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¿Cómo es ser ateo?, por Juan Antonio Negrete 

¿Qué es ser ateo? ¿Se puede serlo?, ¿se puede no serlo? El asunto no es 

nada fácil. 

¿Diríamos que los pueblos animistas eran ateos? ¿Eran ateos los griegos?; 

¿eran ateos los ateos ilustrados, “o” Feuerbach, “o” Marx?; ¿y Nietzsche? 

Según el cristianismo, los animistas e incluso los griegos eran esencialmente 

ateos, pues no habían descubierto al Dios radicalmente sobrenatural. Según 

Nietzsche, ni los ilustrados ateos ni Marx eran verdaderamente ateos, pues 

creían en cosas como Las Leyes de la Naturaleza o La Igualdad del Hombre. 

Según algunos filósofos posteriores a Nietzsche, Nietzsche no era auténtica o 

profundamente ateo, porque la muerte de Dios solo afecta al dios de la 

metafísica, al Dios-Ser, no al Dios sin el ser… ¿Hay, en algún lado, un 

ateísmo perfecto y definitivo? ¿Cómo es ser ateo? 

En un sentido estrecho (y etnocéntrico, o bibliocéntrico –propio de las 

religiones del Libro-) el ateísmo sería la negación de la existencia de un Ser 

sobrenatural, creador y juez de toda la naturaleza y de las almas. Sin 

embargo, este sentido del término, aunque muy literal (pues apela al lexema 

“theos”) es poco interesante, ya que deja fuera muchas posibles 

manifestaciones de algo que querríamos considerar esencialmente un único 

género: deja fuera todas las manifestaciones de religiosidad menos una. ¿Es 

interesante distinguir entre teísmo y religiosidad? Puede ser interesante para 

el teísta en sentido estrecho, que tendría la tentación de considerarse la 

única forma genuina o depurada de religiosidad; y, por lo mismo, puede 

resultarle interesante a cierto ateísmo moderado o relativo, que se 
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conformaría con rechazar esa forma concreta, trascendente, de religiosidad. 

Pero no es interesante en el sentido amplio en que con el término “ateísmo” 

nombramos un rechazo universal de la religiosidad, es decir, de algo que hay 

en común al cristianismo, al animismo, al budismo y a muchas e indefinidas 

formas de creencia religiosa. Este es el concepto interesante, y, en la misma 

medida, problemático. ¿Cómo hay que definir el teísmo, o la religión, para 

que tenga toda su fuerza posible el ateísmo? 

*** 

La cuestión se ha vuelto completamente intrincada desde que Nietzsche, 

siguiendo ciertas inspiraciones precedentes, defendió la tesis de la 

secularización, es decir, la tesis de que el espíritu religioso seguía presente 

en sitios donde ingenuamente no se creía: por ejemplo, en la ética y política 

moderna, tanto en la liberal-democrática como en el socialismo y el 

marxismo, pero también en la religión positiva comtiana, y también en las 

ciencias, en cuanto todas esas concepciones modernas creían en valores 

universales, suprapositivos, eternos, tales como el Hombre o las Leyes que 

rigen (y, por tanto, niegan) el (auténtico) devenir. La tesis de Nietzsche 

identificaba simple y brutalmente la religiosidad con la racionalidad. 

Igualmente, mediante un “análisis” psicológico y genealógico, identificaba 

racionalidad y enfermedad de la voluntad, etc. El anuncio de la muerte de 

Dios significaba la negación de todo sentido no inmediata y radicalmente 

inmanente: el instante presente no recibe su valor de ningún otro 

(trans)tiempo o lugar; no existen axiologías universales, trascendentes ni 

trascendentales, ni para el conocimiento ni para la voluntad. Aquí parece 

alcanzarse un concepto sumamente radical de ateísmo (pero un sentido, a la 

vez, extremadamente problemático y difícilmente sostenible, a mi juicio, pues 

¿no elimina por decreto toda posibilidad de discutirlo racionalmente? Hablaré 

de esto más adelante. No obstante, esta no es la principal objeción que el 

ateísmo de Nietzsche se encuentra en el irracionalista pensamiento 

postnietzcheano. 
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*** 

¿Es realmente ateo Nietzsche? Es decir, ¿excluye su pensamiento cualquier 

forma de entender la esencia de la religiosidad? ¿O bien puede interpretarse 

como religiosidad esa afirmación suya de la radical inmanencia (de modo 

que, tal como él habla de la moral amoral o sin moralina, se pueda hablar de 

teísmo ateo o religiosidad arreligiosa o sin “trascendentina”? Y, segunda 

cuestión, ¿consigue al menos Nietzsche la completa y certificada muerte de 

Dios, del Dios sobrenatural? 

Respecto de lo primero, es evidente que puede hablarse de una religiosidad 

de la inmanencia. Hay propuestas de religión naturalista (véase, por ejemplo, 

Jerome A. Stone, Religious Naturalism Today, The Rebirth of a Forgotten 

Alternative, 2008). Lo que nos obligará a pensar de manera más abierta qué 

es lo que distingue al espíritu o la actitud religiosos de la pura arreligiosidad. 

Quizás aquí encontraremos que el pensamiento moderno y especialmente el 

nietzscheano es radicalmente religioso, incluso fideísta, en cuanto renuncia o 

intenta renunciar cuanto puede a cualquier racionalización del sentido, y se 

entrega a algo que podemos llamar de diversas maneras: voluntad, 

sentimiento, fe… 

En cuanto a lo segundo: ¿no habría acabo Nietzsche, al menos, con 

cualquier dios trascendente? Sin embargo, la “muerte de Dios” de Nietzsche 

es vista por Heidegger como solo la inversión del platonismo y del Dios de la 

metafísica. Puesto que Nietzsche sigue preso de la dualidad sensible / 

suprasensible, no escapa a la metafísica o a la onto-teología, sino que es 

solo su último capítulo. Es solo el dios filosófico, el dios como causa suprema 

o ente máximo, el que es vuelto del revés en la muerte de Dios. Para saber 

de Dios, recomienda Heidegger, sería bueno acudir a Lutero. O a Pascal o a 

Kierkegaard, podríamos decir. La religión, incluso la cristiana (incluso la 

católica) ha estado siempre en “conflicto” (en dialéctica) con el dios de los 

filósofos. Y, ¿no es solo del dios de los filósofos del que Nietzsche habría 

anunciado la muerte, aunque él creyese que su terrible anuncio iba más allá? 
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Jean-Luc Marion sostiene (véase, por ejemplo, Dieu sans l’etre) que la 

muerte de Dios no afecta al dios cristiano, al dios de la distancia, sino solo al 

dios ídolo procedente del pensamiento griego. El concepto de la 

secularización ha dado aquí una vuelta completa: no es ya que la 

secularización haya traído al mundo teologemas cristianos, parasitando en 

ellos, es que, más bien, la secularización, con toda la filosofía desde los 

griegos (o sea, simplemente la secularidad), es una radical incomprensión del 

cristianismo auténtico. Ante el intento ateo, el teísmo se refuerza 

proyectándose más allá de cualquier reducción. Y lo interesante es que esta 

salida no es ni mucho menos extraña a la religiosidad, pues, como decíamos, 

esta siempre ha sostenido el teologema fundamental del deus absconditus, el 

dios del misterio, etc. Posiciones aparentemente ateas, en cuanto niegan 

explícitamente el ser o la existencia de Dios, son en realidad interpretables 

como superreligiosas y teístas, esto es, como teologías radicalmente 

negativas que nos piden que, de aquello que no se puede hablar, callemos, 

no porque aquello no “exista” o no tenga sentido, al contrario: aquello de que 

no se puede hablar, es el sentido, pero, por eso, sería inaccesible a ser 

nombrado, sería la parte que no se escribe del libro (según dice el prólogo del 

Tractatus). 

¿Qué puede hacer el ateísmo ante esto? Según los parámetros heredados 

de la “muerte de Dios”, el ateísmo parece que tiene que evitar, pues, dos 

caídas, dos caídas de sentido contrario: por un lado, debe evitar ser 

parasitario de algún teologema inadvertido, es decir, de una forma de 

secularización; todavía en otros términos, tendría que evitar caer en algún 

concepto metafísico. Por otro, tiene que evitar ser un “ateísmo ascético”, es 

decir, un falso ateísmo que, aunque niega lo trascendente, sin embargo vive 

preso de ello, en cuanto lo vive como una limitación o pérdida, porque tal 

ateísmo es o puede ser fácilmente revertido en una forma de teología 

negativa. ¿Puede un ateísmo evitar estas Escila y Caribdis? ¿Tiene 

realmente que evitarlas, es decir, son las exigencias nietzscheanas 

“razonables” y necesarias? ¿Es posible, de alguna manera, ser 

auténticamente ateo? 
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(Continuará) 

 Juan Antonio Negrete, Sax (Alicante), 10 de febrero de 2016 

Originalmente publicado en Dialéctica y Analogía el 10 de febrero de 2016 
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Gas para todos los ex-nazis, bitte. Una excursión por Auschwitz, por 
Antonia Tejeda Barros 
 
"Birkenau était un véritable enfer, personne ne peut comprendre ni entrer dans la logique de 

ce camp", Shlomo Venezia, Sonderkommando superviviente de Auschwitz1 

 

 
(Mujeres, niños y niñas esperando su turno para las cámaras de gas. Auschwitz, 1944. The 

Auschwitz Album, # 134. Yad Vashem, Jerusalén ) 

 
Qué fue exactamente Auschwitz nunca lo podremos saber. Como dice Elie 

Wiesel, "Seuls ceux qui ont connu Auschwitz savent ce que c'était. Les autres 

ne le sauront jamais"2. Sin embargo, conocer  –en el grado en que se pueda– 

                                            
1 Venezia, Sonderkommando. Dans l'enfer des chambres à gaz, p. 87 
2 Wiesel, La nuit, "Préface de 2007", p. 13 2 Wiesel, La nuit, "Préface de 2007", p. 13 
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qué fue Auschwitz y qué ocurrió allí es crucial para que la barbarie no se 

repita. Seamos naïfs por un momento...  

 

Tengo la impresión de que aquí en España Auschwitz se conoce poco. Todos 

han oído hablar de Auschwitz, pero pocos conocen cómo funcionaba 

realmente. Pocos conocen cómo morían las víctimas en las cámaras de gas y 

cómo eran tratados los pocos que se "salvaban" de la primera selección.  

 

Auschwitz I, Auschwitz II y Auschwitz III 
 

Auschwitz no era un solo campo de concentración y exterminio. El gigantesco 

complejo de Auschwitz comprendía tres monstruosos campos: Auschwitz I, 

(Stammlager), Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau o Birkenau: aquí era donde 

se hallaban los cuatro famosos crematorios), Auschwitz III (Auschwitz-

Monowitz, Monowitz-Buna o Buna-Monowitz; la Buna era una fábrica), y 44 

subcampos. Todos los campos se situaban cerca del pueblito polaco 

Oświęcim (Auschwitz es el nombre en alemán). Oświęcim está a 50 km de 

Cracovia.  
 
Auschwitz I se empezó a construir en abril de 1940; Auschwitz-Birkenau, en 

octubre de 1941; y Monowitz-Buna, en octubre de 1942. Moshe 'Ha-Elion3 

estuvo en Auschwitz I, Viktor Frankl4, Tadeusz Borowski5 y Shlomo Venezia6 

                                            
3 Moshe Ha'Elion (nacido en 1925), judío griego, fue deportado a Auschwitz en 1943. Tenía 

18 años. Después de la marcha de la muerte estuvo en Mauthausen, Melk y Ebensee. En 
 y En los Kampos de la Muerte (traducido al inglés como Straits of Hell) שאול מיצרי
(colección de tres poemas escritos en ladino) Moshe narra los horrores de la deportación 
y de los campos de concentración y exterminio nazis. Fue el prisionero número 114.923. 
Vive en Israel y tiene 91 años  

4 Viktor Frankl (1905–1997), judío austríaco, psiquiatra y filósofo, sobrevivió a los horrores de 
Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering y Türkheim (dos subcampos de Dachau). Fundador 
de la logoterapia (una terapia basada en la búsqueda por el sentido), en Ein Psychologe 
erlebt das KZ narra las experiencias en los campos "pequeños" de concentración nazis. El 
libro fue luego retitulado ...trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das 
Konzentrationslager. Traducido al inglés en 1959 primeramente bajo el título From Death-
Camp to Existentialism, fue luego titulado con el nombre que hoy se conoce: Man's 
Search for Meaning (la edición española usó este último título: El hombre en busca de 
sentido) 

5 Tadeusz Borowski (1922–1951) ganó la “beca Hitler” a los 21 años por ser polaco y 
sobrevivió a los horrores de Auschwitz, Natzweiler-Struthof y Dachau. Dachau fue liberado el 
1 de mayo de 1945, cuando Borowski tenía 22 años y medio. En 1947 publicó 5 historias 
cortas bajo el título Pożegnanie z Marią –Adiós a María– (publicado en inglés bajo el 
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estuvieron en Auschwitz II, Primo Levi7 estuvo en Auschwitz III y Elie Wiesel8 

estuvo en Auschwitz II y Auschwitz III. 

 

                                                                                                                             
título This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen –título de una de las historias–). Cuatro 
años más tarde, el 1 de julio de 1951, se suicidó. ¿Y cómo lo hizo? Nada menos que 
inhalando gas. Su mujer acababa de dar a luz 3 días antes 
6 Shlomo Venezia (1923–2012), judío griego, fue deportado a Auschwitz en marzo de 1944; 
tenía 22 años. Fue Sonderkommando en los Crematorios II y III de Auschwitz-Birkenau. 
Después de la marcha de la muerte, fue deportado a Mauthausen, Melk y Ebensee. Su 
hermano Maurice Venezia (nacido en 1921) fue también Sonderkommando, sobrevivió y hoy 
tiene 95 años. Venezia publicó en el 2007 en francés un testimonio espeluzante y de enorme 
valor titulado Sonderkommando. Dans l'enfer des chambres à gaz, traducción de una serie 
de entrevistas en italiano realizadas en el 2006 en Roma por Beatrice Prasquier (con la 
ayuda de Marcello Pezzetti). Venezia dedicó su vida a dar testimonio sobre los horrores de 
Auschitz. Murió a los 88 años en Roma 

7 Primo Levi (1919–1987), judío italiano, fue deportado a Auschwitz en marzo de 1944. Tenía 
25 años. En Se questo è un uomo narra la vida en Auschwitz III. Fue el prisionero número 
174.517. Completan la llamada "Trilogía de Auschwitz" La tregua y I sommersi e i salvati. 
Otro testimonio interesantísimo es Così fu Auschwitz. Testimonianze 1945-1986 (con 
Leonardo De Benedetti) 
8 Elie Wiesel (1928), judío rumano nacionalizado norteamericano, fue deportado a Auschwitz  

el 6 de mayo de 1944; tenía 15 años. Después de la marcha de la muerte fue prisionero 
en Buchenwald hasta la liberación (11 de abril de 1945). Wiesel aparece en la famosa 
fotografía de los prisioneros en una barraca de Buchenwald. En La Nuit (publicado 
primeramente en yiddich bajo un título mucho más significativo: Un di Velt Hot Geshvign –
Y el mundo permaneció callado– narra los horrores de la deportación, Auschwitz y la 
marcha de la muerte. En 1986 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Fue el prisionero 
número A-7713. Vive en EEUU y tiene 86 años 

 

 
 
Buchenwald, 16 de abril de 1945. Wiesel es el 7º prisionero de la segunda fila 
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Entrada principal de Auschwitz I. Auschwitz, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State 

Museum 

 

Auschwitz I tenía un crematorio con una cámara de gas. Primero se 

construyó una cámara de gas "provisional" en el sótano del Block 11 y luego 

se construyó otra más grande, al lado del crematorio.  
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El Block 11 en Auschwitz I (llamado "Block of Death"). Cortesía del Auschwitz-Birkenau State 

Museum 

 

 
Cámara de gas en Auschwitz I. Auschwitz, 1945. Dokumentationsarchiv des 

Oesterreichischen Widerstandes. Cortesía del USHMM 
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Hornos crematorios del Crematorio I en Auschwitz I. Auschwitz, 1945. Cortesía del 

Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

En el "hospital" de Auschwitz I (Block 10) fue donde Mengele y otros grandes 

hijos de puta llevaron a cabo los más crueles, ridículos y abominables 

experimentos "médicos" con seres humanos: hombres, mujeres (muchas 

embarazadas) y niños –especialmente gemelos– fueron cruelmente 

mutilados, torturados y ejecutados. Después de los experimentos, las 

víctimas eran asesinadas con inyecciones, un disparo en la cabeza o en las 

cámaras de gas.  
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Cuatro niñas zíngaras usadas en experimentos "médicos" por Mengele. Foto de Wilhelm 

Brasse. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

Entre el Block 10 y el Block 11 de Auschwitz I se hallaba la Pared Negra 

(Schwarze Wand) o Pared de la Muerte (Todeswand), donde muchos SS se 

divertían ejecutando a miles de prisioneros. Esta pared fue reconstruida 

después de la guerra.  
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Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) es el símbolo de la Shoah (שואה) Poseía 

cuatro crematorios. Cada uno contenía una sala para desnudarse, una o tres 

cámaras de gas y varios hornos crematorios.  

 

Los crematorios se construyeron entre marzo y abril de 1943. Primero se 

construyeron dos cámaras de gas "provisionales": "la pequeña casa roja" 

(que se usó sólo en 1942), y "la pequeña casa blanca" (que se usó desde 

junio de 1942 hasta el otoño de 1944 –esta cámara de gas se usaba cuando 

los otros cuatro crematorios estaban ya llenos y había muchas víctimas que 

gasear). Los alemanes gasearon en Auschwitz a hombres, mujeres, niños y 

bebés desde septiembre de 1941 hasta noviembre de 1944. Auschwitz-

Birkenau tenía la capacidad para gasear a 20.000 personas al día.  

 

 
"The Gate of Death", entrada a Auschwitz-Birkenau. Foto de Stanisław Mucha. Cortesía del 

Auschwitz-Birkenau State Museum 

 
Los cuatros crematorios de Auschwitz II se llaman hoy Crematorio II, III, IV y 

V (el Crematorio I es el Crematorio de Auschwitz I). Los Sonderkommando de 
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Auschwitz-Birkenau los llamaban Krematorium I, II, III y IV, puesto que no 

conocían la existencia del crematorio de Auschwitz I.  

 

Los Crematorios II y III eran inmensos. Cada uno contaba con una sala de 50 

metros para desnudarse y una enorme cámara de gas de 30 x 7 metros, 

situadas en el sótano. En cada cámara de gas cabían más de 1.500 

personas.  

 

El Crematorio II tenía 15 hornitos situados a ras de suelo agrupados de 3 en 

3, más otro horno usado exclusivamente para destruir los documentos 

personales de las víctimas. También contaba con una sala de disección que 

Mengele usaba para no aburrirse.  

 

El Crematorio III tenía 15 hornos situados a ras de suelo agrupados de 3 en 

3. En él solían fundirse los dientes de oro de las víctimas para luego enviarlos 

a Berlín.  

 

Los Crematorios IV y V eran más pequeños. Las cámaras de gas no estaban 

en el sótano, sino a ras de suelo. Cada crematorio poseía tres cámaras de 

gas de diferentes tamaños en las que cabían en total unas 1.200 personas.  

 

En verano de 1944, con la llegada masiva de los transportes judíos húngaros 

(400.000 hombres, mujeres y niños), se abrieron 5 fosas para incinerar al aire 

libre los cuerpos, puesto que los hornos crematorios no daban abasto.  
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Hornos crematorios del Crematorio II. Foto de un SS. Auschwitz-Birkenau, junio de 1943. 

Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

 
Crematorio III. Foto de un SS. Auschwitz-Birkenau. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State 

Museum 
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Crematorio IV. Foto de un SS. Auschwitz-Birkenau. Junio de 1943. Cortesía del Auschwitz-

Birkenau State Museum 

 

Auschwitz II era, de los tres campos principales, el campo que tenía más 

prisioneros. Se dividía en 10 secciones separadas por alambradas de púas 

electrificadas, las cuales incluían una sección para hombres, otra para 

mujeres, otra sección "familiar" de zíngaros (Zigeunerlager) –BII e– y otra 

sección "familiar" de judíos provenientes de Theresienstadt – BII b–. Los 

2.897 zíngaros de la Zigeunerlager fueron gaseados el 2 de agosto en el 

Crematorio V, y casi todos los judíos provenientes de Theresienstadt fueron 

exterminados en 1944.  
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Michael (Michal) J. Krauss9, página de su diario de guerra, escrito en checo, 1945-47. 

Cortesía del USHMM 

 

                                            
9 Nacido en Trutnov (Checoslovaquia) en 1930. En diciembre de 1942, Michal fue enviado 

junto a su familia a Hradec Kralove y de allí fue deportado a Theresienstadt. El 15 de 
diciembre de 1943 Michal y su familia fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. Michal fue 
tatuado con el número 168.497, su padre con el número 168.496 y su madre con el 
número 71.253. Durante seis meses pudieron estar juntos en el "campo familiar". En junio 
de 1944 su madre fue enviada a Stutthof (murió en el campo en enero de 1945); su padre 
fue gaseado el 11 de julio de 1944. Michal sobrevivió Auschwitz, Mauthausen, Melk y dos 
marchas de la muerte. En 1945–47 escribió su diario (tres libretas) sobre la ocupación 
nazi en Checoslovaquia y los campos de exterminio. 
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Auschwitz III era un Lager de trabajos forzados. La fábrica de la Buna (Buna-

Werke), una fábrica de goma sintética, dejó miles de muertos y no produjo ni 

un kilo de goma sintética10. Auschwitz III era tan grande como una ciudad.  

 

Es difícil imaginarse el tamaño de estos campos. El complejo de Auschwitz 

era realmente gigantesco. Auschwitz I llegó a tener unos 20.000 prisioneros; 

Auschwitz-Birkenau, unos 60.000 (de los cuales, 40.000 eran mujeres); y 

Monowitz-Buna, unos 12.000. Este número era, por supuesto, diaramente 

variable, puesto que nuevos transportes llegaban cada día a Auschwitz y las 

selecciones en Auschwitz I, II y III eran continuas.  
 

