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Hermann Broch a examen historiográfico1
BORIS BERENZON GORN
(Profesor del Colegio de Historia)

A Eva Uchmanny, con admiración.

E L LIBRO PÓSTUMO de Hermann
Broch plantea de entrada un enigma,
o si se quiere una paradoja historiográfica: ¿cómo convertir en discurso aquello que no se puede narrar? ¿Cómo interpretar el pasado
desde una subjetividad aparentemente irrazonable y cegada? ¿Con que
herramientas metodológicas recuperar un pasado que se escinde en un
siempre precavido inconsciente?
Hermann Broch nos lleva en su
genial novela póstuma, El maleficio,
a penetrar de golpe en el problema
del mal, a indagar históricamente el
lugar de la ética en el pasado y evidentemente sus consecuencias.
Y así la literatura nos permite a
los historiadores, vía la tan despreciada ficción –desde el positivismo–,
sumergirnos verdaderamente en un
misterio cuando es imposible describirlo. Es necesario hacerlo; deconstruir de algún modo su lenguaje, sus
semblantes, sus miradas. Si es cierto que un texto debe ser juzgado en
relación a los objetivos que parece
haberse propuesto, lo primero que

cabría reprocharle al libro de Broch
es la tibieza o falta de convicción con
que expone algunos de sus argumentos. No es que se reclame desde aquí
una diatriba elemental contra los
horrores perpetrados por el nazismo,
pero seríamos indignos de la interpretación histórica porque no entenderíamos a Broch si lo juzgáramos
desde la facilidad de estar en nuestros zapatos y no desde el significado del devenir.
Ninguna obviedad como esa. Pero
tramar un escenario –aun con toda su
carga ilusoria o especulativa– en el
que el horror surge de la psicosis,
como siempre, demasiado resbaladiza o peligrosamente ambigua.
El holocausto es el culmen de la
industrialización enajenada, la pérdida de la razón, el trastoque de la
psicosis, el inicio de la locura de este
capitalismo tardío que reinventó la
segunda mitad del siglo XX, y estamos ya viviendo la primera década
del XXI, en el que la forma en que se
trazaron la ciudades, la megalópolis
frente al suburbio, el uso estratificado
de la medicina, el gheto capitalista,

hemos aprendido a vivir en ghetos
sociales, políticos, económicos, culturales, reciales o religiosos. El holocausto, como nos lo muestra Broch,
es el comienzo de una era de psicosis, donde la lógica capitalista lucha
por transgredir y aniquilar el deseo
para imponer el interés del capital y
el poder sobre el sujeto histórico.
El problema del holocausto judío,
gitano, afroamericano, femenino o
indígena, cuando no se ve desde la
óptica de la larga duración, es que se
puede pervertir su significado histórico, como se ha hecho en muchos
casos, y verlos como procesos aislados y no como un conjunto de hechos que han marcado el malestar de
una época que todavía parecería estar en boga, el fin del sujeto y el triunfo del absolutismo.
Por ello, traer a Broch a un examen historiográfico es la posibilidad
de reencontrarnos como historiadores, una vez más humanos restringidos, agobiados pero no paralizados
para re-significar nuestro pasado desde todos los ángulos posibles en un
momento en que las coordenadas so-

Lo ominoso en El maleficio1
ANGÉLICA JIMÉNEZ y SARA LUNA
(Alumnas del Posgrado en Historia)
No hay nada tan tonto o tan
ordinario que no sea bien recibido por el
hombre cuando se ve rozado por
cuestiones para él inefables y complejas
y trata de atrapar la quietud y el miedo
que éstas le producen.
Hermann Broch

