es la vigilancia, pues la revelación de lo
divino sólo puede venir por la vía del ser; se trata de estar en vela ante
el ser, pero no como quien monta guardia ante un tesoro frente a
los posibles ladrones, sino que la vigilancia consiste en estar a la escu-
cha del destino del ser, destino que abarca tanto lo pasado como lo que
adviene, esto es corresponder a la apelación del ser.

10 Heidegger, M. Hölderlins Erde und Himmel, en Hölderlin-jahrbuch, 11
(1958-1960) pp. 17-39.
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El ser no es nunca lo actual o algo físicamente presente; no hay
que concebir la historia del ser como una sucesión lineal de figuras,
como si el ser en una época se revelara como Ge-stell, en otras como
cosa, y en otras más aún como mundo; en el destino del ser conviven
pasado, presente y futuro. Pero a pesar de ello, no deja de ser impor-
tante que sea Heidegger quien en la edad más desafiante para el pensar
de Dios, en la edad más desfavorable, en el tiempo del máximo distan-
ciamiento de la divinidad, haya sido quien ha puesto a Dios como uno
de los factores o integrantes de la “constelación” mundial; del “cuarte-
to originario”. Y no se olvide lo que es “mundo” en la mente de Heideg-
ger: la apertura del ser, la figura en la que éste se nos da.

Esto obliga a decir que en Heidegger la develación del ser, su
verdad, está estrechamente vinculada a la patentización de la divini-
dad, que son correlativas, que lo segundo está implicado en lo prime-
ro. En Heidegger, el tema de Dios queda abierto, queda como
un problema que ulteriormente habrá de esclarecerse. Por otro lado,
el pensamiento no puede ser propia y directamente teísta por cuan-
to su tema propio no es Dios sino la verdad del ser; sólo a través del
ser se puede arribar a Dios.

Heidegger recuerda a Meister Eckhart, según el cual Dios es
Dios en el lenguaje tácito del mundo. A los místicos la creación les
“habla” de Dios; el místico pregunta a las criaturas por Dios y
las criaturas le responden. Heidegger ve con los místicos las huellas
de Dios en las cosas. ¿Vuelve Heidegger al lenguaje místico? ¿Se
sale de las vías filosóficas para internarse en los caminos místicos? Es
evidente que la perspectiva de Heidegger no es la de los místicos,
pero esto no le impide usufructuar, con preferencia sobre los términos
metafísicos, giros del hablar místico, más apropiados al lenguaje del
ser y más cercanos a la evocación de Dios, de ese Dios más divino.

En las cosas, dice Heidegger, por ejemplo, en esa cosa que es un
sendero, el de sus recuerdos infantiles, descrito fenomenológicamente
en Der Feldweg (El sendero) como “lugar de reunión” de cielo y tierra,
“hablan” el mundo y Dios. Recordemos que para Heidegger lo
que constituye la cosa como tal es precisamente ser lugar de cita
del cuarteto mundial, al que pertenece Dios. Las cosas, por ello,
hablan de Dios; en las cosas nos habla, nos dirige la palabra, una
palabra de aliento y de consuelo, Dios.
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Entre todos los místicos medievales, Heidegger presta especial
atención a Meister Eckhart, un pensador en quien la conjunción de
“misticismo” y “filosofía” está claramente ejemplificada. Pero Meister
Eckhart no fue solamente una de las figuras más sobresalientes del mis-
ticismo medieval, fue también uno de los más grandes maestros domini-
canos de París del que Heidegger dijera “Al más grande y genuino
misticismo pertenece la más extrema agudeza y profundidad del
pensamiento… Meister Eckhart así lo testimonia”.11 Los amplios para-
lelismos entre el místico y el llamado “último Heidegger” no son
accidentales. Además, si las referencias de Heidegger a los escritos de
Eckhart son algún indicio, entonces su interés por éste nunca se diluyó.