 

 

                                            
10 Levi, Se questo è un uomo, p. 68 
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La fábrica de la Buna, Auschwitz, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

Hace tiempo pensaba que los nazis tenían que haber sido unos genios para 

crear la maquinaria infernal del Holocausto. Pero después de haber leído 
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durante años sobre el Holocausto estoy convencida de que los alemanes y 

los austríacos nazis eran unos seres terriblemente estúpidos, medio robots 

medio neandertales. Si de lo que se trataba era de ganar la guerra, los nazis 

podrían haber cuidado más a los prisioneros que morían como moscas de 

hambre, frío, agotamiento, enfermedades, balas y gas, y haberlos usado más 

inteligentemente para producir aviones, bombas o lo que fuese. Si de lo que 

se trataba era de usar a seres humanos como conejillos de Indias, Mengele 

podría haber descubierto una cura para el cáncer en lugar de haberse 

obsesionado con la pigmentación de los ojos (para crear niños "arios") y otras 

estupideces que costaron la vida a miles de niños, mujeres y hombres. Pero 

no se trataba de ser inteligente, no, de lo que se trataba era de exterminar, 

vestir elegante y ser un capullo asesino. En fin, los burros alemanes tampoco 

supieron producir un centímetro de goma sintética en la fábrica de la Buna. 

Ya lo dijo Schopenhauer: los alemanes son estúpidos como gorros de dormir.  

  

Se estima que entre 1940 y 1944 los nazis deportaron a 1.300.000 hombres, 

mujeres y niños a Auschwitz. En total 1.100.000 hombres, mujeres y niños 

perecieron en Auschwitz (el 90 % judíos), gaseados, ejecutados y víctimas de 

experimentos médicos, del hambre, la brutalidad y las enfermedades.  

 

Auschwitz-Birkenau fue el escenario principal de la Solución Final. "Not all 

victims were Jewish in this place, but all Jews were victims"11, dice Wiesel en 

su mensaje a los visitantes del Auschwitz-Birkenau State Museum.  

 

Las cifras de las víctimas son impresionantemente alarmantes. La magnitud 

de la barbarie y la impunidad de los millones que colaboraron en la barbarie 

corroboran que la moral y el ser humano como ser humano murieron en 

Auschwitz.   

 

Cerca de 1.100.000 judíos fueron deportados a Auschwitz (426.000 judíos 

húngaros, 300.000 judíos polacos, 69.000 judíos franceses, 60.000 judíos 

holandeses, 55.000 judíos griegos, 46.000 judíos de Bohemia y Moravia, 

                                            
11 Message from Elie Wiesel 
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27.000 judíos eslovacos, 25.000 judíos belgas, 10.000 judíos yugoslavos, 

7.500 judíos italianos, 690 judíos noruegos, y otros 34.000 judíos de otros 

países y procedentes de otros campos de concentración). Al menos 960.000 

judíos murieron en Auschwitz. 

 

147.000 polacos no judíos fueron deportados a Auschwitz; 74.000 murieron 

en Auschwitz. 23.000 zíngaros fueron deportados a Auschwitz; 21.000 

murieron en Auschwitz. 15.000 prisioneros soviéticos fueron deportados a 

Auschwitz; todos ellos murieron en Auschwitz. Y otras 25.000 personas de 

otras nacionalidades fueron deportadas a Auschwitz, de las cuales murieron 

12.00012. 

 

Fueron deportados a Auschwitz cerca de 230.000 niños. Sólo se registraron 

unos 20.000. Esto quiere decir que el resto (cerca de 210.000) fueron 

inmediatamente gaseados. De aquellos 20.000 niños que no fueron 

gaseados al llegar a Auschwitz sólo sobrevivieron unos 650. 

 

 

                                            
12 USHMM 
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David Olère13, [¿título?], Guetto Fighter's House Museum, Western Galilee 

El testimonio de Rudolf Höß leído en Nuremberg en 1946 declaraba que bajo 

su comando en Auschwitz 2.500.000 víctimas fueron ejecutadas y 

exterminadas en las cámaras de gas, y que al menos medio millón más 

pereció por el hambre y las enfermedades. Hoy estas cifras han sido 

"reducidas" a 1.100.000 víctimas.  

 

Höß menciona los "avances" que gracias a él se produjeron en Auschwitz: 

cada cámara de gas podía exterminar hasta 2.000 víctimas a la vez (en 

cambio, en Majdanek, comenta Höß, cada cámara de gas podían exterminar 

"sólo" a 200 víctimas a la vez); Höß se enorgullece de que las víctimas de la 

primera selección no supieran que iban a ser gaseadas (aunque reconoce 

que a veces se daban cuenta y se producían "desórdenes"). Puesto que los 

crematorios humeaban continuamente, Höß afirma que era prácticamente 
                                            
13 David Olère (1902–1985) fue un Sonderkommando superviviente de Auschwitz-Birkenau 

que trabajó en el Crematorio III. Pintor e ilustrador judío polaco, se mudó a París en 1923. 
Fue deportado a Auschwitz el 2 de marzo de 1943. Después de Auschwitz, sobrevivió la 
marcha de la muerte, Mauthausen, Melk y Ebensee. Plasmó los horrores que presenció 
en Auschwitz en sus dibujos y cuadros 
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imposible que los demás prisioneros no conocieran los procesos de 

exterminación. 

 

El complejo de Auschwitz contó con tan sólo seis comandantes, todos ellos 

SS: Rudolf Höß, Arthur Liebehenschel, Richard Baer, Friedrich Hartjenstein, 

Josef Kremer y Heinrich Schwarz.  

 

Siempre me ha repugnado hablar de los monstruos psicóticos que dirigieron y 

ordenaron las masacres, porque creo que hablar de ellos es darles una 

importancia que no tuvieron. ¿Qué importa cuándo estos monstruos se 

hicieron miembros del Partido Nazi, dónde nacieron y con quién se casaron? 

Nunca he entendido a los historiadores obsesionados con Hitler. ¿Quién fue 

Hitler? Hitler fue un colgado feo y enano psicótico, ridículo y demente. Un don 

nadie. La escoria no merece ni siquiera ser nombrada. Hitler no produjo el 

Holocausto. El Holocausto lo produjeron los millones de alemanes y 

austríacos que celebraron entusiasmadísimos la llegada del nazismo, el auge 

de Alemania y la destrucción de los judíos. En 1920, sólo 60 losers eran 

miembros del Partido Nazi. En 1945, el Partido Nazi contaba con 8.500.000 

miembros. Si Alemania no hubiera producido a 10 perros famosos, el 

Holocausto se hubiera producido igual. Lo único interesante del perro Höß es 

su testimonio de 1946.  

 

Los monstruos existen, pero, como dice Primo Levi, suelen ser minoritarios. 

Lo peligroso es el hombre común. Sólo en Auschwitz trabajaron 7.000 SS. Y 

todos esos SS eran hombres comunes que masacraron, fusilaron, torturaron 

y mataron felices a millones de hombres, mujeres y niños. Auschwitz fue 

posible gracias al hombre común, no a seis monstruos, ni a diez ni a veinte. 

Los seis monstruos comandantes de Auschwitz fueron luego sentenciados a 

muerte y ejecutados (alguno murió de un ataque al corazón y algún otro 

escapó pero fue luego capturado); pero ¿quién condenó a los 7.000 SS que 

hicieron posible Auschwitz? De los 7.000 SS apenas 700 fueron juzgados, y 

muchos recibieron penas que fueron realmente ridículas: un escupo sobre la 
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memoria de todos los hombres, mujeres y niños que perecieron en 

Auschwitz.  

 

Hace unas semanas fui a ver Saul fia (El hijo de Saúl), de László Memes. La 

película es una obra maestra, algo nuevo en la historia del cine. Quedé 

impresionadísima por la cinematografía y por la manera de retratar el infierno 

de Auschwitz y el horror que vivieron las víctimas gaseadas y los 

Sonderkommando. Los Sonderkommando eran los prisioneros que eran 

obligados a llevar al rebaño de ancianos, hombres, mujeres y niños a las 

cámaras de gas. No les hablaban a las víctimas, o les mentían. Los alemanes 

gritaban que se dieran prisa, que se ducharían y que luego se les daría un 

café calentito. Schnell, schnell, el café se enfría.  

 

Zyklon B para todos: hombres, mujeres y niños 
 

El Zyklon B, patentado por IG Farben, era un pesticida a base de cianuro 

cuyos gránulos producían el gas que usaron los nazis para matar a los 

indeseables. Los envases de Zyklon B eran transportados en unos camiones 

que llevaban pintado el logo de la Cruz Roja.  
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Gránulos de Zyklon B. Foto de Z. Loboda, 1968. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State 

Museum 
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Envases vacíos de Zyklon B encontrados por los aliados en Auschwitz-Birkenau. 

Fotografiados en el 2001 en el Auschwitz-Birkenau State Museum por Michael Hanke 

 

Las primeras matanzas con gas en la Alemania nazi fueron de alemanes 

"defectuosos" (siguiendo el Aktion T4, que produjo unas 80.000 víctimas 

alemanas y austríacas), en cámaras de gas móbiles (camiones) y con 

monóxido de carbono. Luego, se pasó al eficaz Zyklon B. El Zyklon B fue 

usado por primera vez sobre humanos en Buchenwald a principios de 1940 

con 250 niños zíngaros. El 3 de septiembre de 1941 se usó en Auschwitz I 

con 600 prisioneros soviéticos y 250 prisioneros polacos.  

 

¿Cómo morían las víctimas con el Zyklon B? Algunos de los pocos 

Sonderkommando supervivientes han dado testimonio de que las víctimas 

morían en la más profunda agonía y que intentaban en vano escapar del gas, 

subiéndose todos encima de todos. Las pilas de cadáveres (que podían llegar 

a medir más de un metro) después de cada matanza mostraban a los niños y 

bebés debajo del todo; luego, a los ancianos; luego, a las mujeres; y arriba 

del todo, a los hombres. Las víctimas gaseadas con Zyklon B tardaban unos 
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12 minutos en morir. Antes de morir se orinaban y defecaban 

incontrolablemente (las mujeres que tenían la menstruación sangraban 

incontrolablemente). Las víctimas golpeaban con fuerza las paredes de la 

cámara de gas y sus desesperantes gritos y lloros podían oírse más allá de 

las gruesas paredes. Estos horrores son descritos en el espeluznante 

documental de 9 horas Shoah de Claude Lanzmann y en los testimonios 

escritos de los pocos Sonderkommando supervivientes.  

 

Los Sonderkommando acompañaban a las víctimas a los "vestuarios" (en los 

que había perchas con números para dejar la ropa y bancos para sentarse) y 

ayudaban a los ancianos a desvertirse. Aquél que no se desvestía 

rápidamente recibía duros golpes de los SS. Shlomo Venezia cuenta que el 

proceso de desvestirse duraba de hora a hora y media. Las primeras víctimas 

que entraban en las cámaras de gas podían esperar desnudas bajo la 

"ducha" más de una hora, hasta que entraban todos. Había tantos hombres, 

mujeres y niños, recuerda Venezia, y estaban tan apretados, que Venezia 

afirma que muchos morían antes del gas, por golpes y asfixia.  

Para aprovechar el espacio, en ocasiones los SS solían forzar a las víctimas 

a entrar en las cámaras de gas con los brazos en alto. Luego arrojaban a los 

niños y bebés encima de los hombres y mujeres, cerraban las puertas, y bye 

bye.  
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David Olère, Dans la salle de déshabillage, 1946. Guetto Fighter's House Museum, Western 

Galilee 

 

Antes de entrar en las cámaras de gas, a las víctimas se las engañaba, pero 

era evidente que estaban aterrorizadas. Los niños no paraban de llorar. 

Shlomo Venezia recuerda el primer gaseamiento que presenció: "Les gens 

étaient forcés de se déshabiller sur place, devant la porte. Les enfants 

pleuraient. La peur et l'angoisse étaient palpables (...) Finalement, ils ont été 

forcés d'entrer dans la maisonette (...)"14. Venezia se refiere aquí a "La 

pequeña casa blanca" –segunda cámara de gas "provisional" de Auschwitz-

Birkenau–. Un SS era el encargado de verter los gránulos de Zyklon B por la 

ranura de la cámara de gas: "Les cris et les pleurs, qui n'avaient pas cessé, 

ont redoublé après quelques instants. Ça a duré dix ou douze minutes, puis 

plus un bruit"15. 

 

                                            
14 Venezia, Sonderkommando. Dans l'enfer des chambres à gaz, p. 86 
15 Ibíd. 
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El gas era manipulado por los SS, no por los Sonderkommando, pero 

Venezia confiesa con tristeza que el SS necesitaba la ayuda de dos 

Sonderkommando para levantar y cerrar la tapa de la ranura por la que se 

vertía el gas. Filip Müller cuenta cómo los SS se reían mientras oían a las 

víctimas chillar: el agua debe de estar saliendo demasiado caliente para que 

griten tanto, decían chistosamente los hijos de puta16.  

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Müller, Eyewitness Auschwitz. Three Years in the Gas Chambers, pp. 38, 39 
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David Friedman17, Bathhouse Auschwitz. Carbón sobre papel, 60.64 x 45.72 cm, 1964. 

Because They Were Jews! © 1989 Miriam Friedman Morris. Todos los derechos reservados. 

                                            
17 David Friedman (1893–1980) (Friedmann, con dos "Ns", antes de emigrar a EEUU) fue un 
superviviente de Auschwitz. Nació en Mährisch Ostrau. Pintor, ilustrador y violinista, vivió en 
Berlín de 1911 a 1938. En diciembre de 1938 emigró a Praga con su mujer Mathilde y su hija 
Mirjam Helene. En 1941 los tres fueron deportados al guetto de Lodz, y en 1944, a 
Auschwitz, donde su mujer y su hija fueron gaseados. Gracias a su talento como violinista, 
Friedman fue transferido al subcampo  Gleiwitz I. Sobrevivió a la marcha de la muerte y llegó 
al campo de Blechhammer, el cual fue liberado por el Ejército Rojo en 1945. Estuvo en 
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Cortesía de Miriam Friedman Morris. USHMM. Descripción del artista: "This is Auschwitz-

Birkenau! This camp, like Majdanek, Treblinka, and many others, was destined to destroy 

Jewish people. Bathing Establishment was posted outside, but it was also used as a gas-

chamber. The Nazis enjoyed to fool us. The camp was full of smoke and a horrible odor, but 

at that time, we had no knowledge, and would never have believed that the smell came from 

burned human bodies" 

 

En ocasiones los Sonderkommando descubrían con horror a sus propias 

familias entrando en los vestuarios o saliendo, como cadáveres, de las 

cámaras de gas.  

Shlomo Venezia cuenta que un día vio entrar en el vestuario del crematorio al 

primo de su padre, Léon Venezia. Estaba tan increíblemente delgado que ni 

lo había reconocido. Los prisioneros que iban a ser exterminados, unas 200 ó 

300 personas, provenían del Ka-Be, y sabían perfectamente que iban a ser 

gaseados (los prisioneros del campo sí que sabían que lo que les esperaba 

no era una ducha). León, al ver a Shlomo, le suplicó que le pidiera al SS 

unirse al Sonderkommando. Shlomo sabía que esa petición era inútil y que 

Léon iba a morir, pero se arriesgó y se lo preguntó al perro alemán. El perro 

alemán ladró. Shlomo, intentado "cambiar de tema", le preguntó a Léon si 

tenía hambre. Claro que tengo hambre, dijo Léon. Shlomo fue a su dormitorio 

(los dormitorios de algunos Sonderkommando se hallaban en el mismo 

crematorio, así de macabro) y le trajo unas sardinas en lata. Léon las devoró 

y entró en la cámara de gas.  

 

Otra historia desgarradora es la historia de una bebé de dos meses que, 

después de la matanza, había sobrevivido al gas. Aún estaba cogida al pecho 

de su madre. Los Sonderkommando se quedaron atónitos. En cuanto el SS 

vio a la bebé, hizo una mueca de desagrado y le disparó un tiro en la nuca. 

Había que matar a todos los judíos. Todos eran peligrosísimos, 

especialmente aquella bebé de dos meses.  

                                                                                                                             
Cracovia y Praga, donde pintó muchos cuadros sobre los horrores del Holocausto. Friedman 
y su segunda mujer, Hildegard, emigraron a Israel en 1949. Tuvieron una hija llamada 
también Miriam y emigraron a EEUU en 1954. Su hija Miriam Friedman Morris lucha por 
recuperar los cuadros de su padre y por mantener viva su memoria 
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Después de las cámaras de gas, los Sonderkommando tenían que sacar los 

cadáveres aún calientes con las propias manos o con los bastones que los 

ancianos gaseados habían dejado en los "vestuarios". Venezia recuerda: 

"L'image qu'on voyait en ouvrant la porte était atroce, on ne peut même pas 

se faire une idée de ce que ça pouvait être"18. 

 

 
David Olère, Après le gazage, 1946. Guetto Fighter's House Museum, Western Galilee 

 

Unos Sonderkommando debían cortar los cabellos largos a las mujeres (los 

de los hombres no se tocaban) y otros debían extraer los dientes de oro de 

las víctimas. Shlomo Venezia estuvo entre los que cortaban cabellos, 

mientras dos "dentistas" extraían los dientes de oro de las víctimas recién 

gaseadas.  

 

                                            
18 Venezia, Sonderkommando. Dans l'enfer des chambres à gaz, p. 94 
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David Olère, Nos cheveux, nos dents et nos cendres, 1946. Cortesía de Yad Vashem, 

Jerusalén 

Luego había que limpiar rápidamente la cámara de gas, puesto que 

enseguida había que gasear a otra tanda de víctimas y la principal 

preocupación de los alemanes era que las víctimas no se dieran cuenta de 

que iban a morir, para que no hubiera desórdenes. Los Sonderkommando 

limpiaban a toda prisa la sangre, la orina, las heces y los vómitos.  

 

Luego los cuerpos iban a los hornos crematorios. Los cuerpos se quemaban 

en cada hornito de dos en dos. ¡Cuántas horas debían necesitar los 

Sonderkommando para quemar a los miles de hombres, mujeres y niños que 

eran gaseados cada día!  

 

Cuando los cuerpos de las víctimas eran reducidos a cenizas, los 

Sonderkommando echaban las cenizas al río Vístula o al río Sola, o las 

cenizas eran usadas como fertilizantes.   
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David Olère, Dans la salle des fours, 1945. Guetto Fighter's House Museum, Western Galilee 

 

Venezia recuerda que después de presenciar el primer gaseamiento, ningún 

Sonderkommando pudo pronunciar ni una palabra. Tal era el horror, que era 

imposible pensar o hablar.  
 

Borowski resume la Alemania nazi con las palabras: "Ein Reich, ein Volk, ein 

Führer –and four crematoria"19. Realmente, habría que inventar otro idioma 

para describir el infierno que vivieron las víctimas del Holocausto.   

 

De los transportes a las selecciones 

Cuando los transportes (así se llamaba la masa de víctimas apiladas en 

vagones de animales) llegaban a Auschwitz después de días de viaje (sin 

comida ni bebida), las puertas se abrían y los monstruosos SS empezaban a 

gritar "Schnell, Schnell!". La vía férrea que conectaba Auschwitz I y Auschwitz 

II donde llegaban los transportes se llamó Judenrampe hasta mayo de 1944. 

                                            
19 Borowski, This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen, p. 39 
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A partir de mayo de 1944 se llamó Bahnrampe. La Bahnrampe era mucho 

más práctica, puesto que conducía a las víctimas al interior de Auschwitz-

Birkenau, cerquita de los Crematorios II y III.  
 

Moshe 'Ha-Elion hizo un viaje de 6 días a Auschwitz cuando tenía 18 años y 

recuerda cómo en el tren no había ni agua ni comida, el vagón apestaba y los 

niños no paraban de llorar. En su poema "La djovenika al lager", escrito en 

ladino (la lengua de los judíos sefardíes) y dedicado a su hermana ("A mi 

ermana Nina, ke bestias muy enfamas / Al lager cuando vino, la ardieron en 

las flamas"), describe el viaje a Birkenau:  
 

 Un dia los almanes del nido l'arrankaron 

 I kon su padre i madre al lager la yevaron 

 Sesh dias i sesh noches, stuvieron enserrados, 

 Adientro de vagones, eskuros i siyados. 

 Mas de ochenta ombres, mujeres, kriaturas, 

 Tratados como perros, pasavan oras duras20 

 

Tadeusz Borowski describe en This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen 

(originalmente escrito en polaco) las llegadas de los transportes (uso la 

traducción inglesa): 

 
 'The transport is coming', somebody says (...) In the tiny barred windows 

 appear pale, wilted, exhausted human faces, terror-stricken women with 

 tangled hair, unshaven men (...) Heads push through the windows, mouths 

 gasp frantically for air. They draw a few breaths, then disappear; others come 

 in their place, then also disappear. The cries and moans grow louder"21.  

 

Primo Levi narra su viaje a Auschwitz: "vagones de mercancías, cerrados 

desde el exterior, y dentro hombres, mujeres y niños, comprimidos sin piedad 

... en un viaje hacia la nada"22. 

                                            
20 Ha-Elion, "La djovenika al lager", En los Kampos de la Muerte, p. 15 
21 Borowski, This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen, p. 36 
22 Primo Levi, Si esto es un hombre, p. 15 ["vagoni merci, chiusi dall'esterno, e dentro uomini 

donne bambini, compressi senza pietà ... in viaggio verso il nulla", Primo Levi, Se questo è 
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La gente bajaba del tren (debía saltar) sofocada, sedienta, asustada y 

horrorizada. Los SS ladraban histéricos en un idioma que apenas nadie 

conocía. Las víctimas preguntaban en vano qué iba a ser de ellas. Nadie les 

decía que el 90 % iba a ser gaseado: "It is the camp law: people going to their 

death must be deceived to the very end"23, escribe Borowski.   

 

Lo primero era la selección. Los recién llegados debían ponerse en dos filas 

(hombres a la izquierda y mujeres a la derecha). Una vez hechas las filas, un 

SS apuntaba con su dedito bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda. La 

derecha significaba trabajos forzados; la izquierda, la cámara de gas. Al 

sádico Mengele le encantaba la llegada de los nuevos transportes, y estuvo 

muchas veces al mando de las selecciones en Auschwitz. 