LO OMINOSO TAL cual es analizado por
Freud en su texto del mismo nombre;
para él, es un sentimiento que se encuentra en el orden del horror, del terror; aquello que no cesa de repetirse y
que remite a un temor originario que
es la castración.
Lo ominoso es aquello que está
destinado a permanecer oculto pero
que sale a la luz, por lo que sólo se llega a dicho estado a través de algo familiar (heimlich-unheimlich). De hecho, Freud reconoce que en las definiciones de esta palabra-concepto, se
encuentran dos acepciones: heimlich,
que tiene que ver con aquello que nos
es familiar o íntimo, y unheimlich, que
se refiere a lo clandestino, lo oculto o
lo desconocido, sin embargo, ambas
conducen a lo ominoso como lo familiar, lo cercano, que al hallarse bajo la
represión se torna des-conocido. Lo
ominoso suele inscribirse en lo inconsciente, escapa a la conciencia, y sólo
se logra vislumbrar en el “retorno de
lo reprimido” que es aquello que per-

siste a través de la repetición. Lo reprimido nos remonta al origen, al saber
histórico donde el sujeto transita de la
fragmentación a la unificación de su
ser como sujeto de la palabra, el sujeto se horrorizará ante la posibilidad de
volver a fragmentarse, ejemplo de ello
es la tortura.
Freud señala que lo ominoso puede distinguirse en tres variedades que
comparten el retorno de lo reprimido:
lo vivencial (donde se distingue lo material, que implica la omnipotencia del
pensamiento, el inmediato cumplimiento de los deseos, de las fuerzas que
procuran daño en secreto, del retorno
de los muertos, y lo psíquico relacionado con los complejos infantiles:
complejo de castración, de la fantasía
del seno materno. Lo ominoso de la ficción, de la creación literaria que se distingue del vivencial por no apelar al
mismo principio de realidad sino a una
realidad poética. Señala que, en el caso
de la ficción, residirá en el universo narrativo elegido en el autor, de forma
que al elegir parámetros lejanos a lo
cotidiano difícilmente conducirá a
lo ominoso, mientras que en los casos
en que el autor elige un universo similar a la realidad cotidiana se hace posible transmitir a través del relato ficcional la ominosidad, pues provoca los
mismos efectos que en la vida.

Nuevo ciclo escolar...
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cional que complemente y enriquezca
los procesos de valoración crítica que
sin duda habremos de iniciar.
Finalmente, pero no por eso menos importante, resulta fundamental
para una comunidad como la nuestra
–a partir de nuestro ingreso a esta nueva etapa de evaluación– reflexionar de
modo cuidadoso y permanente en torno a los objetivos, mecanismos y al-

cances de un proceso de evaluación y
acreditación pues, si bien correctamente entendidos y llevados resultan fundamentales para identificar y atender
problemas así como para introducir
cambios novedosos, también existe el
peligro de que puedan en algún momento degenerar en, como dice Raquel
Glazman en Las caras de la evaluación
educativa, medios de control econó-

¿Qué hay de lo ominoso en la obra
de Hermann Broch? En su obra El maleficio, a partir del relato metafórico,
Hermann Broch logra atrapar la realidad ominosa de un suceso histórico,
ya que utiliza un universo narrativo
similar a la realidad cotidiana, con lo que
establece una conexión entre lo ominoso vivencial y lo ominoso literario.
Tal suceso se refiere al desarrollo de la
ideología y acción nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
La narración de Broch logra generar un sentimiento ominoso que trastoca lo vivencial, al referirse a hechos
que aún no han sido superados en la
represión, que siguen siendo dolorosos y con ello horrorosos, es una herida humana que nos convoca a hablar
de ella, simbolizarla, para trascender
su repetición inconsciente e inscribirla en nuestra realidad, que lo des-conocido sea re-conocido, podernos conmover para movernos de ese lugar de
dolor y curarlo.
La reflexión histórica, por lo tanto, tendrá que dirigirse a la resig<nificación de estos acontecimientos,
y así podremos traspasar el horror, lo
ominoso.♦
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El texto que aquí se publica fue presentado
en el Segundo Coloquio de Historiografía
como: El maleficio: Hermann Broch a examen historiográfico.

mico y burocrático o como forma de
dirección de la educación al determinar, de forma directa e indirecta, el rumbo de sujetos, programas y procesos.
Estamos seguros de que la nueva
generación que este año se integra a la
Facultad de Filosofía y Letras asumirá
con responsabilidad la misión de continuar y enriquecer una tradición humanista de más de 450 años que como
institución ha logrado ser reconocida
como una de las mejores Facultades de
humanidades del mundo.♦
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ciales se confunden; una vez más
entre sus polos lo equívoco o lo acertado como únicas respuestas.♦
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El texto que aquí se publica sirvió como
presentación al Segundo Coloquio de
Historiografía: “El maleficio: Hermann Broch
a examen historiográfico”. Agradezco la agu-

da participación de mis colegas: Armando
Pavón Romero, Eva Uchmanny, Mauricio
Beuchot, Susana González, Germán Gómez,
Enrique Plascencia, Evelia Trejo, Roberto
Fernández Castro, Angélica Jiménez, Judith
de la Torre, Virginia Hernández, Lucrecia Infante, Álvaro Matute, Sara Luna y Angélica
Jiménez, Así como la de mis alumnos del curso de Historiografía general.