En las obras que han aparecido desde 1947, Heidegger cita
a Eckhart al menos siete veces. Dos veces cita directamente del texto
en alto alemán medio.12 En otras dos ocasiones13 se refiere a los ele-
mentos centrales de las enseñanzas de Eckhart. Dos veces más comen-
ta la profundidad de este hombre al que ha llamado “maestro del
pensar”14  y “maestro del vivir”. En la séptima ocasión,15 rehúsa
denominar a Eckhart “moderno” y por tanto, para Heidegger, un pen-
sador subjetivista. Además, la descripción de Heidegger del pensar
como Gelassenheit (en el alto alemán medio: gelâzenheit) emplea un
vocabulario que es muy propio del místico, como Heidegger mismo
lo destaca. Quizá baste un breve comentario para dejar esto en sus-
penso y en otro momento ocuparnos de esta compleja relación.

Desde sus primero estudios, Heidegger interpuso un creciente
interés por el estudio del místico dominico. Hablando en 1960 a los
teólogos de Marburgo interesados en su trabajo, Heidegger recomen-
daba la siguiente analogía:

Ser: pensar: Dios: el pensar conducido en el interior de la fe.16

11 Heidegger, M. Der Satz vom Grund, ed. cit., p. 71.
12 Cf. Heidegger M. Die Technik und die Kehre, ed. cit., p. 39 y Vortrage und

Aufsätze, ed. cit., p. 175.
13  Cf. Heidegger, M. Wass heisst Denken? Ed. cit., pp. 95-96. Y en Gelassenheit,

ed. cit., p. 36.
14 Cf. Heidegger, M. Der Satz vom Grund, p. 71 y Der Feldweg, 3 Auflage,

Frankfurt, V. Klostermann, 1962, p. 4.
15 Cf. Heidegger, M. Die Frage nach dem Ding, Tubingen, Max Niemeyer, 1962. p. 76.
16 Robinson y Coob, eds., The Later Heidegger and Theology, New York, Harper

and Row, 1965, pp. 42-43.
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Esta estructura, derivada de la doctrina medieval de la analogía,
se denomina “analogía de la proporcionalidad” y mienta una similitud
de relaciones; una proporción de proporciones. En este sentido,
podríamos decir que el Dios es al alma en Eckhart como el ser es al
Dasein en Heidegger. Desde luego que esto no implica que el ser
sea Dios, como lo hemos ya advertido, o que Heidegger haya sustitui-
do el ser por Dios, porque la relación de los términos de esta analogía
no es directa, sino estructural, cada uno juega un rol similar dentro de
estructuras similares. Como quiera que sea, podemos decir que esta-
mos lejos de las vías metafísicas.

Estas últimas proceden por principios racionales hasta concluir
en una primera causa de todos los entes. En la vía del ser no se arriba
a Dios como resultado de ningún proceso mental; simplemente, Dios
nos dirige la palabra, habla. Pero no se trata de una revelación sobre-
natural ni mucho menos de una intuición de Dios. Dios no nos habla
más que a través del mundo, en el lenguaje sin palabras del mundo; no
se trata de una metáfora que en el fondo expresase la doctrina tradicio-
nal: el mundo es, como gusta Heidegger decir en otro lado, la Geviert,
el cuarteto, punto de partida para argumentar y concluir la existencia
de Dios.

Anticipemos que para Heidegger la esencia del habla está en
el “decir”, que últimamente consiste en manifestar, hacer patente. Que
en el lenguaje tácito del mundo nos habla Dios, significa, por tanto,
que Dios se nos revela, se nos hace patente a través del mundo. Nada
de revelación cara a cara, sin velos, sino revelación que deja a Dios “en
la misteriosidad de su lejanía”; Dios se revela y a la vez queda
abismáticamente escondido, Deus absconditus. Su revelarse no es cosa
distinta de su ocultarse. La ocultación no es algo meramente negativo,
Dios, lo mismo que el mundo y que el “acontecer”, la Ereignis, habla
en el lenguaje de la renuncia o renuencia (Verzicht); pero esta renun-
cia, lejos de ser un “quitar”, es un “dar”.17

La revelación de Dios es sencillamente para Heidegger un prodi-
gioso hecho último ante el que no cabe otra actitud que aceptarlo con
pasmo y asombro siempre renovados. Si es lícito hablar de vías o
métodos, en Heidegger no existe otra vía para llegar a Dios que la

17 Heidegger, M. Der Feldweg, ed. cit., p. 4 y cfr.  p. 7.
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rigurosamente fenomenológica en el sentido literal del término: dejar
que la cosa misma se aparezca, se manifieste, en sí y por sí y se
retraiga así misma tras su darse, tras su propia manifestación deján-
donos sólo de ella esto: estrictamente su manifestación.