 

Había 4 selecciones: los hombres sanos y robustos de 16 a 45 años iban a la 

derecha. Las mujeres fuertes iban a la derecha. Los ancianos y los hombres 

débiles y enfermos iban a la izquierda. Y las ancianas y las mujeres con 

niños, niñas y bebés iban a la izquierda.  

 

Los que iban a la derecha no sabían qué había ocurrido con los que habían 

ido a la izquierda. Viktor Frankl escribe: 

 
 Los pocos que nos habíamos salvado, del numeroso grupo inicial, 

 conocimos la  verdad aquella misma noche. Pregunté a los reclusos antiguos 

 si sabían el posible paradero de mi amigo y colega P. 

 "¿Lo enviaron hacia la izquierda?" 

 "Sí", contesté. 

 "Entonces ahí lo tienes", fue la respuesta. 

 "¿Dónde?". Su mano señaló una chimenea, situada a unos cientos de metros 

 de nosotros, que escupía una llamarada de fuego al cielo gris de Polonia24.  

                                                                                                                             
un uomo, p. 9] 

23 Borowski, This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen, p. 37 
24 Frankl, El hombre en busca de sentido, p. 39 ["Uns, der Transportminorität von damals, 

wurde es am Abend des gleichen Tages bekannt. Ich fragte Kameraden, die schon länger 
im Lager waren, wohin mein Kollege und Freund P- gekommen sein mochte. 'Ist er auf die 
andere Seite geschickt worden?' 'Ja', sage ich. 'Dann siehst du ihn dort', sagt man mir. 
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En Auschwitz las selecciones se llevaban a cabo 24 horas al día, 7 días a la 

semana. Auschwitz rebosaba de nuevos transportes y era necesario ir 

"evacuando" (exterminando) a los judíos.  

 

Martin Weiss, superviviente del Holocausto nacido en 1929, narra en un 

vídeo la selección al llegar a Auschwitz-Birkenau (1944): "They separated 

men from the women, and then we had to go through a line and an officer 

would go like this, left or right. If you went to left you went to your death. If you 

went to right you went to work"25. 

 

Las personas demasiados débiles o enfermas debido al trayecto en los 

vagones de animales, y muchos niños y mujeres eran a veces transportados 

en camiones directamente a las cámaras de gas.  

 

Existen unas fotografías desgarradoras hechas por un SS que muestran el 

proceso de selección de unos transportes de judíos húngaros que llegaron a 

Auschwitz-Birkenau en mayo-junio de 1944. En ellas se ve a los hombres, 

mujeres y niños que en pocas horas agonizarán en las cámaras de gas. 

Estas fotografías forman The Auschwitz Album. Lilly Jacob, superviviente de 

Auschwitz y de Dora-Mittelbau, encontró el álbum en las barracas de los SS 

de Dora-Mittelbau. Lilly reconoció en las fotos a amigos y familiares suyos 

que habían sido gaseados. The Auschwitz Album tiene 56 páginas y contiene 

193 fotografías, y es la única evidencia fotográfica que muestra la selección 

de las víctimas. He aquí unas cuantas fotografías:   

                                                                                                                             
Wo? Eine Hand zeigt zu einem wenige hundert Meter entfernten Schlot, aus dem eine 
viele Meter hohe Art Stichflamme unheimlich in den weiten, grauen polnischen Himmel 
emporzüngelt, um sich in eine düstere Rauchwolke aufzulösen"], Frankl, ... trotzdem Ja 
zum Leben sagen, pp. 30–31 

25 Weiss: "Selection at Auschwitz". USHMM 
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Llegada de un transporte de judíos húngaros. Al fondo pueden verse las chimeneas de los 

Crematorios II y III, Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 3. Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres, mujeres y niños saliendo de los vagones de animales. El 90 % será gaseado. 

Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 4. Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres, mujeres y niños saliendo de los vagones de animales. El 90 % será gaseado. 

Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album # 9. Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños esperando las órdenes de los macabros alemanes. Auschwitz, 1944. The 

Auschwitz Album, # 7. Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños esperando la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 10. Yad 

Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños esperando la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 12. Yad 

Vashem, Jerusalén 
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Hombres y niños esperando la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 41. Yad 

Vashem, Jerusalén 
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Hombres y niños esperando la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 42. Yad 

Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños en la rampa de la selección. Casi todos serán gaseados. Auschwitz, 1944. 

The Auschwitz Album, # 53. Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños en la rampa de la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 54. 

Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños en la rampa de la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 55. 

Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños en la rampa de la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 56. 

Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres antes del comienzo de la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 61. 

Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres antes del comienzo de la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 23. 

Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños esperando la selección. Al fondo a la derecha puede verse el Crematorio II. 

Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 19. Yad Vashem, Jerusalén 
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Judíos listos para la selección. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album # 18. Yad Vashem, 

Jerusalén 
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Empiezan las selecciones. 7 cerdos SS vigilan a miles de judíos. Auschwitz, 1944. The 

Auschwitz Album # 22. Yad Vashem, Jerusalén 
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Un SS hijo de puta haciendo la selección. Dos mujeres son seleccionadas para trabajos 

forzados. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album # 27. Yad Vashem, Jerusalén 
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SS hijos de puta haciendo la selección. La madre con el bebé se dirige a la izquierda 

(cámara de gas). Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album # 35. Yad Vashem, Jerusalén 
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Siguen las selecciones. This Way to the Gas, Ladies and Gentleman!, Auschwitz, 1944. The 

Auschwitz Album # 36. Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres bajo la selección. Los seleccionados hacia la izquierda se dirigen a las cámaras de 

gas. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 24. Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños caminando hacia las cámaras de gas. Auschwitz, 1944. The Auschwitz 

Album [¿#?]. Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres seleccionados para las cámaras de gas. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 

53. Yad Vashem, Jerusalén 
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Ancianos esperando para entrar en las cámaras de gas. Auschwitz, 1944. The Auschwitz 

Album, # 98. Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres caminando hacia las cámaras de gas. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 

101. Yad Vashem, Jerusalén 

 

 

 

 

 
 



Humano,	  creativamente	  humano	   	  
	  

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  

 

65 

 
Hombres seleccionados para trabajos forzados, ya duchados, desinfectados y rapados, con 

uniformes de prisioneros. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 148. Yad Vashem, 

Jerusalén 
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Mujeres seleccionados para trabajos forzados, duchadas y desinfectadas, con uniformes de 

prisioneras, dirigiéndose a sus barracas. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 152. Yad 

Vashem, Jerusalén 

 

 



Humano,	  creativamente	  humano	   	  
	  

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  

 

67 

 
Mujeres seleccionadas para trabajos forzados ya rapadas en el campo de mujeres de 

Birkenau con un SS hijo de puta vigilando. Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 158. 

Yad Vashem, Jerusalén 
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Anciana con un bebé en los brazos y tres niñas caminando hacia las cámaras de gas. 

Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 119. Yad Vashem, Jerusalén 
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Madres con sus hijos e hijas esperando para continuar su camino hacia las cámaras de gas. 

Auschwitz, 1944. The Auschwitz Album, # 120. Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños caminando hacia las cámaras de gas. Auschwitz,  1944. The Auschwitz 

Album, # 143. Yad Vashem, Jerusalén 

 

 

 



Humano,	  creativamente	  humano	   	  
	  

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  

 

71 

 
Mujeres y niños caminando hacia las cámaras de gas. Auschwitz, 1944. The Auschwitz 

Album, # 122. Yad Vashem, Jerusalén 

 
 
En Auschwitz-Birkenau, a menudo los "vestuarios" para desnudarse antes de 

entrar a las cámaras de gas no daban abasto a los transportes de judíos que 

llegaban en masa. Mientras algunas mujeres, niños y ancianos eran 

directamente enviados a las cámaras de gas, otras mujeres, niños y ancianos 

esperaban horas al aire libre, cerca de los crematorios, antes de entrar a las 

cámaras de gas. Todas las mujeres, niños, niñas, bebés y ancianos de las 

siguientes fotografías fueron gaseados.  
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Hombres, mujeres y niños esperando su turno para la cámara de gas. Auschwitz, 1944. The 

Auschwitz Album, # 130. Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres, mujeres y niños esperando su turno para la cámara de gas. Auschwitz, 1944. The 

Auschwitz Album, # 132. Yad Vashem, Jerusalén 
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Hombres, mujeres y niños esperando su turno para la cámara de gas. Auschwitz, 1944. The 

Auschwitz Album, # 139. Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres y niños esperando su turno para la cámara de gas. Auschwitz, 1944. The Auschwitz 

Album, # 134. Yad Vashem, Jerusalén 

 
Todas las fotos de The Auschwiz Album son desgarradoras, pero las de las 

mujeres y los niños me revuelven las entrañas. ¡Ay, si uno pudiera coger una 

metralladora al estilo Scarface y masacrar a todos los jodidos ex-nazis! Qué 

tentador. Uy, no, eso no sería moral, gruñirán los moralistas. ¿Es que aún no 

os habéis enterado, filósofos de pacotilla? Hello! Don't you know? La moral 

murió en Auschwitz.  

 

Tarantino hizo con su arte en Inglourious Basterds lo que la justicia, "Dios" y 

la historia se negaron a hacer: matar a los malditos nazis. Y aunque la 

violencia de Tarantino llegue a ser cómica de lo bestia que es, siempre es un 

placer ver a los nazis morir.  

 

Kanada 
 

Kanada era el área donde se amontonaban las pertenencias de las víctimas 

gaseadas. Los prisioneros de la "Unidad Kanada" organizaban el material 



	   HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  
	  

Humano, creativamente humano 
HCH 9 / Marzo 2016 

 

76 

que luego se enviaba a Alemania. Borowski narra cómo muchos prisioneros 

se alegraban de la llegada de nuevos transportes porque así podían 

conseguir un par de zapatos nuevos o una camisa nueva.  

 

 
Mieczysław Kościelniak, 1912–1993, prisionero número 15.261. Work. Sorting out shoes. 

(Ciclo Day of a female prisoner). Tinta sobre papel, 81 x 65 cm, 1950. Cortesía del 

Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Zapatos de hombres, mujeres y niños exterminados. Foto de Stanisław Mucha. Auschwitz, 

1945 (después de la liberación). Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Maletas de las víctimas gaseadas. Auschwitz, 1945. National Archives and Records 

Administration, College Park, Md. Cortesía del USHMM 

 

 
Gafas de las víctimas gaseadas. Auschwitz, 1945. Cortesía del USHMM 
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Paquetes de cabello humano. Auschwitz, 1945. National Archives and Records 

Administration, College Park, Md. Cortesía del USHMM 
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Ropa de hombres, mujeres y niños exterminados. Foto de Stanisław Mucha. Auschwitz, 1945 

(después de la liberación). Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

 

 

 

Los Sonderkommando 
 
Los testimonios de los pocos Sonderkommando que sobrevivieron al 

Holocausto son valiosísimos, puesto que ellos fueron los únicos que 

presenciaron todo el proceso de exterminación con gas, a excepción de la 

matanza en sí. Los que presenciaban realmente la matanza eran los 
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macabros SS que soltaban el gas y vigilaban la eficacia del proceso a través 

de una mirilla de vidrio muy grueso.  

Todos los Sonderkommando eran judíos. Sin duda los SS se deleitaban en 

asignar este monstruoso trabajo a los que ellos consideraban la escoria más 

baja. Los Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau trabajaban en jornadas 

de 12 horas (turno de día y turno de noche). La cadena de trabajo jamás se 

interrumpía. Las terribles tareas y la horrible vida de los Sonderkommando 

son brillantemente filmadas en Saul fia. "Ya estamos muertos", dice Saul en 

la película.  

 

Los Sonderkommando no tenían el hambre crónica de la que habla Primo 

Levi. Tenían pan y conservas, y a menudo se podían tomar el lujo de ser 

solidarios con los demás prisioneros (cuando iban a buscar la olla con la sopa 

destinada a los Sonderkommando, muchas veces la dejaban llena en la vía 

férrea donde se hallaban los prisioneros esqueléticos trabajando, y luego la 

recogían vacía). En Auschwtiz la solidaridad sólo existía cuando se tenía 

suficiente, afirma Shlomo Venezia; para sobrevivir había que ser 

necesariamente egoísta26. Aún así, Shlomo Venezia confiesa que él hubiera 

dado todo (menos la vida) por no haber sido Sonderkommando, y que 

hubiera preferido ser un prisionero muerto de hambre a tener que trabajar en 

los infernales crematorios de Auschwitz.  

 

Shaul Chazan, un Sonderkommando superviviente griego judío, dijo que el 

único modo de sobrevivir era dejar de ser un ser humano: "We reached the 

stage where we could eat and drink among the corpses, totally indifferent, 

utterly detached from our emotions. When I think about it today, I don't know 

how we survived"27.   

 

                                            
26 "La solidarité n'existait que quand on avait assez pour soi; autrement, pour survivre, il fallait 

être égoïste", Venezia, Sonderkommando. Dans l'enfer des chambres à gaz, p. 137 
27 Roccas, 'We did the dirty work of the Holocaust': Sonderkommando Auschwitz, haArez, 2 

de mayo del 2000 
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Casi todos los Sonderkommmando acabaron luego en las cámaras de gas. 

Los SS los iban eliminando cada tres meses, puesto que constituían la 

evidencia de los horrores de Auschwitz. En Auschwitz hubo 14 

"generaciones" de Sonderkommando. 

 

Los Sonderkommando vivían en Blocks aparte y tenían prohibido 

comunicarse con el resto de los prisioneros. En Auschwitz-Birkenau hubo 

algunos Sonderkommando cuyas barracas eran los crematorios.  

 

Existen cinco famosas fotografías sacadas clandestinamente por uno o varios 

Sonderkommando. En cuatro de ellas los Sonderkommando están quemando 

al aire libre los cuerpos de las víctimas gaseadas. En otra, desgarradora, 

varias mujeres se dirigen a las cámaras de gas después de haber sido 

obligadas a desnudarse al aire libre. 
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Sonderkommando quemando al aire libre cadáveres de las víctimas gaseadas. Foto de Alex, 

Sonderkommando griego judío. Auschwitz, verano de 1944. Yad Vashem, Jerusalén 
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Mujeres desnudas dirigiéndose a las cámaras de gas. Auschwitz, 1944. Yad Vashem, 

Jerusalén 

 

El 7 de octubre de 1944 tuvo lugar la rebelión de los Sonderkommando en 

Auschwitz-Birkenau. Durante meses, algunas mujeres que trabajaban en 

Birkenau (Ester Wajcblum, Ella Gärtner, Regina Safirsztain y Róza Robota) 

habían confiscado un poco de pólvora de la Weichsel-Union-Metallwerke (la 

fábrica de municiones) y la habían estado pasando a los Sonderkommando. 

La rebelión fue un desastre y las mujeres colaboradoras fueron más tarde 

brutalmente torturadas y en enero de 1945 fueron ahorcadas delante de los 

prisioneros de la fábrica de municiones. Los Sonderkommando incendiaron el 

Crematorio IV y se rebelaron con cuchillos, hachas, algunas pocas pistolas y 

granadas. Desgraciadamente, solamente murieron 3 SS y un Kapo (que los 

Sondekommando lograron echar al horno), y solamente 12 SS resultaron 

heridos. Unos 200 Sonderkommando escaparon, pero todos fueron 

capturados y ejecutados con una bala en la nuca. Los putos SS mataron a 

200 Sonderkommando más, como represalia. Saul fia muestra, de una 

manera deprimente y desesperante, la rebelión de los Sonderkommando.   
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De 1945 a 1980 se encontraron enterrados cerca de los Crematorios II y III 

de Auschwitz ocho testimonios (listas, descripciones y diarios) escritos en 

yiddish, francés y griego por cinco Sonderkommando (Zalman Gradowski, 

Zalman Lewental, Leib Langfus, Chaim Herman y Marcel Nadjary –el único 

superviviente de los cinco–). Los testimonios han sido publicados en The 

Scrolls of Auschwitz y en Rękopisy członków Sonderkommando (traducido al 

inglés como Amidst a Nightmare of Crime: Manuscripts of Members of 

Sonderkommando). Al principio de Saul fia, con una cámara genialmente 

desenfocada,  unos hombres están tocando la tierra. Quien conoce la historia 

de los Sonderkommando puede entender luego que esos hombres fueron 

aquellas víctimas que arriesgaron su vida para dejar un testimonio a la 

humanidad de las atrocidades cometidas por los alemanes.  
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Lista de víctimas gaseadas en el mes de octubre de 1944 escrita a lápiz en polaco por un 

Sonderkommando. Está indicado si las víctimas eran hombres ("m."), mujeres ("kob") o niños 

("dzieci"), el lugar de procedencia y el crematorio donde perecieron (Kr. 1 es el Crematorio 

II). El Crematorio IV (Kr. 3) no sale en la lista, puesto que en la rebelión de los 

Sonderkommando fue destrozado. A la derecha se lee que 460 Sonderkommando fueron 

ejecutados por los malditos SS después de la rebelión. Cortesía del Auschwitz-Birkenau 

State Museum 

   

Poquísimos  Sonderkommando sobrevivieron al Holocausto. Sólo cerca de 90 

sobrevivieron a la liberación de Auschwitz. En el año 2000, había unos 30 

que aún vivían. Muchos Sonderkommando supervivientes no hablaron jamás 

del infieron en Auschwitz ni contaron jamás lo que habían visto. Hubo gente 

ignorante que luego condenó a los Sonderkommando como conspiradores de 

la barbarie (tal vez esta estúpida acusación influyó en el silencio de algunos 

Sonderkommando). Otros Sonderkommando sí que contaron (en libros, 

charlas o entrevistas) el horror que habían presenciado y vivido, para que el 

mundo no olvidara jamás la barbarie nazi.   

Gideon Greif recopiló en 1995 los testimonios de los ocho Sonderkommando 

supervivientes que residían en Israel en Wir weinten tränenlos: Jüdische 

Überlebende der 'Sonderkommando' in Auschwitz. Otros Sonderkommando 

supervivientes son Henryk Mandelbaum (1922–2008), judío polaco; Henryk 

(Tauber) Fuchsbrunner (1917–2000), judío polaco; Filip Müller (1922–2013), 

judío checo, autor de Sonderbehandlung. Drei Jahre in den Krematorien und 

Gaskammers von Auschwitz; Dario Gabbai (1922), judío griego; Shlomo 

Venezia (1923–2012), autor de Sonderkommando, dans l'enfer des chambres 

à gaz y consultor de Roberto Benigni en La vita è bella; su hermano Morris 

Venezia (1921), judío griego; y el pintor David Olère (1902–1985), judío 

polaco nacionalizado francés, quien pintó después de la liberación 

numerosos cuadros sobre el Holocausto. 

 

Gas todos los días 
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Poco importaba si se estaba en Auschwitz I, Auschwitz II o Auschwitz III. En 

cualquier momento se podía ir a parar al crematorio. Frankl estuvo "tan sólo" 

4 días en Auschwitz y sobrevivió a 4 selecciones.  

 

Tanto en Auschwitz I como en Auschwitz II como en Auschwitz III se hacían 

nuevas selecciones. Nadie podía tener la certeza de no acabar en el horno. 

De aquí sólo se sale por la chimenea, repetían los prisioneros. 
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Tercera página de una lista de 394 prisioneras judías seleccionadas para las cámaras de 

gas. Auschwitz, 19 de noviembre, 1943. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

 
Borowski dice que los que no han sido seleccionados en la primera selección 

también morirán, sólo que primero deben trabajar: "They are the ones who 

had been ordered to step to the right –the healthy and the young who will go 
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to the camp. In the end, they too will not escape death, but first they must 

work"28. En los Lager nazis la mortandad era del 90-98 %.  

 

Primo Levi narra de una manera cruda y espeluznante las selecciones 

continuas en Auschwitz: "La selección se siente llegar. Selekcja: la híbrida 

palabra latina y polaca se oye una vez, dos veces, muchas veces, intercalada 

en conversaciones extranjeras"29. La derecha es la "salvación" y la izquierda, 

la cámara de gas: "Cada uno de nosotros, saliendo desnudo del Tagesraum 

al frío aire de octubre, debe dar corriendo los pocos pasos que hay entre las 

puertas delante de los tres [hombres], entregar la ficha al SS y entrar por la 

puerta del dormitorio. El SS, en la fracción de segundo entre las dos pasadas 

sucesivas, con una mirada de frente y de espaldas, decide la suerte de cada 

uno y entrega a su vez la ficha al hombre que está a su derecha o al hombre 

que está a su izquierda, y esto es la vida o la muerte de cada uno de 

nosotros"30.  

 

Primo Levi denuncia los pequeños agradecimientos personales a Dios en 

medio de tanto horror e injusticia:  

 

 desde mi litera que está en el tercer piso, se ve y se oye que el viejo Kuhn 

 reza, en voz alta, con la gorra en la cabeza y oscilando el busto con 

 violencia. Kuhn da las gracias a Dios porque no ha sido elegido. Kuhn es un 

 insensato. ¿No ve, en la litera de al lado, a Beppo el Griego que tiene veinte 

 años y pasado mañana irá al gas, y lo sabe, y está acostado y mira fijamente 

 a la bombilla sin decir nada y sin pensar en nada? ¿No sabe Kuhn que la 

 próxima vez será la suya? ¿No comprende Kuhn que hoy ha sucedido una 

 abominación que ninguna oración propiciatoria, ningún perdón, ninguna 

                                            
28 Borowski, This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen, p. 37 
29 Levi, Si esto es un hombre, p. 134. "La selezioni si sentono arrivare. 'Selekcja': la ibrida 

parola latina e polacca si sente una volta, due volte, molte volte, intercalata in discorsi 
stranieri", Levi, Se questo è un uomo, p. 121 

30 Levi, Si esto es un hombre, pp. 138, 139. "Ognuno di noi, che esce nudo dal Tagesraum 
nel freddo dell'aria di ottobre, deve fare si corsa i pochi passi fra le due porte davanti ai 
tre, consegnare la scheda alla SS e rientrare per la porta del dormitorio. La SS, nella 
frazione di secondo fra due passaggi successivi, con uno sguardo di faccia e di schiena 
giudica della sorte di ognuno, e consegna a sua volta la scheda all'uomo alla sua destra o 
all'uomo alla sua sinistra, e questo è la vita o la morte di ciascuno di noi", Levi, Se questo 
è un uomo, p p. 123 
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 expiación de los culpables, nada, en fin, que esté en poder del hombre hacer 

 podrá remediar ya nunca? Si yo fuese Dios, escupiría al suelo la oración de 

 Kuhn31. 