♦Extraordinarias
Miradas sobre la muerte
DARÍO CAMACHO LEAL
(Alumno del Colegio de Filosofía)
EL MARTES 12 DE agosto dio inicio el curso “Miradas sobre la muerte. Aproximaciones desde la filosofía y el psicoanálisis”, dentro de la Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilio Español. El doctor Alberto Constante y la doctora Leticia Flores Farfán, los coordinadores, señalaron que esta cátedra es
producto del trabajo que algunos académicos de nuestra Facultad vienen
realizando desde hace unos años. Ésta es un intento más por consolidar una
línea de investigación en la que confluyan la filosofía y el psicoanálisis. A lo
largo del curso no se expondrá una sola visión sobre la muerte, sino diversas
miradas que demandan una articulación, apuntó la doctora Farfán.
La primera conferencia estuvo a cargo de la coordinadora de la cátedra.
Con el título “La bella muerte”, se nos revela un horizonte histórico: los muertos bellos eran los héroes de la Grecia Antigua, en la época de la lírica, que
perecían en el campo de batalla defendiendo a sus pueblos. Los héroes eran
hombres ejemplares –no eran “cabezas sin nombre”, tampoco “muertos sin
rostro”–, sus muertes y sus hazañas se relataban y se guardaban en la memoria
de los vivos. La heroicidad en Grecia, sugirió la doctora Farfán, adquiría densidad y consistencia en el espacio público. Si la identidad se conforma socialmente, mediante el reconocimiento del otro, entonces el héroe no podía tener
nombre sin la mirada de una comunidad que lo recordara. Los bellos muertos
estaban presentes en la vida social, la muerte era visible, era una experiencia
que poblaba el mundo de los vivos en libaciones y sepulturas.
Sin embargo, esta visibilidad de la muerte es paradójica. Para la ponente, la
sepultura era una forma de matar a la muerte, lo mismo que el lenguaje. La primera representaba una huella del paso por este mundo. El lenguaje mediante
el canto de los poetas, mantenía vivo al muerto en la palabra y la memoria de
los vivos. Sepultura y lenguaje les daban a los muertos rostro y nombre. Los
hombres, se pensaba en la Grecia antigua, no eran mortales. Les estaba vedada
la inmortalidad, no obstante, podían trascender la muerte viviendo en la memoria de su pueblo. “No hay inmortalidad, pero hay gloria”, dijo la doctora
Farfán. Los muertos bellos eran aquellos que morían con gloria.
En el mundo contemporáneo, se dijo, vivimos una invisibilidad social de
la muerte. Implementamos estrategias de inmortalidad, pueden ser vehículos de este deseo de eternidad una obra (artística, intelectual, etc.), los hijos
o Dios. Para la doctora Farfán, si se aceptara la realidad de la muerte, las
construcciones sociales mostrarían su fragilidad a partir de la vivencia de
que todo es perecedero.
Esta reflexión sobre la muerte en la Grecia de los líricos, me parece, abre
la posibilidad para preguntarnos por la experiencia de la muerte en nuestros
tiempos. En este sentido, la ponente preguntó: ¿por qué vivimos, hoy día,
como si no existiera la muerte?
Los días 24 y 25 de septiembre de este año, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, tendrá lugar el Segundo Simposio Internacional de
Filosofía y Psicoanálisis “Topología de las fronteras o sobre los límites de la
subjetividad y los saberes”, como parte de las actividades del proyecto
“Filosofía(s) y psicoanálisis” inscrito en el Programa de Apoyo a Proyectos
de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Al proyecto mencionado pertenece también al curso “Miradas sobre la muerte”.♦