Por otro lado, habría que recordar que Heidegger, en uno de
sus comentarios a la obra de Hölderlin, había retenido los dos ex-
tremos de la afirmación del poeta: Dios es medida y es desconoci-
do; por tanto, se manifiesta permaneciendo oculto, se manifiesta en
cuanto oculto. Pero no sólo Dios, sino también su revelación es un
misterio. “¿Dios? ¿Quién es Dios? Tal vez esta pregunta es dema-
siado difícil para el hombre y demasiado precipitada”.18

Esta revelación podrá ser precaria o más o menos plenaria; po-
drá hablarse de presencias y ausencias de Dios, de experiencia y de
falta de experiencia de lo divino en época de penuria espiritual, pero
incluso la falta de experiencia resulta ya una forma de revelación.
Sobre la base de este hecho último de la revelación de Dios, que más
que un hecho es una historia y un destino, podrán construirse dife-
rentes interpretaciones religiosas e intelectuales.19

Pero la experiencia de Dios, además de ser múltiple, es miste-
riosa y abre un campo infinito de interrogantes y posibles respues-
tas. En Heidegger lo que hay que repetir es que la revelación y la
experiencia significan aquí la aparición de la cosa misma. Proba-
blemente por ese carácter múltiple e histórico de la revelación de
Dios, Heidegger, al referirse a la constelación del mundo, nombra
a Dios con variados términos: Dios, el día de Dios, los Dioses, los
divinos, los celestes que corresponden a la diversidad de la revela-
ción de Dios y a sus ulteriores interpretaciones más o menos acer-
tadas.

En algún pasaje de la obra de Heidegger, él nos habla de “el Dios
del ser” frente a los dioses precedentes. Aparentemente este Dios del
ser es más pobre que el de la filosofía; apenas pueden aplicársele “atri-
butos”; queda envuelto “en la misteriosidad de su lejanía”; pero se
podría preguntar si no “dice” más al hombre que el Dios metafísico,

18 Heidegger, M. Vorträge…, ed. cit., p. 200.
19 Vid. por ejemplo, Vattimo, Gianni. Más allá de la interpretación, Barcelona,

España, Paidós, 1995.
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que el Dios de la religión o de las religiones “naturales”.20 En todo
caso, según la experiencia de Heidegger, todavía estamos inmersos en
los hábitos metafísicos; nuestra mirada no s2we ha adaptado aún al
ser, y por lo mismo la vía hacia ese Dios más divino, la vía del ser, se
nos resiste. A medida que acontezca la iluminación del ser, la revela-
ción de Dios podrá, tal vez, realizarse en forma más plena.

20 Por lo demás, sin embargo, otra enseñanza bien clara de Heidegger en las
confrontaciones con la tradición metafísica es que no se puede establecer discusión
alguna más que por medio de la comprensión de que en todo se ha de aplicar
la relación de Verwindung, que es el término que Heidegger adopta para indicar la
relación que, según él, el pensamiento mantiene con la metafísica, la cual es
reconocida por el olvido del ser; por lo tanto quedaría “superada”, pero puesto
que no se trata de corregir el error de la metafísica con una visión más objetiva-
mente verdadera de cómo están las cosas, la salida de la metafísica se revela
sumamente complicada. En el caso de Dios, podríamos mantener lo dicho por
Heidegger respecto de la “superación” del concepto tradicional del mismo. Porque
lo que hay que retener, en definitiva, es que “salir” del olvido metafísico del ser y
con él todo lo que esto implica, sólo es una Verwindung, término que, mantenien-
do incluso un nexo lineal con la Überwinden, la superación, significa empero, en su
uso, remitirse de una enfermedad llevando aún sus secuelas, resignarse a lo que venga.
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