 
Yo nunca he creído en Dios, pero si creyera en él, no escupiría al suelo la 

oración de Kuhn, sino que le escupiría a Dios en la cara, y le diría: ¿Cómo 

duermes, cabrón, con los gritos de millones de hombres, mujeres y niños 

inocentes masacrados y gaseados? 

 

Los que eran seleccionados después (no en la primera selección) ya no iban 

engañados a las cámaras de gas. Sabían perfectamente lo que les esperaba, 

pero estaban demasiado destrozados física y espiritualmente para protestar o 

incluso sentir.  

 

                                            
31 Levi, Si esto es un hombre, p. 141; "dalla mia cuccetta che è al terzo piano, si vede e si 

sente che il vecchio Kuhn prega, ad alta voce, col berretto in testa e dondolando il busto 
con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. Kuhn è un insensato. Non 
vede, nella cuccetta accanto, Beppo il greco che ha vent'anni, e dopodomani andrà in gas, 
e lo sa, e se ne sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza 
pensare piú niente? Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta? Non capisce 
Kuhn che è accaduto ogii un abominio che nessuna preghiera propiziatoria, nessun 
perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell'uomo di 
fare, potrà risanare mai piú? Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn", Levi, 
Se questo è un uomo, p. 127  
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Jerzy Potrzebowski. Awaiting for transportation to a gas chamber. Acuarela sobre papel, 89 x 

121 cm, 1950. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

 
Francis Reisz. Transportation to a gas chamber. Acuarela sobre cartón, 13 x 20,8 cm, 1945. 
Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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En Auschwitz-Birkenau había varios métodos para acabar con los prisioneros 

seleccionados en el interior del campo: uno, la cámara de gas; dos, echar  los 

esqueletos vivientes en los camiones y arrojarlos, vivos, a las fosas comunes 

con fuego; tres, matarlos uno por uno con un tiro en la nuca. Como los 

prisioneros estaban muy débiles y apenas podían tenerse en pie, los 

Sonderkommando debían sujetarlos mientras el SS les disparaba. Shlomo 

Venezia narra esta carnicería y recuerda a las víctimas que tuvo que sujetar 

antes de que el SS les volara los sesos. Por cierto, el SS sangriento que se 

deleitaba con estas matanzas, Johann Georges, murió viejito y feliz, en plena 

libertad, en su ciudad natal en 1971.  

 

Los macabros triángulos, los retratos y los niños 
 
¿Cómo se clasificaban los prisioneros en los Lager nazis? Fácil. Con un 

triángulo de color con la punta hacia abajo. Triángulo rojo: prisioneros 

políticos; triángulo verde: criminales; triángulo azul: "extranjeros"; triángulo 

lila: Testigos de Yehovah; triángulo rosa: homosexuales; triángulo negro: 

"asociales"; triángulo marrón: zíngaros. Los polacos tenían una P, los checos, 

una T, los franceses, una F, y los españoles, una S. Los judíos tenían un 

triángulo adicional debajo con la punta hacia arriba (que, con el otro triángulo, 

formaba la estrella de David). A veces los judíos sólo tenían un triángulo 

amarillo con la punta hacia abajo, o la estrella de David.  

 

Por lo general el triángulo iba arriba o al lado del número del prisionero. Se 

hallaba en la chaqueta y en el pantalón. El diseño de los triángulos no era 

homogéneo y variaba de Lager en Lager.  
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Dos triángulos y números de prisioneros de Auschwitz: 

 

 
Triángulo y número de Norbert Wollheim (judío alemán). Cortesía del USHMM 
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Triángulo y número de David Wincygester (judío polaco). Cortesía del USHMM 

 

Primo Levi habla de los prisioneros con "números bajos" y los prisioneros con 

"números altos". Un número 10.000 que aún estaba vivo en Auschwitz era un 

veterano. Un número 100.000 o 200.000 era un novato que podía esperar en 

cualquier momento que le robaran su comida, su cuchara o sus harapos.  

 

Wilhelm Brasse, fotógrafo polaco superviviente de Auschwitz (prisionero 

número 3.444) y Mauthausen, hizo de 1940 a 1945 entre 40.000 y 50.000 

fotografías de los prisioneros (los famosos retratos de Auschwitz y las 

abominables fotos de los experimentos "médicos" realizados por el sádico 

Mengele y otros "doctores") y cientos de retratos de SS. Poco antes de la 

liberación de Auschwitz, se le ordenó que destruyera las fotos y los 

negativos, pero Brasse consiguió salvar 38.916 fotografías. Después de la 

guerra, no volvió a coger nunca más una cámara fotográfica. Se estima que 

se hicieron unos 200.000 retratos en Auschwitz.  

 

Estos son algunos retratos hechos en su mayoría o totalidad por Brasse, 

donde pueden apreciarse los triángulos y estrellas de David. Los prisioneros 
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acababan de llegar a Auschwitz. Eran los pocos que se habían salvado de la 

primera selección. Poquísimos sobrevivirían al infierno de Auschwitz.  
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Fotos de prisioneros hechos en su mayoría o totalidad por Wilhelm Brasse en Auschwitz: 

hombre judío polaco, número 892; mujer judía, número 1.474; hombre polaco (Witold 

Pilecki), número 4.859; niña judía, número 6.874; niña judía, número 7.537; niña judía, 

número 7.544; hombre judío polaco, número 20.809; hombre judío polaco, número 21.904; 

hombre judío polaco, número 21.980; hombre judío polaco, número 22.074; hombre judío 
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polaco, número 22.095; hombre judío polaco, número 22.207; hombre judío polaco, número 

22.250; hombre polaco, número 22.375; hombre polaco, número 22.375; hombre judío 

polaco, número 23.122; hombre judío, número 23.724; hombre judío polaco (Max Lobl), 

número 24.263; hombre judío polaco, número 24.286; mujer holandesa Testigo de Yehovah, 

número 25.563; niña polaca (Czesława Kwoka), número 26.947; mujer polaca (Maria 

Kotarba), número 27.995; niño ucraniano, número 47.829; niño ucraniano, número 58.076; 

niña zíngara (Z=Zigeuner), número 63.598. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum y 

Yad Vashem 

 

Los prisioneros que no entendían lo que debían hacer antes de la foto 

recibían brutales golpes de los macabros SS. En las fotos pueden apreciarse 

los moretones y heridas de los pobres prisioneros.  

 

El retrato de Czesława Kwoka (1928–1943) es muy famoso y a menudo 

simboliza los 1.500.000 niños que perecieron en el Holocausto. Czesława 

Kwoka fue deportada a Auschwitz a finales de 1942 o principios de 1943. 

Murió el 12 de marzo de 1943. Tenía 14 años.  
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Mieczysław Kościelniak, Mother and murdered child. Tinta sobre papel, 55 x 41 cm, 1946. 

Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Jan Baraś-Komski, 1915–2002, polaco, prisionero número 564 y 152.884 (escapó de 

Auschwitz pero fue capturado). Mother's Tragedy. Tinta india sobre cartón, 19,8 x 26,3 cm, 

1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Zinowij Tołkaczew, Flowers in the snow. Ciclo Flowers of Auschwitz. Tinta india sobre 

cartón, 30,5 x 22 cm, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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El uniforme 
 

En Auschwitz los seleccionados para trabajos forzados eran desinfectados, 

rapados y tatuados con un número en el brazo izquierdo. Los tatuajes 

empezaron en Auschwitz en la primavera de 1943. Los prisioneros ya no 

tenían nombre: sólo un número. Cuando los SS pasaban lista, el número 

debía decirse bien alto y en puto alemán. Auschwitz fue el único campo 

donde se tatuaron a los prisioneros, aclara Marcello Pezzetti en su brillante 

ensayo La Shoah, Auschwitz et le Sonderkommando32.  

 

A los prisioneros que no habían sido gaseados y que trabajarían como 

esclavos para luego morir se les despojaba de todo. Luego, a cada prisionero 

se le daba un traje y un par de zapatos de otro prisionero que había sido 

gaseado. Frankl cuenta que encontró en el bolsillo de la chaqueta que 

"heredó" de un prisionero gaseado la plegaria Shemá Israel (שמע ישראל).  

 

El "uniforme" masculino consistía en una chaqueta, unos pantalones y una 

gorra. El femenino, en una chaqueta, una falda, y un vestidito gris o a rayas 

(y un pañuelo). El uniforme (al menos en Auschwitz-Monowitz) se lavaba y se 

"arreglaba" cada dos meses. 

 

                                            
32 En Venezia, Sonderkommando. Dans l'enfer des chambres à gaz, pp. 205–235 
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Chaqueta de prisionero. 1942-1945. Cortesía del USHMM 
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Pantalones de prisionero. 1942-1945. Cortesía del USHMM 
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Gorra de prisionero (Mütze). 1942-1945. Cortesía del USHMM 

 

Los judíos tenían en Auschwitz zuecos de madera. Los no judíos, zapatos de 

piel. No había calcetines para los prisioneros. Un detallito para torturar. "La 

muerte empieza por los zapatos"33, dice Primo Levi. Después de trabajar 

horas en el frío y la nieve, los pies se llenaban de heridas, sangraban, se 

infectaban y se hinchaban.  

 

                                            
33 Primo Levi, Si esto es un hombre, p. 35 ["La morte incomincia dalle scarpe", Primo Levi, Se 

questo è un uomo, p. 27] 
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Uniforme de prisionero. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum  

 

La esclavitud 
 
¿Cómo era la "vida" en Auschwitz para aquellos "afortunados" que se 

libraban de la primera selección? 

 
Un día en Auschwitz III, sin selección ni tiro en la nuca, discurría así, cuenta 

Primo Levi: los prisioneros se despertaban bruscamente (compartían "cama" 

con un "compañero" de barracón), hacían sus "camas" y corrían a toda prisa 

medio desnudos a los lavabos que estaban fuera de los barracones (algunos 

orinaban caminando para ganar tiempo, porque venía la repartición del pan). 

A la hora del pan se oía la orquesta de Auschwitz: "todos sentimos que esta 

música es infernal"34, recuerda Primo Levi, compadeciendo a los prisioneros 

que eran obligados a tocar música alemana muertos de frío. Luego, a 

trabajar. La sirena del mediodía era el paraíso, puesto que significa la ración 

de sopa. Después de la sopa, los prisioneros se echaban en los barracones 

                                            
34 Primo Levi, Si esto es un hombre, p. 53 ["... tutti sentiamo che questa musica è infernale", 

Primo Levi, Se questo è un uomo, p. 44] 
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extenuados y, al cabo de muy poco, la señal monstruosa: de nuevo a trabajar 

en el frío infernal.  

 

 
Orquesta de prisioneros en Auschwitz I. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Prisioneros cavando fosas. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

 

 
Prisioneras construyendo los fundamentos para un edificio cerca de Auschwitz I. Cortesía del 

Auschwitz-Birkenau State Museum 

 
Los prisioneros de todo el complejo de Auschwitz trabajaban en condiciones 

infrahumanas. La vestimenta era patética, el frío, insoportable, el hambre, 

matadora, y el cansancio, horrible.  

 

Las horas de trabajo cambiaban según la estación. Luz natural significaba 

trabajo. Según Primo Levi, el horario mínimo era el horario de invierno (de 8h 

a 12h y de 12.30h a 16h) y el horario máximo era el horario de verano (de 

6.30h a 12h y de 13h a 18h). Según el Auschwitz-Birkenau State Museum, el 

trabajo empezaba a las 5.30 h en invierno y a las 4.30 en verano. "Cada día, 

según el ritmo establecido, Ausrücken y Einrücken, salir y entrar; trabajar, 

dormir y comer; ponerse enfermo, curarse o morir"35.  

 
                                            
35 Primo Levi, Si esto es un hombre, p. 37 ["Tale sarà la nostra vita. Ogni giorno, secondo il 

ritmo prestabilito, Ausrücken ed Einsrücken, uscire e rientrare; lavorare, dormire e 
mangiare; ammalarsi, guarire o morire", Primo Levi, Se questo è un uomo, p. 28 ] 
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Al final de la jornada de trabajo los prisioneros cargaban con los cadáveres 

de los compañeros que habían muerto durante el día de agotamiento o de un 

tiro en la nuca.  
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David Friedman, Forced Labor – Prisoners Carrying Bricks, Concentration Camp Gleiwitz I. 

Carbón sobre papel, 60.96 x 45.7 cm, 1964. Because They Were  Jews! © 1989 Miriam 

Friedman Morris. Todos los derechos reservados. Cortesía de Miriam Friedman Morris. 

Descripción del artista: "Every Sunday morning, we had to carry 25 pounds of bricks for three 

miles. The Nazis enjoyed watching our tortures while we had nothing in our stomachs. If any 

of us fell down they beat us with the end of their rifles until we would get up and finish our 

work". (Friedman se retrata con gafas)  
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Jan Baraś-Komski, An unusual team for a roller. Tinta india sobre cartón, 52 x 69 cm, 1970–

80. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Czesław Lenczowski, The phantoms are coming back. Óleo sobre canvas, 68 x 86 cm, 1942. 

Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Mieczysław Kościelniak, Return from work (Ciclo Day of a prisoner). Tinta sobre papel, 66 x 

82 cm, 1950. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

El hambre 
 

Primo Levi escribe que después de 15 días en Auschwitz el prisionero sufría 

el hambre crónica, un hambre que el hombre libre no conoce: "El Lager es el 

hambre: nosotros somos el hambre, un hambre viviente"36. En el Lager el 

sustantivo que se usaba para comer era fressen (no essen); fressen es el 

comer de los animales.  

 

Los prisioneros tenían los pies llenos de llagas, el vientre hinchado y los 

brazos y piernas rígidos. La piel era sólo de dos colores: o amarilla o gris.  

 

                                            
36 Primo Levi, Si esto es un hombre, p. 80 ["Ma come si potrebbe pensare di non aver fame? 

il Lager è la fame: noi stessi siamo la fame, fame vivente", Primo Levi, Se questo è un 
uomo, p. 69] 
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La dieta en Auschwitz consistía en medio litro de algo parecido al café o té, 

300 g de pan (con a veces 25 g de margarina o "embutido", o una cucharada 

de mermelada o quesito), y un litro de sopa aguada al día. Los únicos que no 

sufrían un hambre atroz eran los Kapos y los Sonderkommando (ambos 

también prisioneros).  

 

Las poquísimas calorías, la calidad de mierda de la comida y el monstruoso 

trabajo destrozaban la salud del prisionero. Algunos prisioneros fueron 

castigados por "robar" carne humana, y otros, en sus celdas de castigo, 

desesperados por el hambre, devoraron sus propios zapatos.  

 

 
Esperando la sopa. Sector BI de Auschwitz II. Auschwitz, 1945. Cortesía del Auschwitz-

Birkenau State Museum  
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Mieczysław Kościelniak, Death of hunger. Tinta sobre papel, 53 x 40 cm, 1945. Cortesía del 

Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Walter Spitzer, n. 1927, superviviente judío polaco nacionalizado francés. Prisoners. Tinta 

sobre papel. 30 x 15,5 cm, c. 1960. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Los Blocks y el Ka-Be 
 

Los barracones de los Lager nazis se llamaban Blocks.  

 

En Auschwitz-Birkenau había Blocks de cemento y Blocks de madera. Los 

Blocks de cemento se hallaban en el sector más antiguo (BI). Cada Block 

contenía 180 "camas" (en literas) donde se apilaban más de 700 prisioneros. 

Los Blocks disponían sólo de dos estufitas, insuficientes para el invierno.  

 

Los Blocks de madera se hallaban en el sector BI y, sobre todo, en los 

sectores BII y BIII. No tenían ventanas. En cada Block se apilaban más de 

400 prisioneros.  

 

Primo Levi cuenta que Giulana Tedeschi (superviviente Auschwitz) le mostró 

los tableros de 1.80 m x 2 m de las barracas de Birkenau, donde dormían 

hasta nueve mujeres.  

 

Los prisioneros debían lavarse en las letrinas que se encontraban fuera de 

las barracas, y debían obligatoriamente desvestirse en las barracas y salir 

completamente desnudos al frío. Para muchos, esto significaba la 

enfermedad y la muerte.  
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Mieczysław Kościelniak, Inside a male barrack in Birkenau. Tinta china sobre papel, 70 x 100 

cm, 1972. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Block en el sector BI de Auschwitz II. Auschwitz, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau 

State Museum  
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El Ka-Be (Krankenbau) era la "enfermería" de Auschwitz. En Auschwitz III 

consistía en 8 barracones. Curiosamente, si un prisionero estaba muy 

enfermo (para ello era imprescindible tener fiebre), no era seleccionado de 

inmediato, sino que ingresaba en el Ka-Be. La estancia en el Ka-Be variaba 

de 2 semanas a 2 meses. Comparado con el día a día del Lager, el trabajo y 

el frío, el Ka-Be era el paraíso. ¿El inconveniente? Las selecciones 

empezaban por el Ka-Be, y los enfermos que no se recuperaban iban 

directamente a la cámara de gas. ¿Cómo trataban los SS a los enfermos? 

Muy a la alemana: eran contados como 10 veces al día: todos fuera, a la 

nieve, desnudos, con fiebre y tiritando. Pero no los apaleaban, a no ser que 

hubieran cometido una "falta grave". Períodicamente los SS entraban en el 

Ka-Be con una libretita. Inspeccionaban a los enfermos dos segundos e iban 

poniendo crucecitas al lado del número de los que estaban muy jodidos. 

Crucecita = crematorio. Al día siguiente, los que se habían ganado una 

crucecita ya no se duchaban ni se afeitaban, y salían hacia el crematorio. 

Nadie se despedía de ellos.  

 

Las obsesiones neuróticas de los alemanes: prohibiciones y normas 
 

Se sabe que los alemanes son ordenaditos. Una de las obsesiones de los SS 

en Auschwitz, aparte de matar y exterminar, era la de contar a los 

prisioneros. Los contaban y recontaban, decenas de veces al día. ¿Para 

qué? Lo importante no era si los prisioneros seguían vivos o habían muerto; 

lo importante era que las cuentas cuadrasen. 
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Wincenty Gawron, 1908–1991, superviviente polaco. Roll call. Óleo sobre madera, 87 x 105 

cm, 1964. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

En Auschwitz todo estaba impresionantemente organizado y fuertemente 

jerarquizado. No era lo mismo ser un prisionero polaco no judío que un 

prisionero polaco judío, o un prisionero ruso no judío que un prisionero ruso 

judío. Los judíos eran lo más bajo en la escala de prisioneros, pero tampoco 

era lo mismo ser un prisionero judío polaco que un prisionero judío francés, 

judío húngaro o judío griego. Los prisioneros de la misma "nacionalidad" 

tendían a ayudarse mutuamente.  

 

Primo Levi describe el reglamento del Lager, que, muy a la alemana, era 

complicadísimo y estaba lleno de prohibiciones estúpidas: prohibido 

acercarse más de dos metros a las alambradas, prohibido dormir con la 

chaqueta, con la gorra o sin calzoncillos; prohibido ducharse los días en los 

que está prohibido ducharse; prohibido no ducharse los días en los que es 

obligatorio ducharse (el agua de la ducha salía o fría o hirviendo y a los 

prisioneros no les daban ni toallas ni jabón); prohibido salir del Block con la 
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chaqueta desabrochada o el cuello levantado; prohibido entrar en el Block 

con la gorra puesta; prohibido apoyarse en la litera si se está en el barracón 

de pie.   

 

Las normas en Auschwitz eran innumerables: era obligatorio hacer la "cama"; 

había que hacer la revisión de los piojos todas las noches (en las paredes del 

lavabo estaba escrito: Eine Laus, dein Tod –un piojo, tu muerte–); sólo estaba 

permitido lavarse con el pecho desnudo; era absolutamente obligatorio 

quitarse la gorra cuando un SS se acercaba; los sábados había que afeitarse 

la barba y la cabeza y remendar los harapos; los domingos había que hacer 

la revisión de la sarna y los botones de la chaqueta (que debían ser cinco). 

También era obligatorio embetunar los "zapatos", pero nadie distribuía betún, 

por lo que había que encontrar el betún en el mercado negro. En el mercado 

negro era posible encontrar, además, cucharas, cuchillos para cortar el pan, 

cigarrillos, raciones de pan, y harapos y zapatos de los gaseados (que salían 

desnudos hacia Birkenau).  

 

Los castigos, los golpes y las ejecuciones: el sadismo psicótico  
 

Los castigos en Auschwitz eran constantes. El sadismo y la crueldad de los 

Kapos y los SS eran inimaginables.  

 

Los prisioneros estaban sometidos a todas horas a la crueldad gratuita de los 

Kapos y los SS. Cuando estos cabrones golpeaban, los prisioneros debían 

levantarse rápidamente, de lo contrario recibían más golpes37. Los Kapos 

tenían licencia para masacrar a quien fuera, y los SS tenían licencia para 

disparar tiros en la nuca siempre que se les antojara.  

 

El Block 11 de Auschwitz I era la barraca de los castigos y las torturas. Uno 

de los más horrendos castigos era la Stehbunker: una celda que medía 1 m²   

                                            
37 "[Moll] m'a donné un coup tout en me faisant un croche-pied pour que je tombe. Il fallait se 

relever immédiatement, sinon la punition était plus dure encore. Il m'a frappé une 
deuxième fois, je suis retombé et me suis relevé", Venezia, Sonderkommando. Dans 
l'enfer des chambres à gaz, p. 125 
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(tenía tan sólo un agujerito de 5 x 5 cm para que los prisioneros no murieran 

de asfixia) donde cuatro prisioneros debían permanecer de pie, sin comida ni 

agua, durante varios días.  

 

 
Informe de castigo en la Stehbunker durante 5 días para la prisionera número 47.332 (Marie 

Tajfelbaum). El crimen: haber cogido 5 manzanas. Auschwitz, 1943. Cortesía del Auschwitz-

Birkenau State Museum 

 

 

Los golpes, los latigazos, los disparos en la nuca y los ahorcamientos en 

Auschwitz eran constantes.  
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David Olère, [¿título?], Guetto Fighter's House Museum, Western Galilee 
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Zinowij Tołkaczew. Patent # 67353. Tinta india sobre cartón. 30,5 x 22 cm, 

KL Auschwitz 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Mieczysław Kościelniak. Done. Tinta sobre papel, 32,5 x 24 cm, KL Auschwitz 1942. Cortesía 

del Auschwitz-Birkenau State Museum 

La torre de Babel 
 

Auschwitz era una torre de Babel, y eso está muy bien reflejado en Saul fia: 

en la película se oye alemán, polaco, yiddish y húngaro. El ruso, el francés, el 
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italiano, el griego, el ladino, el inglés, el checo, el rumano... también formaban 

parte de Auschwitz: "La confusión de las lenguas es un componente 

fundamental del modo de vivir aquí abajo; se está rodeado por una perpetua 

Babel en la que todos gritan órdenes y amenazas en lenguas que nunca se 

han oído, y ¡ay de quien no las coge al vuelo! Aquí nadie tiene tiempo, nadie 

tiene paciencia, nadie te escucha"38. 

 

Los "musulmanes" 

 

Los "musulmanes" eran los prisioneros que se rendían y decidían no 

levantarse más a pesar de los golpes de los Kapos, y allí se quedaban, en 

medio de sus heces y su orina, donde morían al cabo de 48 horas. Borowski 

describe a los "musulmanes" en This Way for the Gas, Ladies and 

Gentlemen: "'Muslim' was the camp name for a prisoner who had been 

destroyed physically and spiritually, and who had neither the strength nor the 

will to go on living –a man ripe for the gas chamber"39. 

 

La vida de los musulmanes era breve, dice Primo Levi, pero el número de 

musulmanes era gigantesco: "los Muselmänner, los hundidos, los cimientos 

del campo, ellos, la masa anónima, continuamente renovada y siempre 

idéntica ... demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente"40.  

 
La pérdida de la dignidad 
 

Auschwitz fue una máquina monstruosa que tenía dos propósitos: exterminar 

y convertir a los seres humanos en animales. Lo más importante, aparte de 

                                            
38 Primo Levi, Si esto es un hombre, p. 39 ["La confuzione delle lingue è una componente 

fondamentale del modo di vivere di quaggiú; si è circondati da una perpetur Babele, in cui 
tutti urlano ordini e minacce in lingue mai prima udite, e guai a chi non afferra a volo. Qui 
nessuno ha tempo, nessuno ha pazienza, nessuno ti dà ascolto", Primo Levi, Se questo è 
un uomo, p. 30] 

39 Borowski, "This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen", en This Way for the Gas, Ladies 
and Gentlemen, p. 32 (nota a pie de página) 

40 Primo Levi, Si esto es un hombre, pp. 98, 99 ["La loro vita è breve ma il loro numero è 
sterminato; sono loro, i Muselmänner, i sommersi, il nerbo del campo; loro, la massa 
anonima, continuamente rinnovata e sempre identica ... già troppo vuoti per soffrire 
veramente", Primo Levi, Se questo è un uomo, p. 86] 
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matar, era arrebatarles la dignidad a los prisioneros para reducirlos a bestias. 

Primo Levi, en el Apéndice de 1976 de Se questo è un uomo, describe las 

humillaciones y torturas que sufrieron los prisioneros de Auschwitz. El 

propósito: destrozarlos espiritualmente.   

 
 Aquí no estaba presente sólo la muerte sino la multitud de detalles maníacos 

 y simbólicos, tendentes todos a demostrar que los judíos, y los gitanos, y los 

 eslavos, son ganado, desecho, inmundicia. Recordad el tatuaje de 

 Auschwitz, que imponía a los hombres la marca que se usa para los bovinos; 

 el viaje en vagones de ganado, jamás abiertos, para obligar así a los 

 deportados (¡hombres, mujeres y niños!) a yacer días y días en su propia 

 suciedad; el número de matrícula que sustituye al nombre; la falta de 

 cucharas (y sin embargo los almacenes de Auschwitz contenían, en el 

 momento de la liberación, toneladas de ellas), por lo que los prisioneros 

 habrían debido lamer la sopa como perros; el inicuo aprovechamiento de los 

 cadáveres, tratados como cualquier materia prima anónima, de la que se 

 extraía el oro de los dientes, los cabellos como materia textil, las cenizas 

 como fertilizante agrícola; los hombres y mujeres degradados al nivel de 

 conejillos de india para, antes de suprimirlos, experimentar medicamentos41 

 

La manera para llevar a cabo la exterminación (el gas Zyklon B) era, además 

de eficaz, simbólica. Este pesticida se usaba para matar a chinches y piojos. 

Nada mejor para degradar a los seres humanos a simples parásitos.  

 

Primo Levi confiesa que una de las cosas que le ayudó a sobrevivir (aparte 

de una macabra suerte: en el Lager nadie vivía sin que otro muriera) fue el no 

                                            
41 Primo Levi, Apéndice de 1976, Si esto es un hombre, pp. 215–216 ["Qui non c'era solo la 

morte, ma una folla di dettagli maniaci e simbolici, tutti tesi a dimostrare e confermare che 
gli ebrei, e gli zingari, e gli slavi, sono bestiame, strame, immondezza. Si ricordi il 
tatuaggio di Auschwitz, che imponeva agli uomini il marchio che si usa per i buoi; il viaggio 
in vagoni bestiame, mai aperti, in modo da costringere i deportati (uomini, donne e 
bambini!) a giacere per giorni nelle proprie lordure; il numero di matricola in sostituzione 
del nome; la mancata distribuzione di cucchiai (eppure i magazzini di Auschwitz, alla 
liberazione, ne contemevano quintali), per cui i prigioneri avrebbero dovuto lambire la 
zuppa come cani; l'empio sfruttamento dei cadaveri, trattati come una qualsiasi anonima 
materia prima, da cui si ricavavano l'oro dei denti, i capelli come materiale tessile, le 
ceneri come fertilizzanti agricoli; gli uomini e le donne degradati a cavie, su cui 
sperimentare medicinali per poi sopprimerli", Primo Levi, "Appendice", Se questo è un 
uomo, p. 187] 
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olvidar nunca que él y los demás prisioneros eran seres humanos, y no 

animales. Por mucho que los putos alemanes hicieran todo lo posible para 

destruir espiritual y físicamente a los prisioneros, Primo Levi se negó a perder 

su dignidad. A veces pensaba: ¿para qué lavarse, para qué levantarse, para 

qué vivir? Un prisionero le dijo: para recordar que eres un hombre.  

 

¿Qué ocurrió después de la guerra con los supervivientes del Holocausto? 

Los pocos que pudieron sobrevivir al horror tuvieron que aprender a volver a 

ser seres humanos. En los campos de concentración y exterminio se les 

había arrebatado todo: la libertad y la dignidad. La vuelta a la libertad fue un 

golpe durísimo para los supervivientes. Muchos debieron aprender a volver a 

sentir, puesto que habían perdido la condición de ser humano (el término 

psicológico se llama "despersonalización"). Tras el shock de la liberación, los 

prisioneros debieron aprender a levantarse y a alzar de nuevo la cabeza ("Fui 

avanzando, paso a paso, hasta convertirme otra vez en un ser humano", 

escribe Frankl42). Los supervivientes tuvieron que aprender de nuevo a ser 

felices, porque habían olvidado cómo hacerlo. 

 

La "liberación"  
 

Auschwitz fue liberado por el Ejército Rojo el 27 de enero de 1945. Diez días 

antes, los SS empezaron a evacuar a los prisioneros de los numerosos 

campos que comprendían Auschwitz y forzaron a todos (cerca de 67.000) –

menos a los enfermos– a emprender la marcha de la muerte. Los 

esqueléticos prisioneros, sin apenas ropa, desnutridos y en la nieve, tuvieron 

que caminar o bien unos 55 kilómetros hacia el nordoeste hasta Gliwice o 

bien unos 63 kilómetros hacia el norte hasta Wodzislaw. Los SS disfrutaban 

disparando a todos aquellos prisioneros que no podían seguir.  

 

Unos 15.000 prisioneros perecieron en las marchas de la muerte que 

partieron de Auschwitz. Al llegar a Gliwice y Wodzislaw los prisioneros fueron 

                                            
42 Frankl, El hombre en busca de sentido, p. 113. Und Schritt für Schritt, nicht anders, trittst 

du ein in dieses neue Leben, wirst du wieder Mensch, Frankl, ... trotzdem Ja zum Leben 
sagen, p. 135 
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deportados a otros campos de concentración en Alemania y Austria: 

Flossenbürg, Sachsenhausen, Gross-Rosen, Buchenwald, Dachau y 

Mauthausen. El hecho de que los alemanes siguieran deportando a 

prisioneros cuando la guerra estaba ya claramente perdida indica un grado 

de obsesión totalmente psicótica.    

 

 
 
David Friedman, Death March. Óleo sobre canvas, 36,83 x 48,26 cm, 1946. Because They 

Were  Jews! © 1989 Miriam Friedman Morris. Todos los derechos reservados. Cortesía de 

Miriam Friedman Morris. Descripción del artista: "In Camp Gleiwitz I, January 21, 1945, two 

o’clock in the morning, we were woken and ordered to go as fast as we could because the 

Russians were 60 miles away from us. It took us 48 hours to reach the next camp 

'Blechhammer' in Upper Silesia, Germany, but the flight we took turned out to be a death 

march. That meant anyone who fell of weakness, was shot down pitilessly". (Friedman se 

retrata con gafas)  

 

Los pocos que se quedaron en los campos del complejo de Auschwitz (unos 

9.000 prisioneros) estuvieron varios días sin comida ni agua. Los cerdos SS 
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tuvieron aún energía para matar a unos 700 prisioneros el día antes de la 

liberación. Cuando llegó el Ejército Rojo, casi todos los prisioneros estaba 

enfermos o moribundos. Los prisioneros presenciaron, apáticos, la llegada de 

los soviéticos. 

 

 
Supervivientes. Auschwitz, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Supervivientes. Auschwitz, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

 
Niños supervivientes. Auschwitz, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 
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Niña y anciana supervivientes (Wojana Taus y Katarina Beer) en medio de cadáveres. 

Auschwitz, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum 

 

¿Por qué tardaron tanto los aliados en liberar los campos de concentración y 

exterminio nazis? El Ejército Rojo liberó Auschwitz, sí. Pero no hubo 

liberación alguna para aquellos 1.100.000 hombres, mujeres y niños que 

murieron en Auschwitz de la manera más horrible.  

 

Auschwitz no fue el único. Campos de exterminio a rebosar 
 

Auschwitz no fue el único campo de exterminio nazi. En la Polonia ocupada 

hubo 6 campos de exterminio (Vernichtungslager en alemán, extermination 

camps o death camps en inglés): Auschwitz, Treblinka, Chelmno, Belzec, 

Sobibor y Majdanek. 
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Los campos de exterminio de la Polonia ocupada (marcados con la svástica sobre rojo) 

 

También hubo campos de exterminio en el Estado Independiente de Croacia 

(Nezavisna Država Hrvatska, NDH), estado títere de la Alemania nazi: 

Sajmište, Jasenovac y Jadovno, y en el territorio ocupado que comprendía 

parte de Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia (Reichskommissariat 

Ostland, RKO): Maly Trostinets. Todos los campos de exterminio estaban 

bien equipaditos con cámaras de gas y hornos crematorios para asesinar 

eficazmente a los indeseables y hacerlos desaparecer del mapa.  

 

¡Qué peligrosos eran los niños y niñas de dos añitos que entraban en las 

cámaras de gas! ¡Había que destruirlos a todos! El puerco Himmler se 

preguntó en un famoso discurso qué hacer con las mujeres y niños judíos. La 

solución que propuso fue exterminarlos también, pues consideraba 

injustificado exterminar a los hombres judíos y dejar vivos a sus mujeres y a 

sus hijos e hijas. Por tanto, la solución más sencilla fue matarlos a todos. Así 

de fácil. Ancianos, hombres, mujeres, niños y bebés, todos a las cámaras de 

gas: "Es trat an uns die Frage heran: Wie ist es mit den Frauen und Kindern? 

–Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. Ich 

hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten– sprich also, 

umzubringen oder umbringen zu lassen –und die Rächer in Gestalt der Kinder 
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für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es mußte der schwere 

Entschluß gefaßt werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu 

lassen"43. 

 

La Aktion Reinhardt y La Solución Final: el preludio y la meta de 
Auschwitz 
 

El Generalgouvernement era el territorio polaco y ucraniano que había sido 

invadido por Alemania en 1939. Los territorios del oeste fueron incorporados 

al Reich y se llamaron Wartheland, y los territorios del centro y del este, que 

rebosaban de judíos polacos, se convirtieron en territorios de trabajos 

forzados, deportaciones y guetos (a partir de mediados de 1940 se fueron 

acorralando a todos los judíos polacos en guetos).  

 

A partir de finales de 1941 se llevó a cabo la Operación Reinhardt, que 

consistía en la eliminación sistemática de los judíos del 

Generalgouvernement. La Operación Reinhardt consiguió eficazmente 

asesinar a 1.700.000 judíos polacos (hombres, mujeres y niños), y fue el 

preludio a La Solución Final.  

 

La Solución Final (Endlösung der Judenfrage), la exterminación de los judíos 

de Europa, fue firmada oficialmente el 20 de enero de 1942, en la 

Conferencia de Wannsee (Berlín). En el lenguaje oficial se usaba "solución 

final" en lugar de "exterminio"; "traslado" en lugar de "deportación"; 

"tratamiento especial" en lugar de "matanza con gas".  

 

A partir de septiembre de 1939 se fue obligando a los judíos, so pena de 

muerte, a llevar un distintivo (primero a partir de los 11 años, después a partir 

de los 6 años, y más tarde a partir de los 2 años) que variaba desde un 

                                            
43 ["Se nos planteó la cuestión: ¿qué hacemos con las mujeres y los niños? Decidí que debía 

encontrar una solución final. Pues no me pareció que se justificara exterminar –quiero 
decir matar u ordenar que mataran– a los hombres, y dejar a los niños que crezcan y se 
venguen contra nuestros hijos y nuestros nietos. Había que adoptar la difícil decisión de 
conseguir que esa gente desapareciera de la faz de la Tierra"], Himmler, Segundo 
discurso de Posen, 6 de octubre de 1943 
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armband blanco a la estrella de David azul o amarilla. La Judenstern empezó 

simbolizando la vergüenza y acabó significando la deportación y la cámara de 

gas. La operación, pues, era fácil. Los judíos estaban perfectamente 

identificados. Sólo faltaba deportarlos y aniquilarlos.  

 

 
Judenstern de un judío alemán. 1942–1945. Cortesía del USHMM 
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Niño judío francés con la Judenstern. 1940–1944. Cortesía del USHMM 
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Niños judíos lituanos con la Judenstern: Emanuel Rosenthal (2 años) y Avram Rosenthal (5 

años) en el gueto de Kovno. Los 1.300 niños del gueto de Kovno fueron asesinados de un 

tiro o deportados y gaseados. Gueto de Kovno, 1944. Cortesía del USHMM 

 

 

En la Conferencia de Wannsee, Eichmann, el funcionario perfecto, entregó 

una lista que él mismo había redactado con el número de judíos de cada país 

europeo. Los países se dividían en "A" (países ya ocupados por los nazis) y 

"B" (países por ocupar). El total de judíos que era preciso exterminar para 

que Europa fuera judenfrei era, según Eichmann, de 11 millones.  
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Lista de Eichmann, 1942 

 

¿Cuántos judíos habían emigrado a tiempo? Según Heydrich, 537.000 judíos 

alemanes, austríacos y checos habían emigrado de 1933 a 1941.   
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Y del papel, siguiendo la apestosa eficacia burocracia alemana, se pasó a la 

acción. 6 millones de judíos fueron masacrados y gaseados. Pero la Solución 

Final se había puesto en marcha mucho antes de la Conferencia de 

Wannsee.  

 

La primera fase de la Solución Final (antes de 1942) fue la de las masacres 

de las comunidades judías, guetos y pueblos enteros. Los Einsatzgruppen 

(escuadrones de la muerte) estaban formados por miembros de las SS. Su 

pasión: ejecutar en masa. Se estima que los Einsatzgruppen masacraron 

alrededor de 1.800.000 hombres, mujeres y niños. En 1941 había unos 3.000 

Einsatzgruppen. Sólo 24 fueron juzgados después de la guerra, en la 

Einsatzgruppen Trial (1947–48). De esos 24 hijos de perra, sólo 4 fueron 

condenados a muerte; el resto recibió penas ridículas.  

 

El 22 de septiembre de 1941, unos pocos Einsatzgruppen dispararon sobre 

28.000 judíos (hombres, mujeres y niños) en Vínnytsia (Ucrania). Una 

semana más tarde, el 29 y 30 de septiembre de 1941, se produjo la masacre 

de Babi Yar (Kiev, Ucrania): 33.771 hombres, mujeres y niños judíos fueron 

asesinados uno por uno de un tiro en la nuca. El 30 de noviembre de 1941 y 

el 8 de diciembre de 1941 los nazis masacraron a 24.000 judíos letones 

(hombres, mujeres y niños) y a 1.000 judíos alemanes (hombres, mujeres y 

niños) del gueto de Riga en la masacre de Rumbula (cerca de Riga, Letonia). 

Steven Springfield había sido enviado a otro gueto, más pequeño, junto a su 

hermano y se salvó de la masacre. En un vídeo del USHMM recuerda cómo 

los sádicos soldados alemanes y letones masacraban con placer a los niños 

y las mujeres: "I remember while they were taking out those people from the 

ghetto, I was standing behind the barbed wire and I saw those wild animals, 

those drunk Latvian and German soldiers beating, killing, in the most brutal 

and barbaric way. I saw a woman walking with a child, with a baby in her 

arms, and somehow she slipped and the baby fell out of her arm. The Latvian 

policeman grabbed the baby, held it by its legs and put a bullet through it, and 

when the mother started pleading with him and crying, he shot the mother on 

the spot. I saw that in front...just in front of me. So, when I saw that I had no 
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doubt in my mind what was happening to our people [...] People became 

worse than animals, blood-thirsty, without any pity, any feelings for their fellow 

human being"44.  

 

El 14 de octubre de 1942 se produjo la liquidación del gueto de Mizocz 

(Ucrania): 1.700 judíos (hombres, mujeres y niños) fueron asesinados uno 

por uno de un tiro en la nuca. Existen 4 fotografías espeluznantes de la 

liquidación del gueto de Mizocz, que  muestran a las mujeres y niños justo 

antes y justo después de la masacre perpetuada por los hijos de puta de los 

Einsatzgruppen. 

 

 
Mujeres desnudas abrazando a sus bebés antes de su ejecución por Einsatzgruppen. 

Masacre de Mizocz, 14 de octubre de 1942 / Instytut Pamieci Narodowej. Cortesía del 

USHMM 

 

                                            
44 Springfield, vídeo entrevista de 1990. USHMM 
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Un Einsatzgruppe se dispone a rematar a dos niños aterrorizados que aún están vivos para 

completar así la ejecución masiva de 1.700 inocentes. Los otros dos Einsatzgruppen se 

limitan a observar la masacre. Masacre del gueto de Mizocz, 14 de octubre de 1942. Instytut 

Pamieci Narodowej. Cortesía del USHMM  
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Un Einsatzgruppe remata a las mujeres y niños agonizantes tras la masacre del gueto de 

Mizocz, 14 de octubre de 1942. Instytut Pamieci Narodowej. Cortesía del USHMM 

 

¡Ay, si uno pudiera coger un hacha y descuartizar a esos asesinos hijos de 

puta! ¿Cómo puede un ser humano disparar contra mujeres y niños 

indefensos? ¿Qué tipo de monstruo o de basura es capaz de llevar a cabo 

semejante atrocidad? 

 

Existe una foto muy famosa de la masacre de Ivangorod, donde casi puede 

sentirse el sufrimiento y la angustia de la madre que abraza a su hija 

momentos antes de recibir una bala.   

 

 
 
Madre judía abrazando a su hija (las niñas llevaban un pañuelito para cubrir sus cabecitas) 

mientras un Einsatzgruppe le dispara una bala a la cabeza. Masacre de Ivangorod, Ucrania, 

1941–1943. Yad Vashem, Jerusalén 
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La fotografía original es más grande y muestra a la derecha a 4 judíos (dos 

de ellos niños) acribillados por las balas. Momentos antes, las víctimas 

habían estado cavando sus propias fosas.   

 

 
Masacre de Ivangorod, 1941–1943. Yad Vashem, Jerusalén 

 

¿Qué fue de todos aquellos hijos de puta? ¿Dónde están hoy estos 

asesinos? ¿Se acordarán de los rostros y los cuerpos empapados en sangre, 

de las miradas de desesperación, súplica y terror de los más pequeñitos, 

asustados y arropados por sus madres aterrorizadas? Seguramente los 

pocos cerdos que aún viven no sienten remordimiento alguno. En Shoah, de 

Claude Lanzmann, una mujer entrevista a un hombre que participó en una de 

estas masacres. La entrevistadora le pregunta qué pensaba cuando 

disparaba sobre las mujeres y los niños indefensos. Él contesta: "Pensaba: 

apunta en el blanco (aim carefully). Nada más".  

 

Esta fue la primera fase de la Solución Final. Pero tanta sangre podía hacer 

"sufrir" a los nazis (estar disparando a mujeres y a niños era muy incómodo), 

así que era preciso inventar un sistema para exterminar a los judíos y a otros 
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indeseables sin tanta bala en la nuca. Esta "preocupación" de los nazis por 

las ejecuciones en masa y la sangre al estilo Kill Bill es descrita por Hannah 

Arendt en Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. 

 

La segunda fase de la Solución Final fue la de los campos de exterminio y las 

cámaras de gas. Pero los judíos no fueron las únicas víctimas de las cámaras 

de gas y el Holocausto. No hay que olvidar que 3.000.000 de polacos no 

judíos fueron también exterminados. Otras víctimas fueron los zíngaros, los 

Testigos de Yehovah, los homosexuales y los prisioneros políticos.  

 

De todas maneras, es preciso señalar que la Aktion Reinhardt, la Solución 

Final y Auschwitz fueron diseñados con el único propósito de exterminar a los 

judíos de Europa.  

 
¿Qué fue de los 8.500.000 hijos de puta que abrazaron el nazismo e 
hicieron posible el Holocausto? ¿Dónde están hoy? 
 

En 1920, el Partido Nazi contaba con 600 miembros. En 1945, con 8.500.000. 

¿Qué fue de ellos? ¿Recibieron su castigo?  

 

¿Dónde están hoy los 7.000 SS hijos de puta que "trabajaron" eficazmente en 

Auschwitz y mataron, masacraron y gasearon a millones de inocentes?  

 

¿Dónde están hoy las cerdas alemanas rubias y elegantes que les barrían los 

pies a Primo Levi y a los otros dos prisioneros que ejercieron de químicos en 

Auschwitz III? ¿Dónde está hoy el perro alemán que le gritó "cerdo judío" a 

Frankl y le hizo llevar un barril de agua después de haberle apaleado durante 

horas? ¿Dónde están los cabrones que disparaban contra los que caían 

agotados en las marchas de la muerte? ¿Fueron acaso enjuiciados y 

condenados por sus crímenes y su complicidad con el Holocausto? 

¿Murieron ya, viejitos y libres? 
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En la Alemania nazi hubo nada menos que 1.000.000 de SS. ¿Dónde está 

hoy ese millón de SS que humilló, golpeó, masacró y gaseó a millones de 

hombres, mujeres, niños y bebés? ¿Pagaron las atrocidades que 

cometieron? Casi todos murieron libres o siguen viviendo libres.  

 

Hay que ser muy frío de cabeza y de corazón para no desear poner a todos 

esos animales asesinos en una gran cámara de gas. ¿Nos convertiría ello en 

nazis? No. Los nazis mataron a millones de inocentes. Aquí se mataría a 

asesinos monstruosos que masacraron a niños, mujeres y hombres. He de 

reconocer que esto me produce una gran contradicción, puesto que siempre 

he estado en contra de la pena de muerte. En Israel no existe la pena de 

muerte, salvo para ex-nazis. Tal vez ello sea una buena opción. Los crímenes 

de los nazis han sido los más atroces de la historia de la humanidad. Woody 

Allen dice en Anything Else en boca de David Dobel: "the crimes of the Nazis 

were so enormous that if the entire human race were to vanish as a penalty, it 

could be argued as justifiable".  

 

La impunidad de los asesinos es un insulto a todas las víctimas masacradas 

y gaseadas, y da rienda suelta a nuevos genocidios. La historia de la 

humanidad es triste, cruel e injusta: a mayor el crimen, menor el castigo. Los 

dioses, las hadas y los unicornios no castigan, y los asesinos con las manos 

manchadas de sangre duermen plácidamente sin recordar los gritos de sus 

víctimas.  

 

¿Y dónde estaba "Dios"? 
 

El ser humano se ha preguntado después de Auschwitz si Auschwitz fue un 

problema de antropodicea o de teodicea. Frankl ve en Auschwitz un problema 

más bien de antropodicea que de teodicea. Según Sartre, el mal es fruto 

siempre de la libertad humana, no porque Dios sea bueno, sino porque, 

simplemente, no existe. El hombre escoge el mal y escoge el bien, solo y sin 

Dios, y no hay nada ni nadie que pueda justificar sus acciones.  
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Primo Levi escribe: "Hemos viajado hasta aquí en vagones sellados; hemos 

visto partir hacia la nada a nuestras mujeres y a nuestros hijos; convertidos 

en esclavos hemos desfilado cien veces ida y vuelta al trabajo mudo, 

extinguida el alma antes de la muerte anónima. No volveremos. Nadie puede 

salir de aquí para llevar al mundo, junto con la señal impresa en la carne, las 

malas noticias de cuanto en Auschwitz ha sido el hombre capaz de hacer con 

el hombre"45.  
 
Según Frankl, la pregunta correcta no es ¿dónde estaba Dios? sino más bien 

¿dónde estaba el hombre? Lo cierto, pienso yo, es que en Auschwitz no 

estuvo ni el hombre ni Dios. Auschwitz fue permitido por el hombre y 

permitido por Dios. Y ni el hombre ni Dios fueron castigados por ello. La 

Historia nos ha enseñado (y nos muestra cada día) que un sinfín de 

holocaustos son posibles. Después del Holocausto, "nadie" resultó ser 

culpable del horror: todos escaparon de la culpa y la responsabilidad: la gran 

mayoría de los SS, SA y Einsatzgruppen no fueron responsables ni 

culpables, y el alemán y austríaco común que colaboró feliz en la humillación, 

tortura y asesinato de millones de hombres, mujeres y niños tampoco fue 

responsable ni culpable. Eichmann no fue responsable ni culpable (¡él sólo 

era un funcionario alemán que cumplía órdenes! Si le hubieran ordenado 

matar a su padre lo hubiera hecho sin dudar, escribe Arendt), y, por 

supuesto, Dios tampoco fue ni responsable ni culpable.  

 

Wiesel afirma que olvidar a las víctimas es volver a matarlas: "L'oubli 

signifierait danger et insulte. Oublier les morts serait les tuer une deuxième 

fois"46 . Es verdad que el juicio contra los culpables no resucitará a los 

muertos. Pero la impunidad de los culpables ¿no es acaso escupir sobre el 

sufrimiento de las víctimas?  

 

                                            
45 Levi, Si esto es un hombre, p. 59. "Noi abbiamo viaggiato fin qui nei vagoni piombati; noi 

abbiamo visto partire verso il niente le noestre donne e i nostri bambini; noi fatti schiavi 
abbiamo marciato cento volte avanti e indietro alla fatica muta, spenti nell'anima prima che 
dalla morte anonima. Noi non ritorneremo. Nessuno deve uscire di qui, che potrebbe 
portare al mondo, insieme col segno impresso nella carne, la mala novella di quanto, ad 
Auschwitz, è bastato animo all'uomo di fare dell'uomo", Levi, Se questo è un uomo, p. 49 

46 Wiesel, La Nuit, "Préface", p. 23  
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Tanto en Alemania como en Austria, la gente de mi generación que aún tiene 

abuelos acarrea un pasado familiar sangriento. Han pasado tan sólo 74 años 

desde la Solución Final. En 1942, muchos de los SS (Schutzstaffel), SA 

(Sturmabteilung) y Einsatzgruppen apenas tenían 20 años. La gran mayoría 

de ancianos y ancianas de 94 años para delante (pocos quedan, pero aún 

hay) que se ven hoy pasear por las calles de Berlín comiendo un bratwurst o 

en los Cafés de Viena disfrutando de un Sacher-Torte mit Schlag denunció, 

humilló, y/o masacró a judíos voluntaria y convencidamente. ¿Han sido 

juzgados por ello? En absoluto. No han sido juzgados ni por los hombres ni 

por "Dios".  

 

La justicia, como es sabido, apenas se hace oír tras la barbarie. La mayoría 

de los pocos miembros de las SS, SA y los Einsatzgruppen que fueron 

juzgados recibieron penas cortísimas47. La inmensa mayoría de los médicos 

del macabro Programa Eutanasia permaneció impune. Muchos médicos 

responsables del asesinato de miles de bebés, niños y adultos siguieron 

ejerciendo como médicos después de la guerra. La Historia nos muestra la 

asquerosidad de la justicia. Roba y serás encarcelado. Mata a miles de 

inocentes y serás perdonado. 

                                            
47 En los Juicios de Dachau (The Dachau Trials), el Juicio del Alto Comando (The High 
Command Trial) y el Juicio de los Einsatzgruppen (The Einsatzgruppen Trial) se juzgaron 
a varios asesinos, responsables de masacres abominables y de crímenes contra la 
humanidad. A modo de ilustración, algunos casos escandalosos fueron las penas 
imputadas a Georg von Küchler, Hermann Hoth, Georg-Hans Reinhardt, Karl-Adolf Hollidt, 
Hermann Reinecke, Walter Warlimon y Otto Wöhler, acusados en el Juicio del Alto 
Comando, 1948, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad por participar 
en órdenes de asesinato, tortura, deportación y captura de civiles en territorios ocupados. 
Las penas fueron de 20 de años de prisión para von Küchler (en 1951 se redujo a 12 años 
de prisión, y en 1953 fue absuelto), 15 años para Hoth (absuelto en 1954), 15 años para 
Reinhardt (absuelto en 1952), 5 años para Hollidt (absuelto al cabo de 1 año), prisión de 
por vida para Reinecke (absuelto en 1954), prisión de por vida para Warlimon (reducida a 
18 años de prisión en 1951 y absuelto en 1954) y de 8 años de prisión para Wöhler 
(absuelto en 1951). En esta línea, cabe destacar el Juicio de los Einsatzgruppen, 1948, 
donde se juzgó a 24 miembros de los Einsatzgruppen: a 22 se les culpó de tres puntos 
gravísimos: 1. Crímenes contra la humanidad: persecución política, racial y religiosa, 
asesinato, exterminio, prisión y otros actos inhumanos cometidos en contra de civiles, 
como parte de un organizado plan de genocidio; 2. Crímenes de guerra; 3. Miembros de 
organizaciones criminales: SS, SD y Gestapo: 4 fueron sentenciados a muerte y 
ahorcados, 9 fueron sentenciados a muerte pero finalmente cumplieron condenas de tan 
sólo 6, 8 y 10 años, uno fue sentenciado a prisión de por vida pero sólo cumplió condena 
de 10 años, tres fueron sentenciados a 10 años (dos cumplieron condenas de sólo 4 y 6 
años, y el otro fue absuelto), dos fueron sentenciados a 10 años (uno cumplió 8 años y el 
otro fue absuelto), dos fueron absueltos tras el juicio y uno se suicidó 
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En mi opinión, Auschwitz y el Holocausto son doblemente horribles: primero; 

porque las atrocidades fueron abominables y apenas nadie hizo nada para 

evitarlas. Y, segundo, porque los culpables apenas fueron castigados, y eso 

dio carta blanca para nuevos genocidios y nuevas atrocidades (Vietnam, 

Bosnia, Ruanda, Israel-Palestina, Irak, Sudán, Siria...). Lo único que la 

Segunda Guerra Mundial enseñó al hombre (después de 72 millones de 

muertos, medio mundo arrasado y la destrucción de todos los valores 

morales) es que los genocidios son facilísimos de llevar a cabo. Y lo único 

que la podrida justicia de posguerra enseñó al hombre es que los 

responsables de los genocidios apenas tendrán su castigo y que los 

genocidios seguirán repitiéndose.  
 

¿Los verdugos y colaboradores del Holocausto que salieron impunes llevaron 

su castigo en su conciencia? ¿Les atormentaron y siguen atormentándoles 

las humillaciones, torturas y masacres que perpetraron, los llantos de los 

bebés, los gritos de los niños, el recuerdo de las hombres y mujeres bañados 

en sangre, la insumisión de las víctimas caminando hacia las cámaras de gas 

o preparando sus fosas antes de ser ejecutadas, y las fosas rebosando de 

cadáveres? Para el monstruo que ha sido capaz de cometer tales crímenes 

es raro que exista el arrepentimiento.  

 

¿Los alemanes y austríacos sabían lo que estaba pasando? Posiblemente no 

conocían las cámaras de gas, pero la humillación, tortura y asesinato de 

judíos desde luego que sí los conocían. Primo Levi cita a Eugen Kogon, 

superviviente de Buchenwald, el cual en su libro Der SS Staat escribe: "no 

había un alemán que no supiese de la existencia de los campos (...) Todos 

los alemanes eran testigos de la multiforme barbarie antisemita: millones de 

ellos habían presenciado, con indiferencia o con curiosidad, con desdén o 

quizá con maligna alegría, el incendio de las sinagogas o la humillación de 

los judíos y judías oblogados a arrodillarse en el fango de la calle"48. ¿Y qué 

                                            
48 Citado en Levi, "Apéndice de 1976", Si esto es un hombre, p. 197  
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hacían los alemanes ante tales injusticias? Alzaban su brazo derecho y 

gritaban eufóricos Heil Hitler!  

 

Una solución barata a la culpabilidad del Holocausto fue hacer creer al 

mundo que los únicos culpables habían sido cuatro perros alemanes y un 

puñado de sádicos, que, absolutamente solos, fueron capaz de aniquilar a 11 

millones de seres humanos. ¡Los pobres alemanes sólo cumplían órdenes 

que venían de arriba y los pobres austríacos fueron invadidos! Pero el 

hombre es libertad. El hombre es completamente responsable de sus actos, y 

nadie, ni siquiera "Dios", le salva de su culpabilidad por la sangre que ha 

derramado. Sartre dice en boca de Hugo en Les mains sales que el hombre 

que mata es siempre culpable de matar aunque haya cumplido una orden 

que venía de arriba, puesto que hay un momento en que la orden queda 

atrás y lo único que existe es la propia decisión: "L'ordre est resté en arrière 

et je m'avançais seul et j'ai tué seul"49. 

¿Justicia hipócrita o una gran cámara de gas para todos los ex-nazis? 
 

¿Qué castigo hubiera sido apropiado para Alemania y Austria acorde a sus 

crímenes contra la humanidad? Irracionalmente mi primera respuesta es: dos 

bombas atómicas: una en Berlín y otra en Viena. ¡Pobres museos, pobres 

óperas! dirán las personas cultas y decentes. No se puede hacer justicia 

matando ni condenando. No. Mejor dejar libres a los asesinos.  

 

Otra posible solución podría haber sido disolver Alemania y Austria como 

países, haber hecho desaparecer sus fronteras, al menos durante 500 años. 

Pero aún es poco si recordamos Auschwitz.  

 

Sé que habrá muchos que se sentirán indignados con estas sentencias. Me 

parece ya estar oyendo sus reproches. Well, bad luck, fuck you all. Es esta 

justicia podrida, diplomática e hipócrita la que ha hecho posible los 

genocidios y la que continúa haciéndolos posibles. Pero bien pensado, si 

                                            
49 Sartre, Les mains sales, p. 22 
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cuando Alemania y Austria crearon una máquina infernal para exterminar a 

hombres, mujeres y niños nadie dijo nada, ¿por qué iba alguien a decir algo 

después, cuando se descubrieron en los campos liberados los crematorios, 

los supervivientes esqueléticos y las pilas gigantescas de cadáveres? 

 

Me gustaría poder escribir algún día sobre las tragedias de Darfur y Siria. 

Europa sigue dándole la espalda a los refugiados y a los perseguidos, y sigue 

siendo cómplice –mirando hacia otro lado– de injusticias, masacres y 

genocidios.   

 

Alemania y Austria aún no han pagado sus crímenes contra la humanidad. 

Hoy son dos superpotencias con poca memoria histórica, apenas 

remordimiento y prepotentes a más no poder. Wiesel escribe en la primera 

versión de La nuit que 10 años después de Buchenwald el mundo ha 

olvidado ya la barbarie. Los verdugos siguen vivos y los criminales de guerra 

se pasean tranquilamente por las ciudades alemanas: "Et maintenant, dix ans 

après Buchenwald, je me rends compte que le monde oublie. L'Allemagne est 

un État souverain. L'armée allemande est ressuscitée. Ilse Koch, la femme 

sadique de Buchenwald a des enfants et elle est heureuse. Des criminals de 

guerre se promènent dans les rues de Hambourg et Münich"50.  

 

Ambos países (Alemania y Austria), protestante el uno, católico el otro, 

rebosan de neandertales ultraderechistas y capullos neo-nazis con el cerebro 

inundado de mierda y de cerveza. Hoy la víctima no es el judío. La víctima es 

el musulmán y el inmigrante. Lo importante es tener un enemigo al que culpar 

de las propias desgracias. El racismo va siempre acompañado del blanco de 

mierda cristiano.  

 

                                            
50 Wiesel, La nuit, "Préface" (2007), p. 17. Ilse Koch, llamada "la bruja de Buchenwald", fue 

sentenciada a cadena perpetua en 1947; en 1948 se redujo su pena a solamente 4 años 
(¡4 años!), pero fue arrestada de nuevo en 1949 y finalmente condenada a cadena 
perpetua en 1951. Se suicidó en prisión en 1967 
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Recordando los niños de The Auschwitz Album me parece justo decir 

que Alemania y Austria deberían pagar una deuda a todos los países de las 

víctimas exterminadas hasta el momento del Big Crunch.  

 

¿Acaso resultan duras estas sentencias? Veamos de nuevo Saul fia, 

escuchemos a los niños, mujeres y hombres gritar de horror en las cámaras 

de gas y nos daremos cuenta de que son sentencias leves. Los que han 

visitado Auschwitz después de la guerra han podido ver las infinitas marcas 

de uñas que dejaron las víctimas en esos largos minutos de agonía.  

 

¿Y qué hay de los niños? ¿Qué castigo puede un país pagar por exterminar 

sistemáticamente a niños y bebés? Pero, ¿qué importancia tienen los niños 

masacrados? Bah, total, fueron poquitos: sólo 1.500.000, y, además, judíos y 

zíngaros, no "arios". Algo parecido está ocurriendo hoy con los niños que no 

son europeos ni norteamericanos. La noticia de que millones de niños sirios o 

etíopes o nepalíes viven en condiciones infrahumanas no es demasiado 

alarmante (como máximo sirve para que algunos la copien y peguen en su 

Facebook). Pero si mañana millones de niños europeos o norteamericanos 

murieran de hambre, enfermedades o a causa de la guerra, el mundo entraría 

en un estado de shock colectivo y se movilizaría inmediatamente para salvar 

a sus niños europeos y norteamericanos. 

 

Cada día me enfrento en internet con neandertales neo-nazis que escupen 

sobre la memoria de las víctimas del Holocausto y se cagan en Auschwitz. Yo 

no me quedo callada, y pierdo mi tiempo contestando a sus insultos y 

pidiendo una gran cámara de gas para todos los ex-nazis. Los pobres se 

alteran y me insultan y me llaman judía bolchevique, o musulmana o 

inmigrante. No soy ni judía ni musulmana y mucho menos bolchevique. 

¿Inmigrante? Considero que nadie es inmigrante en este planeta que es de 

todos. Los burros aún no se han enterado de que no es necesario ser judío 

para condenar Auschwitz; sólo es necesario ser humano.  

 



	   HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  
	  

Humano, creativamente humano 
HCH 9 / Marzo 2016 

 

160 

Que vengan más genocidios. Que vengan. Los verdugos apenas serán 

castigados. Los niños perecerán y los asesinos morirán viejitos y felices. Se 

cuenta que Hitler dijo a propósito de la exterminación de los judíos y un 

posible castigo para Alemania algo como: "¿Quién recuerda hoy la masacre 

de los armenios?". Y en efecto: Turquía aún no ha sido oficialmente 

condenada por la matanza de 1.500.000 hombres, mujeres y niños armenios 

en la Primera Guerra Mundial. Y cuando venga otro genocidio, los verdugos 

dirán: ¿pero quién culpó a los alemanes que "fueron obligados" a ser nazis y 

a los austríacos que fueron "invadidos"?  

 

La justicia apesta. El mundo rebosa de neo-nazis patéticos y de racistas de 

mierda, y Auschwitz empieza a estar pasado de moda. Pero se seguirán 

oyendo, por millones de años, los gritos de los hombres, mujeres y niños que 

perecieron, gracias al hombre común, en las cámaras de gas. En 1945 había 

8.500.000 miembros del partido nazi. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están 

ahora? Gas para todos los ex-nazis, bitte.  

 

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 20 de marzo de 2016 
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Niños supervivientes saliendo de sus barracas. Auschwitz, 1945. Cortesía del USHMM 

 

 
Bebé superviviente con el número tatuado en el bracito izquierdo. Auschwitz, 1945. Cortesía 

del Auschwitz-Birkenau State Museum  
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Niños supervivientes. Auschwitz, 1945. Belarusian State Archive of Documentary Film and 

Photography. Cortesía del USHMM 
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Contra Cupido, por David Cerdá 
 

Otra vez sin darnos cuenta, otra vez sin que pudiésemos evitarlo, nos 

atropelló el día de los enamorados, esa jornada en la que tú, querido Cupido, 

volviste a salir a la palestra, volviste a anegarlo todo.  

 

Las vueltas que da la vida, querubín. Viniste al mundo en Grecia, si es que es 

posible señalar un punto en el que nacen los mitos, así, de una vez. Allá te 

trataron a cuerpo de rey, aunque sospecho que no te tomaban muy en serio. 

Entonces te llamabas Eros, y hasta Sócrates, Alcibíades y Fedro se peleaban 

por definirte con tino. Decían que te había engendrado una dispar pareja 

furtiva, Penía con Poros, la indigencia en un asunto pasajero que tuvo con la 

abundancia. Tu escandalosa concepción ocurrió en una fiesta embriagada, el 

día que se celebraba el nacimiento de Afrodita. Los griegos no engarzaban 

sus mitos a la ligera. En cualquier caso, la partida de nacimiento en la que 

leemos «Cupido, dios del amor erótico y de la belleza» se expidió en Roma, 

según reza el libro de familia de tus progenitores. Venus y Mercurio, menudos 

padres; cualquiera te echa la culpa de tus desmanes, vástago como fuiste de 

la voluble y fértil belleza y el dios de la guerra. Hoy cualquier psicólogo, 

enfrentado a tu caso, te exculparía de todas tus fechorías. «Un hogar 

desestructurado», diría. Y tendría razón. 

 

Pero no me voy a conformar con hacer un panegírico de tus virtudes y de los 

placeres que has ofrecido desde que el mundo es mundo. Para eso ya 

sobran cantantes y poetastros. Todo lo contrario: hoy voy contra ti, querido, 

pretendo exponer tus vergüenzas, en plan denuncia. Voy a ver si te arranco 

la poca ropa que te queda para demostrar que, necesario como eres, cuando 

te extralimitas te pones cargante y arruinas la cosa del amor, que esa sí me 
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importa a mí bastante, para qué negarlo. Voy a contarle a quien quiera 

escucharme que debajo de esas carnes tan rosadas y mulliditas, debajo de 

esos rubios ricitos ensortijados, se esconde un tirano. Y voy a proponer que 

se te dé boleto, sin prisa pero sin pausa, tan pronto hayas cumplido con tu 

cometido, que no es otro que encender la mecha. Te cuesta darte el piro 

cuando ya sobras, majo; a ver si avergonzándote delante de todos contribuyo 

a que dejes de incordiar cuando estás de más. 

 

Me parece que una de las cosas más importantes que procede aprender en 

esta vida es la diferencia entre el enamoramiento, que es lo que tú 

patrocinas, y el amor, con el que a fin de cuentas tienes poco que ver. De esa 

confusión han nacido lamentos y quebrantos que no solo han destrozado 

vidas, sino que han afectado a imperios (ay, Helena; ay, Josefina). El 

problema está en lo que vende (camisetas, baladas, todas las chucherías que 

hay en un sex shop), que se traga a lo que de veras cuenta. La cosa que se 

canta y se exalta, esa con la que se comercializan perfumes y rosas y bolsos 

de diseñadoras de nombre improbable, poco tiene que ver con el amor, con 

lo que lo sostiene y hace que perdure e incluso mejore conforme se le caen 

hojas al calendario. Que no es que no importe el principio, la piromanía 

emocional, los destellos y el vientre encogido y la frescura en la piel y lo 

demás; sino que es lo de menos. El bueno de Groucho se preguntaba, 

retóricamente: «¿Por qué lo llaman amor si quieren decir sexo?». Cuando lo 

verdaderamente alucinante es que lo llamen amor, cuando lo que hay y se 

ensalza y se envidia y abunda no es amor, sino enamoramiento. 

 

Lo tuyo tiene además muy poco mérito: eres hijo de la química. Sin hormonas 

y neurotransmisores y fluidos, ¿en qué te quedas? A nuestra generación le 

ha sido concedido el dudoso privilegio de descubrir que Cupido no es un 

angelito, sino un pastillero, o peor, un peligroso camello. Entre los que lo han 

explicado con más arte y en pantalla está el terrorífico e infatuado (pero a la 

vez sugestivo) Al Pacino, que hace de Satán en El abogado del diablo. A 

petición de un perdido e insulso Keanu Reeves, que le pregunta si acaso la 

existencia del amor no invalida su mandato («diviértete haciendo el mal, la 
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vida carece de sentido»), Pacino/Diablo le dice que el amor (el 

enamoramiento), bioquímicamente, no es distinto de pegarse un atracón de 

chocolate. 

 

Por lo demás, la excepcionalidad del enamoramiento es un camelo. La gente 

se enamora en serie, por los motivos más peregrinos, y para cuando 

despierta del embrujo (e incluso durante), ya le ha echado el ojo a un nuevo 

ser único e irrepetible que le ha enviado el cielo. Lo advirtió hace bastante La 

Rochefoucauld: el amor dura poco, pero por suerte se repite con frecuencia. 

Enamorarse está chupado. Cuando nos enorgullecemos de ello, nos 

ridiculizamos. 

 

Ovidio escribe en Remedios de amor: «No te soy desleal, amado niño; no 

desautorizo mis lecciones ni mi nueva musa destruye su antigua labor». Sin 

dejar de engrosar las filas de los enamorados del enamoramiento, el poeta de 

Sulmona nos advierte que es un niño, y que lo propio de los niños es jugar. 

Claro que Ovidio pertenecía a una clase y a un lugar y a un tiempo en el que 

pocos se tomaban muy en serio eso del amor. Nosotros, en cambio, 

esperamos mucho de él. Ocultos los dioses, caídas las vendas y destruidos 

los ídolos, somos muchos los que nos jugamos muchas de las partidas de la 

vida a que amar nos salga bien. Así que no estamos para jueguecitos, y nos 

mosquean las flechas que van y vienen, y los equívocos, y no saber a qué 

atenernos, con todo lo que nos va en el envite. 

 

Por todo lo dicho, me parece asunto revisable lo de celebrarle al 

descerebrado alado cada catorce de febrero. Un tipo cuya existencia e 

insistencia hace estragos, el que entre risas quiebra amores que avanzaban y 

confunde a tantos y nos convierte en pingajos éticos, invita a la reflexión y 

hasta a la terapia, en vez de a montar fiestas que lo conmemoren. De este 

patrocinador de las mentiras y las memeces («cuelga tú»; «no, venga, hazlo 

tú, no puedo colgar yo»; y da capo) nos deberíamos reír, en vez de festejarlo. 

Y ello pese a que, naturalmente, hayamos de convivir con él. Guste o no, 

todavía no hemos inventado una manera mejor de iniciar uniones afectivas —
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descarrilen o resulten exitosas—. Llevamos la biología por castigo, y un 

millón de años de homínida evolución no pasa en balde. No obstante, la 

próxima vez que Cupido te juegue una mala pasada, siéntate y piensa.  Pon 

el corazón en remojo, piensa un rato y templa el espíritu, y manda al angelito 

a freír espárragos si acaso recuerdas que un amor de veras, generoso y 

maduro, te espera.  

 

 

 David Cerdá, Sevilla, 22 de febrero de 2015 
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Filosofía y cambio político, por Víctor Bermúdez Torres 
 

Es un hecho invariable que nuestros políticos pregonen su mercancía 

ideológica con la retórica del cambio. ¿Pero qué cambio es el que quieren? 

Más allá de los que solo quieren cambios cosméticos (cambios para que 

nada cambie), los hay que pregonan la necesidad de una transformación 

política más sustantiva. Para esto proponen reformas constitucionales, o 

nuevos modelos productivos, pero apenas nada claro sobre educación (más 

allá de detalles nimios –como el asunto de la religión– o puramente políticos 

–como el pacto educativo–). La educación no está en el centro del debate 

público en torno al cambio, a pesar de que es lo único que puede hacerlo de 

verdad posible.   

 

Decía Kant que no hay revolución que valga si antes (o a la vez) no cambian 

las personas, en el sentido, como mínimo, de alcanzar una “mayoría de edad” 

que les permita pensar y juzgar por sí mismas. Por eso, para que cambien las 

cosas, importa relativamente poco quien gobierne (la “casta” o la “gente” –

¿alguien cree, de verdad, que son tan distintos?– ), o que se abran uno o 

cien procesos constituyentes; lo que de verdad importa es que sean los 

propios ciudadanos los que se decidan a cambiar. Seguiremos siendo 

exactamente igual de corruptos, violentos, machistas, irresponsables e 

irreflexivos (en el grado en que lo seamos) si no nos convencemos de ser 

nada mejor que todo eso. Pero para convencerse no sirven de nada las 

leyes, ni cortar ejemplarmente algunas cabezas; de lo que se trata, más bien, 

es de transformarlas. Las personas cambian cuando cambian sus ideas. Y de 

eso va justamente la educación. Cierto tipo de educación. 
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¿Qué educación necesitamos, si es que queremos, de verdad, cambiar las 

cosas? Indudablemente, una que tenga que ver con la propia naturaleza del 

cambio previsto. Nuestros problemas, de entrada, no son relativos a este o a 

ningún país en especial. Son globales. Es el mundo el que parece tomado 

por una misma y errática combinación de codicia, violencia, irresponsabilidad 

e ignorancia. Ni siquiera las democracias occidentales (responsables, en gran 

medida, de esa combinación depredadora e irracional) son ya las islas –

exclusivas– de justicia y libertad que solían ser. Nuestros propios hijos no 

solo serán tan pobres como nuestros viejos sirvientes coloniales, sino 

también esclavos del difuso conjunto de élites e instituciones financieras que 

determinan, sin controles ni fronteras, la política de los estados y, cabe decir, 

el destino del planeta entero. Poner bridas democráticas y racionales a esta 

fuerza codiciosa y ciega exige, no élites de intelectuales dirigiendo masas de 

obreros que ya no existen, sino una masa crítica de ciudadanos educados y 

convencidos de la necesidad del cambio, inmunes a mitos y sofismas, con 

una visión integral de los problemas, y con la suficiente lucidez moral para 

afrontar los retos e incertidumbres que aceleradamente se generan en un 

mundo cada vez más globalizado.    

 

¿Qué tipo de educación podría generar esa masa crítica de ciudadanos? Esa 

es la pregunta que debemos hacernos. La respuesta no es fácil. Pero sí que 

podemos ir despejando opciones, y haciendo alguna sugerencia. La 

educación que necesitamos no es, desde luego, la que ahora tenemos. Pero 

tampoco la que muchos proponen como panacea: la que es poco más que 

adiestramiento laboral, formación de “capital humano”, o innovación científica 

dirigida por el mercado. No es la educación del informe PISA, ni la del Plan 

Bolonia, ni la obsesionada con el I+D+I. Esos modelos educativos son, sin 

duda, perfectos para aumentar la competitividad, pero no para cambiar el 

mundo. Si la educación general se confunde con un concurso de ciencias, 

tecnología e idiomas, marginando todo aquello que genera reflexión crítica, 

comprensión holística y diálogo en torno a fines y valores (todo lo 

relacionado, por ejemplo, con la filosofía y las humanidades), no me imagino 
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cómo podría prender en la gente ese cambio civilizador a escala planetaria 

que necesitamos. 

 

He mencionado a la filosofía. Es cierto que soy profesor de esa materia. Y 

seguramente no tan objetivo como quisiera. Pero estoy convencido que la 

filosofía cambia profundamente a la gente. Como poco (y ya es mucho), la 

educación filosófica contribuye decisivamente a formar ciudadanos críticos y 

personas íntegras (justo las dimensiones que faltan al individuo acrítico y 

desintegrado de la sociedad global para aspirar a ser un sujeto político 

eficiente). En el orden de los procedimientos, la filosofía enseña a tomar 

distancia, a analizar y valorar la realidad desde perspectivas distintas, y 

sustentar los propios juicios en un diálogo racional con los otros y con uno 

mismo. En un sentido más sustantivo, la filosofía nos da a conocer las ideas 

que sostienen y rigen nuestros juicios, deseos, emociones, acciones y 

pasiones, proporcionándonos, así, la posibilidad de cambiar(nos) desde la 

raíz. No sé qué otra cosa que la filosofía podría garantizarnos tal nivel de 

libertad y de poder de transformación (la religión, por ejemplo, suele ser más 

conservadora, y su reino demasiado alejado de este mundo –tal vez por eso 

parezca ser el complemento espiritual ideal del neocapitalismo globalizado y 

de su aséptica ciencia–). 

 

Ha sido la filosofía, desde Sócrates a Russell, Habermas o Derrida, y no 

ninguna otra ciencia o saber, la que (entre otras cosas) inventó para Europa 

algo históricamente tan novedoso y revolucionario como el ciudadano crítico 

(distinto del súbdito fiel, el confiado creyente, o el individuo permanentemente 

distraído de nuestros días). No podemos renunciar a esa conquista, que es, 

además, la condición de todas las que puedan venir detrás. Por eso, 

cualquier diseño educativo que tenga como fin transformar realmente las 

cosas ha de disponer la formación filosófica como un objetivo primordial. 

Hace unos días, como en una aparente y premonitoria confabulación, 

reivindicaban lo mismo las Reales Academias Españolas, se lo oía decir, en 

una magnífica conferencia, al profesor Antonio Campillo, y lo leía, a la vez, en 

un artículo, circulante por las redes, de The Washington Post, en el que, 
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además, se planteaba seriamente la necesidad de implantar la formación 

filosófica para niños, un viejo proyecto del filósofo americano Matthew 

Lipman. El mensaje común era el que venimos repitiendo aquí: dada la 

inanidad a la que ha llegado el debate político  –y los retos a los que la 

globalización nos enfrenta– , es imprescindible una regeneración radical de 

nuestra condición de ciudadanos. Frente a la jungla neoliberal, el mundo 

tiene que reconstituirse como una nueva y compleja cosmopolis, dirigida por 

y para la gente, desde luego, pero por gente que sea realmente “mayor de 

edad”. El filósofo Platón decía que este mundo no tendrá arreglo hasta que 

no gobiernen los más sabios. Si esto admite traducción democrática, 

diríamos: hasta que la mayoría de los ciudadanos no sean, en cierto modo, 

filósofos. Y ese ha de ser el objetivo primero de la educación. Filosofen, por 

favor, sobre ello. 

 

 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, febrero de 2016 

 

Publicado originalmente en el diario.es Extremadura el 21 de febrero de  

2016 

 



	   HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  
	  

Humano, creativamente humano 
HCH 9 / Marzo 2016 

 

172 

 
Diálogo filosófico / Víctor Bermúdez Torres, Mérida, 2010 
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Sobre la crueldad, por Eugenio Sánchez Bravo 

 

Kill Bill, Vol. 1, Quentin Tarantino, Miramax, 2003 

En la Gran Dolina, en Atapuerca, hubo hace unos 450.000 años un 

campamento de Homo Heidelbergensis donde se han encontrado pruebas de 

canibalismo infantil. ¿Significa eso que la crueldad es algo inscrito en nuestro 

ADN? 

La forma en que nuestras democracias occidentales, herederas de la 

Ilustración y el Positivismo, enfrentan la cuestión implica un no rotundo a esa 

pregunta. Por lo general se considera que la cultura y la ciencia nos alejan de 

la  barbarie, de ese ser primitivo que fuimos y del que nos avergonzamos. El 

progreso tecnológico es una evidencia y lo mismo ocurre con nuestra vida 

moral y nuestras costumbres políticas. Una sociedad es tanto más 

“avanzada” cuanto antes borre los rituales asociados a la crueldad. En 

cualquier caso piensa en la siguiente paradoja: ¿sabías por qué 
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el waterbording se considera una forma aceptable, “civilizada”, de tortura? 

Pues porque la sangre no va incluida en el ritual: No blood, no foul. Otra 

paradoja: ¿por qué prohibir las corridas de toros es un signo de progreso y al 

mismo tiempo disfrutamos con la última de Tarantino o un shooter tipo Dead 

Trigger? Otra vez: No blood, no foul. Luego, con Baudrillard, retomaremos 

esta idea. 

En Más allá del bien y del mal, La Genealogía de la moral y El crepúsculo de 

los ídolos Nietzsche ofrece una visión completamente distinta del problema: 

 Casi todo lo que nosotros denominamos cultura superior se basa en la 

 espiritualización y profundización de la crueldad –ésa es mi tesis; aquel 

 animal salvaje no ha sido muerto en absoluto, vive, prospera, únicamente se 

 ha divinizado. (…) Lo que disfrutaba el romano en el circo, el cristiano en los 

 éxtasis de la cruz, el español ante las hogueras o en las corridas de toros, el 

 japonés de hoy que se aglomera para ver la tragedia, el trabajador del 

 suburbio de París que tiene nostalgia de revoluciones sangrientas, la 

 wagneriana que aguanta, con la voluntad en vilo, Tristán e Isolda, –lo que 

 todos ésos disfrutan y aspiran a beber con un ardor misterioso son los 

 brebajes aromáticos de la gran Circe llamada Crueldad51.  

 

Según Nietzsche, el “animal salvaje” que fuimos hace miles de años vive y 

prospera dentro del Sapiens actual. Ocurre simplemente que la crueldad se 

ha institucionalizado y refinado. Se la reconoce como intrínseca a la 

naturaleza humana y la sociedad diseña rituales más o menos sofisticados 

para satisfacerla. Es curioso que Nietzsche mezcle a Wagner con las corridas 

de toros. Alimentamos nuestro lado dionisiaco, nocturno, contemplando el 

espectáculo del sufrimiento porque así es la vida: azar, caos, sangre, 

destrucción, tragedia. Sin estos elementos no existiría la belleza. 

A continuación Nietzsche explica que no solamente se disfruta de la crueldad 

proyectada hacia el exterior, como ocurre en la ópera o en los toros. El 
                                            
51 Nietzsche: Más allá del bien y del mal. Sección séptima: Nuestras virtudes, p. 228 

 



Humano,	  creativamente	  humano	   	  
	  

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  

 

175 

éxtasis también se da cuando la crueldad se desvía hacia uno mismo. “En el 

hacerse-sufrir-a-sí-mismo se da un goce amplio, amplísimo”. Vale igual la 

automutilación religiosa o la renuncia pascaliana a la razón. En ambos casos 

experimentamos esos “peligrosos estremecimientos de la crueldad vuelta 

contra nosotros mismos.” 

Pero Nietzsche no se detiene aquí. El conocer mismo es ya un acto de 

crueldad. La filosofía es un ejercicio de crueldad: 

 el tomar las cosas de un modo profundo y radical constituye ya una 

 violación, un querer-hacer-daño a la voluntad fundamental del espíritu, la 

 cual quiere ir incesantemente hacia la apariencia y hacia las superficies, –en 

 todo querer-conocer hay ya una gota de crueldad52.  

 

En definitiva, a la pregunta que planteaba arriba acerca de si tenemos la 

crueldad inscrita en el ADN, la respuesta de Nietzsche es un sí duro, 

polémico y de consecuencias impredecibles: 

 Ver sufrir produce bienestar; hacer sufrir, más bienestar todavía –ésta es una 

 tesis dura, pero es un axioma antiguo, poderoso, humano, demasiado 

 humano, que, por lo demás, acaso suscribirían ya los monos; pues se cuenta 

 que, en la invención de extrañas crueldades, anuncian ya en gran medida al 

 hombre y, por así decirlo, lo “preludian”53.   

 

¿Es por esta razón el hombre un ser despreciable? ¿Tiene razón el 

pesimismo cristiano cuando sitúa lo mejor del ser humano en el alma y la otra 

vida? ¿Tiene razón Schopenhauer cuando nos invita a abandonar la eterna 

rueda de la vida y negarnos a nosotros mismos? ¿Tienen razón todos los 

pesimistas? 

Nietzsche responde justo lo contrario. Las guerras y todas las atrocidades 

                                            
52 Nietzsche: Más allá del bien y del mal. Sección séptima: Nuestras virtudes, p. 229 
53 Nietzsche: La genealogía de la moral, Tratado Segundo, § 6, p. 87 
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que padecen los hombres son, en realidad, un festival para los dioses. Y 

también para el poeta y el artista, constituidos más “divinamente” que el resto 

de los mortales. 

Es más, ¿cuál es el origen de esa fantasía que llamamos “alma” o “mala 

conciencia” o “sentido de la culpa“? Cuando el instinto de la crueldad revierte 

hacia atrás porque “ya no puede seguir desahogándose hacia fuera” surge 

ese ensueño tenebroso que llamamos alma que pone al hombre en guerra 

consigo mismo. Al separarnos de nuestro pasado animal se puso en marcha 

la peor dolencia de la humanidad, la compasión y el sufrimiento del hombre 

por el hombre mismo. “La voz de Dios” no es más que el instinto de crueldad 

reprimido. 

La única salida a este atolladero es, según Nietzsche, el arte, la tragedia. En 

el arte el poeta muestra “el estado sin miedo ante lo terrible y problemático”. 

Ante un destino adverso, una causa perdida o un problema que causa 

espanto, el héroe muestra el camino. Sin miedo. 

En su libro La transparencia del mal el filósofo francés Jean Baudrillard se 

enfrenta al mismo problema que Nietzsche pero más de un siglo después. La 

variante ilustrada-positivista acerca de la crueldad ha triunfado 

definitivamente. Se ha globalizado. Avanzamos hacia una sociedad aséptica 

donde la violencia es siempre la del otro (“terrorista suicida”, “fundamentalista 

islámico”, “narcotraficante”) y nunca la nuestra. Las bombas inteligentes y los 

aviones de combate no pilotados (drones) nos eximen de toda culpa. 

Baudrillard sospecha que tras esta cirugía para extirpar el mal se encuentra 

el mal verdadero. La violencia blanca del videojuego, del nice-shot, de los 

modelos matemáticos que rigen el mercado financiero, del terrorismo de 

Estado convertido en rutina (“La Casa Blanca elige cada martes a qué 

terrorista matar en secreto, asegura Assange”) es el auténtico peligro. 

Supone una deriva hacia una forma nueva de fascismo: 

 Se blanquea la violencia, se blanquea la historia en una gigantesca maniobra 
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 de cirugía estética al término de la cual sólo existen una sociedad y unos 

 individuos incapaces de violencia, incapaces de negatividad. Ahora bien, 

 todo lo que ya no se puede negar como tal queda entregado a la 

 incertidumbre radical y a la simulación indefinida54.  

 El niño-burbuja es la prefiguración del futuro, de la asepsia moral, del 

 exorcismo total de los gérmenes, que es la forma biológica de la 

 transparencia. Es el símbolo de la existencia al vacío, privilegio hasta ahora 

 de las bacterias y las partículas en los laboratorios que cada vez será más el 

 nuestro; prensados al vacío como los discos, conservados al vacío como los 

 congelados, muriendo al vacío como las víctimas del empecinamiento 

 terapéutico. Pensando y reflexionando al vacío como lo ilustra en todas 

 partes la inteligencia artificial. No es absurdo suponer que el exterminio del 

 hombre comienza con el exterminio de sus gérmenes. Tal como es, con sus 

 humores, sus pasiones, su risa, su sexo y sus secreciones, el propio hombre 

 no es más que un sucio y pequeño germen, un virus irracional que altera el 

 universo de la  transparencia. Cuando sea expurgado, cuando todo haya sido 

 expurgado y haya sido eliminada toda la contaminación social y bacilar, sólo 

 quedará el virus de la tristeza en un universo de una limpieza y una 

 sofisticación mortales55.  

Como hemos visto, sospechar de la confianza ciega en el progreso científico-

ilustrado está más que justificado pero, por el momento, no veo más 

alternativa que la deriva violenta de Nietzsche o la parálisis escéptica de 

Baudrillard. 

Una versión actualizada de las conclusiones de Nietzsche está presente en 

The Fight Club (David Fincher, 1999), película basada en la novela de Chuck 

Palahniuk de 1996.  

                                            
54 Baudrillard: La transparencia del mal, p. 50. 

55 Ibíd, p. 66 
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 Eugenio Sánchez Bravo, Plasencia, 11 de febrero de 

2013 

Originalmente publicado en Aula de Filosofía el 11 de febrero de 2013 
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El significado político del Carnaval, por Víctor Bermúdez Torres 
 

Las leyes políticas, y el orden social que instituyen, no sirven de nada si 

carecen de poder. Una ley o institución política es poderosa si la gente se 

conforma con ella y la obedece. Esta conformidad con la ley se puede 

generar, hasta cierto punto, por coacción (es decir, por la amenaza del 

castigo, o por algún premio prometido, que es la coacción en su versión más 

amable). Pero esto no es suficiente. Ningún régimen político se mantiene por 

pura coacción: siempre hay gente que no se deja someter por la fuerza o el 

soborno. Además, los que así se someten lo hacen solo aparentemente, no 

de verdad. El modo realmente eficaz para generar poder no es la coacción, 

sino la convicción. La convicción hace que las personas se sometan 

voluntariamente a las leyes en cuanto las perciben como legítimas o justas. 

 

Ahora bien: ¿cómo convencer a la gente de que las leyes que han de 

obedecer son legítimas? Un procedimiento ideal es ofrecerle argumentos y 

dialogar, pero esto es demasiado intelectual. Hay una manera mucho más 

efectiva y directa: la “seducción” emocional. Es en torno a este recurso del 

poder donde cabe situar al fenómeno social de la fiesta. 

 

En toda cultura existe un sinfín de ritos y ceremonias colectivas llamadas 

“fiestas”. Las fiestas tienen muchas funciones, pero una de las más 

principales consiste en celebrar y justificar –de modo emotivo, seductor, casi 

inconsciente– el orden social y político vigente. Politólogos y antropólogos 

como Georges Balandier han mostrado cómo las fiestas legitiman el orden 

social de dos modos: directamente (escenificando ritualmente el estatus quo), 

e inversamente (a través de la celebración, no menos ritual, del desorden). 

Habría así dos tipos básicos de fiesta: las que conmemoran las reglas e 
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instituciones sociales; y las llamadas “fiestas de inversión” (como el 

Carnaval), en las que lo que se celebra es la ruptura con la ley y el orden 

(para así regenerar, de modo sumamente “astuto”, el orden que se subvierte). 

 

Entre las fiestas que conmemoran el orden social están las ceremonias de 

entronización, las celebraciones patrias (el día del patrón, la fiesta nacional, 

el desfile de la victoria...), las festividades religiosas (las romerías, la Semana 

Santa...), el homenaje a seres heroicos o a ciertos valores comunes (el Día 

Internacional de los Derechos Humanos, el Día del Trabajo...), o incluso 

ciertos acontecimientos deportivos. También son fiestas de este tipo las 

ejecuciones públicas (antaño eran días festivos), o la escenificación del 

castigo al “enemigo” o "chivo expiatorio" (el hereje, el traidor, el criminal...), 

por la que se saca a las calles la figura que representa al “villano” para que 

sea objeto de burla y castigo por todo el pueblo... 

 

Todas las fiestas citadas tienen un formato teatral (ritual, simbólico) 

rígidamente preestablecido (en ellas no hay sorpresas, todo está previsto). 

En todas se escenifican y celebran la jerarquía social (el desfile o la 

procesión son buenos ejemplos), los valores comunes (que son sacralizados, 

y de los que nadie osa burlarse), los modelos morales (los héroes, santos, 

dioses y sus hazañas), la majestad de los poderosos, la identidad y cohesión 

del grupo social y, en ocasiones, el origen mítico de la comunidad (casi 

siempre a través del relato de la victoria del orden –nosotros– sobre el caos –

el enemigo, la naturaleza, etc.–). Lo importante es que todas estas 

celebraciones dan a la estructura social (al orden y la ley) y al propio grupo 

una impronta “sagrada” (estética, emotiva, misteriosamente seductora) con la 

que adquieren un poder de convicción casi irresistible. 

 

Pero estas fiestas de institución del orden no bastan para generar toda la 

conformidad necesaria para que la sociedad funcione. Todo orden social se 

construye sobre la represión de tendencias individuales muy fuertes y que 

nunca se pueden controlar del todo: las pulsiones sexuales, la tentación por 

la violencia, y algo socialmente más peligroso aún: la duda, la crítica, y el 
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cuestionamiento no ya solo del orden social presente, sino de cualquier otro 

orden posible. La función del Carnaval (y de otras “fiestas de inversión”) es 

dar salida a estas pulsiones invencibles que amenazan a la sociedad. 

 

Existen cientos de ejemplos de “fiestas de inversión” o carnavalescas: las 

saceas babilónicas, las crónicas griegas, las saturnales romanas, las misas 

de locos medievales, las fiestas de esclavos antillanos, o todas las formas 

conocidas del Carnaval –aunque a veces este esté ya tan ritualizado que 

cuesta trabajo reconocer en él su primitiva función–. En todas ellas se 

escenifica justo lo contrario a lo que se celebra en las fiestas 

conmemorativas. En lugar de entronizar a un rey majestuoso, se hace desfilar 

a un bufón o “rey de burlas”. En vez de al héroe se celebra a un truhan pícaro 

y subversivo. Todo orden se invierte: el mendigo es ahora el hombre 

poderoso, el burro oficia de obispo, el varón se trasviste de mujer y, así, cada 

uno se transmuta en su opuesto. La música y la danza majestuosas de la 

celebración institucional se tornan en ritmo desenfrenado, en improvisación 

sin más coreografía que la del espasmo sexual. En lugar del discurso o el 

relato mítico del orden vigente, se abre camino la parodia, la crítica 

descarnada de todo, la risa sin censura. Los símbolos sagrados se 

desacralizan. Se busca la sorpresa, la aventura, en la bacanal y a través de 

la ingesta de sustancias enervantes...  

 

En los carnavales genuinos, todo asomo de orden desaparece de las calles. 

La ley y la policía se esfuman, y el desenfreno deja ver su aspecto más 

destructivo. El objetivo es claro. La inversión festiva del orden ha de llegar a 

representarse en su grado más extremo, el de lo salvaje y grotesco; solo así 

el poder se asegura una nueva y mayor demanda de orden y un renacimiento 

del deseo de conformidad. Tras los días del Carnaval, el orden social vuelve 

a renovar y a celebrar (mediante una nueva escenificación festiva) su triunfo 

sobre el desorden natural. El mensaje del poder aparece entonces con una 

claridad meridiana, celestial, incontestable: es el caos, o Yo. El Carnaval, la 

fiesta de inversión, son, así, la expresión más lograda del mecanismo 
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metabólico por el que el poder se regenera y se perpetua a sí mismo. No hay 

escapatoria. Solo la ilusión, por unos días, de que la hay. 

 

 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, febrero de 2016 

 

Originalmente publicado en el diario.es Extremadura el 7 de febrero de 2016 
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Músico aerostático (detalle). Técnica mixta (óleo y acrílico) 2014 
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 HCH 9 / Marzo 2016 

Vuelve Jacques Derrida con un disfraz insospechado: notas sobre 
Clamor*, por Ángel Repáraz 

 Más eficaz que ceder al pánico como primera provisión ante un libro 

así, será que escuchemos al propio Derrida en una entrevista de 1976, que 

además resulta una buena síntesis temática del mismo: “En Clamor [Glas] los 

fragmentos 'teóricos', las 'tesis', las 'disertaciones' (sobre la dialéctica y la 

galáctica, sobre el saber absoluto, el Sa y la Inmaculada Concepción, la IC, 

sobre las constricciones de la economía general, sobre el reclamo [appel] del 

nombre propio o la nomenclatura en la lucha de clases, sobre los límites de la 

teoría freudiana o marxista del fetichismo, el falogocentrismo o la lógica del 

significante, sobre la lógica de la anterección o de la obsecuencia, sobre el 

anti-Edipo y la castración, sobre lo arbitrario del signo y el nombre que llaman 

propio, sobre la mímesis y las llamadas 'bases pulsionales de la fonación', 

sobre la figura sin figura de la madre, sobre la lengua, la sublimación, la 

familia, el Estado, la religión, el trabajo del duelo, la sexualidad femenina, el 

colosos, el double bind y la esquizofrenia, etc.), todos estos fragmentos 

'teóricos' son procesiones tatuadas, incisas, incrustadas en el cuerpo de los 

dos colosos o de las dos bandas […].”56 El intento de introducir algo de orden 

significativo en este nutrido bazar derridiano constituye el tour de force a que 

nos sometemos en lo que sigue.    

 El extenso texto, con Hegel y Genet como principales gladiadores, es 

sin más inclasificable si uno no se ha sacudido de encima la norma filológica 

al uso, por mucho que el autor deposite en él su 'deseo' o sus 'fantasmas'. 

Dos años antes de aparecer Clamor (1974) declaraba en otra entrevista: 

“Trato de mantenerme en el límite del discurso filosófico. Digo límite y no 

muerte, pues no creo en absoluto en eso que hoy en día llaman con 

                                            
56 En Kambouchner et alii (1976). 
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frecuencia la muerte de la filosofía (ni, por lo demás, en cualquier otra 

muerte, ya sea del libro, del hombre o de Dios; […]).”57 La vocación por los 

confines ha sido llevada aquí hasta el reventón, con casi plena y muy 

deliberada desatención de las viejas convenciones filosóficas. Hay que 

decirlo ya porque un viejo reproche a Derrida acecha muy señaladamente 

aquí: su frecuente extrema oscuridad sería la finta con que oculta lo vacuo o 

trivial de unos enunciados. Son fama los sarcasmos de B. Russell sobre 

Hegel, Bergson, etc., en su Historia de la filosofía occidental; desde su 

querencia por las zonas de sombra tampoco Derrida se anda con complejos: 

Platón, Hegel, Rousseau, Husserl, Freud o Heidegger son inclementemente 

diseccionados al objeto de rescatar aquello que ocultan o que ni siquiera 

tienen conciencia de poseer. El orden visible está para ocultar algo, tal sería 

la divisa.   

 Clamor flota en algún punto de la mala conciencia de la llamada 

recepción, para los efectos convertido, tal y como se repite, en algo 

'biodegradable'; biodegradable pero también inasimilable: una sólida espina 

clavada profundamente en la corrección académica. Se ha sugerido que el 

estruendo que provocaron otras publicaciones del momento explicaría  su 

mala estrella; entre 1972 y 1977 aparecen el Anti-Edipo: capitalismo y 

esquizofrenia, El placer del texto o Mille Plateaux; son libros que se citan y 

traducen y que introducen alteraciones importantes en el campo filosófico. 

Son además el anuncio de la llegada a la edad adulta de la generación que 

está tomando el relevo a los grandes de la postguerra y que cambia la 

intensidad y el ángulo de incidencia del foco que se proyecta sobre los 

discursos en circulación: el psicoanálisis, el marxismo. Mucho más débil fue 

la acogida de Clamor entre el público culto, por más que haya sido objeto de 

reseñas favorables en la prensa especializada. “La radicalidad de su trabajo 

con el soporte en tanto que hurto de las fuentes y los complejos reenvíos 

textuales que elabora han producido un cierto efecto de ilegibilidad.”58 Es 

demasiado singular esta summa de los motivos y hasta los malestares del 

autor, esta geografía imprevisible de sus humores: si hay en él muchas 

                                            
57 Derrida (2014: 20). 
58 Blanco (2011: 37). 
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menciones a Rembrandt, de pronto se cita el Molloy de Beckett, o el 

Evangelio de Lucas, o un largo texto (obsceno) de Bataille, o detallados 

excursos sobre la flor, con mucha concreción botánica. Un libro que opera 

como un formidable sumidero donde Hegel, Genet, el psicoanálisis, Kant, 

Marx o Bataille -a quienes no siempre se cita, o muy poco- coalescen en una 

emulsión altamente concentrada. Una perplejizante caja de herramientas, 

que alguna vez ha sido asociada al Finnegan's Wake59.   

 Que la claridad es la cortesía del filósofo es una muy conocida 

propuesta de Ortega; esto admitido, un volumen así de descortés sería 

aniquilado incontinenti por la mirada aquilina de un Popper o un Russell: 

“Derrida trabaja los elementos más idiomáticos de la lengua francesa, 

produciendo un efecto de extrañeza que transforma el idiolecto de Clamor en 

una lengua extranjera.”60 (La traducción tiene que haber sido algo a poner al 

lado de la construcción de la muralla china). No extraña que haya quien 

cuestiona que pertenezca a esa lengua, y a ello ha apuntado el mismo 

Derrida. Uno se pregunta si estas torsiones no habrán sido necesarias para la 

puesta en escena del celebrado 'ya-ahí-del-todavía-no'. Don Antonio 

Machado utilizó el sermo manifestus para decir algo no tan disímil: “hoy es 

siempre todavía”.   

 Para Derrida, que se ha autodenominado egipcio -un judío y Egipto: 

por necesidad ha tenido que pensar en la lección freudiana de Moisés-, hasta 

la lengua materna, acabará diciendo, se le hará ajena, una prótesis. Estamos 

así, con Jabès, en un duelo de una insólita extranjería: la vivida en relación 

con la propia lengua, con la lengua sin más: “Or jamais cette langue, la seule 

que je sois ainsi voué à parler tant que parler me sera possible, à la vie à la 

mort, cette seule langue, vois-tu, jamais ce ne sera la mienne. Jamais elle ne 

le fut en verité.”61 ¿Era o no era nativo el francés para Derrida?, ¿y qué 

lengua lo hubiera sido en caso negativo, el dialecto árabe de su Argelia natal, 

o, como en Canetti, el ladino de que acaso conservaban algún recuerdo sus 

padres, judíos sefarditas...?, ¿o más bien está sugiriendo el filósofo una 

deconstrucción radical en el sentido de que ninguna lengua nos es propia, 

                                            
59 Blanco (2011: 12). 
60 Blanco (2011: 10). 
61 Derrida (1996: 14). 
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contradiciendo -deconstruyendo- al Heidegger que instituye el lenguaje como 

casa del ser? Aquí nos llega el eco de un muy determinado poema de Paul 

Celan al que Derrida -que trató a Celan en París- dedicó alguna atención, 

Schibboleth62 (“Setz deine Fahne auf Halbmast,/ Erinnerung./ Auf Halbmast/ 

für heute und für immer”.)  

 Dos columnas, pues, que parecen ignorarse, pero se fecundan, se 

descomponen y se recomponen (Genet, por lo que se lee, jugaba desde 1956 

con la idea de una composición así). Eso sin contar con el sinfín de injertos 

(judas), nada insignificantes en esta pugna de textos que es también un 

collage. El lector carece del asidero de una ordenación o ritmación en 

capítulos o parágrafos: a menudo hay cuatro textos en una página, o bien 

una determinada frase puede interrumpirse y emerger 2 / 3 o 4 páginas 

después. ¿La Biblia Políglota de Alcalá como antecedente, o cuando menos 

como polinizadora? ¿Y por qué no pensar en el azar editorial, ya más 

cercano, que forzó a dos narraciones independientes a yuxtaponerse en 

alternancia para componer las Wild Palms de Faulkner? Un desaguadero, un 

vertedero, en efecto: también un gozo para el filólogo cuando Derrida saquea 

abundantemente el meritorio diccionario de von Wartburg. Así, para 'gladiolo' 

y formas afines en infinidad de dialectos franceses necesita un larguísimo 

excurso etimológico. O páginas enteras con la sólita fijación del autor 

hegeliana de la Aufhebung. Encontramos hasta calambures de cuño 

lacaniano ('emayusculación'). 

 Derrida hace de ventrílocuo de Genet para Blanco63 (pero esto es de 

aplicación más larga todavía a Hegel; ventriloquía: capitalización, utilización, 

suplantación). Genet, criado sin padres y condenado en su juventud 14 veces 

por robo, que en 1985, en su última entrevista, no ha perdido la rabia: “... la 

familia es probable que sea la primera célula criminal...”.64 Y si Santa María 

de las Flores, muy citado aquí, es un texto representativo de su obra, Genet 

tiene mucho de impugnación absoluta de una cierta moral – con métodos 

algo dudosos. La pregunta sería por los pasos que nos orienten en esta 

elección de Derrida (otra posible pregunta sería sobre la Francia de que 
                                            
62 Celan, Paul (2003: 56).  
63 Blanco (2011: 335). 
64 Genet (EED: 382). 
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surgió una obra así). La ¿novela? es un texto de cabos sueltos entre lo 

arbitrario como elección narrativa y la coprolalia; pero Genet había sido 

hecho salonfähig por Sartre en su extenso ensayo de 1952...  

 En cierta época era casi ritual en la École Normale la genuflexión ante 

'las tres H': Husserl y Heidegger, pero también Hegel, que en la escuela tenía 

un intérprete de excepción con Jean Hyppolite. Y que será el maestro de la 

siguiente generación de filósofos en Francia: Foucault, Derrida, etc. 

Extramuros del gremio filosófico era y es ya menos conocido que, en sus 

contraposiciones juveniles de Jesús y Sócrates, el obstinado suabo 

representa además uno de los primeros y más sonoros rechazos del 

fundamento de la fe cristiana. “Además, Sócrates, frente a lo que hizo Jesús, 

'no ofendió a nadie dándose aires de importancia ni empleando frases 

altisonantes y misteriosas del tipo que impresiona sólo a los ignorantes y a 

los crédulos' [Hegel].”65  Va a ser que el postcristianismo empieza con el 

enigmático Hegel, pastor evangélico de formación. Hegel: bajo la capa de 

hielo de la Einleitung a la Fenomenología, que él valora altísimamente, 

Derrida nos va a descubrir éste al funcionario en sus cartas a Victor Cousin, o 

al enamorado en los poemas que envía a la novia. Hegel: el hermano, oficial 

de Württemberg que no vuelve de la campaña de Rusia de 1812. O la 

hermana, acogida en una casa de salud y suicida después de la muerte del 

filósofo. O el hijo adulterino: también la novela familiar de Hegel da para un 

'análisis interminable'.   

 Al final somos nosotros los ocupados en descifrar un libro de dos o 

tres columnas por página como escrito en una lengua extranjera que 

hubiéramos olvidado, que de algún modo sin embargo continúa martilleando 

en nuestra mente con reiteradas frases fulgurantes. A tramos, cuando 

adquirimos alguna claridad, Clamor es un libro bellísimo por debajo de cuyas 

frases se adivina el artificio genial de las metáforas de un Hegel –sus 

vertiginosas sugerencias sobre la diferenciación sexual humana, por 

ejemplo–, de quien quizá no esté tan lejano el Derrida más intuitivo. Ya en la 

columna de Genet uno tiene que ir con más miramientos porque aquí son 

frecuentes las explosiones de escatología o de una sexualidad  que se ha 

                                            
65 Kaufmann (s/f.: 63 y ss.). 
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despedido de algunas inhibiciones civilizatorias; siempre todo con el 

consabido índice de indeterminación, claro: ¿quién habla, es Genet con su 

crudeza inaudita, o es Derrida? Y bien, Derrida es cautivador hasta cuando 

se toma confianzas, o especialmente entonces: “Algún día contaré, en otro 

lugar, por qué me gusta tanto esta palabra alemana”66  O en cosas como 

esta: “Ayer me hizo saber [Genet] que estaba en Beirut, con los palestinos en 

guerra, los excluidos cercados.” 67  O en algún paso cómico por su 

autorreferencialidad: “Este texto (o clamor) ni se reduce a ser una lectura de 

Genet -que no constituye ni su ejemplo […], ni su verdad-, ni se deja reunir u 

orientar por otros, por mi autógrafo.”68   

 Con el Derrida de este libro, como por otra parte no rara vez también 

con Hegel, uno está casi siempre en la inminencia: detrás, o más allá de la 

inflexión apodíctica de tanta frase sin contexto, o de las formulaciones 

incontrolables, por fin vamos a comprender. Es pertinente aquí añadir que 

Clamor ha contado asimismo con algún valedor de relieve: de la carta de 

Althusser de 1974 a Derrida a propósito de Glas: “Has escrito 'algo' 

extraordinario. […]. He sido conmocionado, Jacques, por este texto, sus dos 

columnas, su monólogo doble y su complicidad, la labor y el brillo, lo neutro y 

su dolor, lo apagado y su esplendor, y la repetición interna en cada 'voz' de 

este coro contrastado.”69 

 Las Mémoires pour Paul de Man nos aportan una información útil aquí: 

“si j'avais à risquer, Dieu m'en garde, une seule définition de la 

déconstruction, brève, elliptique, économique comme un mot d'ordre, je dirais 

sans phrase: plus d'une langue”.70 Claro que esta definición no es tal porque 

ni siquiera se fatiga en aportar un genus proximum; otra propuesta de 2001, 

más restrictiva, también nos es más afín: “... la deconstrucción [...] tiene su 

lugar privilegiado dentro de la Universidad y de las Humanidades como lugar 

de resistencia irredenta e incluso, analógicamente, como una especie de 

principio de desobediencia civil, incluso de disidencia en nombre de una ley 

                                            
66 Derrida (2015: 10). Se refiere a Sittlichkeit. 
67 Derrida (2015: 45). 
68 Derrida (2015: 191). 
69 Marcelo Rodríguez, vid. al final la página web. 
70 Citado en Derrida (1989: 9). 
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superior y de una justicia del pensamiento.”71  (Los fámulos de Thoreau 

quisiéramos más detalles sobre esa 'ley superior'). Después de conceder al 

César de las fórmulas opacas o puramente dadaístas -en otro paso de 

Clamor se lee de “la lógica de la obsecuencia y del paraguas apotropaico”72-, 

lo que es tributo debido al César, estamos ya en disposición de traducir esa 

herencia hegeliana del saber absoluto a las condiciones de nuestro mundo 

realmente existente: como, precisamente, desobediencia civil e intelectual, el 

non serviam contra el sentido impuesto, contra, en sus palabras, “la autoridad 

de la historia determinada en última instancia como historia del sentido.”73  

Clamor es también un llamamiento a la desobediencia.  

 Probablemente no constituya exageración afirmar que la elaboración 

del duelo postulada en Clamor es primariamente poética, por intralingüística; 

el procesamiento de los “restos de restos” es así cosa de después. Estas 

páginas albergan una floración imaginativa que inquieta un poco porque 

además, ya se ha señalado, es muy hegeliana, y por lo mismo cercana al 

archirromántico coqueteo con el reino de la muerte. Robustecida además con 

una erudición de otros tiempos -se cita la Preparatio evangelica de un tal 

Eusebio-, que emite destellos de luz que es polvo de oro. Es verdad que 

también sorprende la existencia de un como punto ciego en la sensibilidad 

judía del autor, que puede ponerse en relación con el incomprensible Marx 

juvenil de la Judenfrage, a no ser que se trate de un texto del propio Marx: 

“La cultura judía tiene en efecto algo de infancia subdesarrollada. Pero es, sin 

embargo, lo suficientemente perversa como para haber perdido el profundo 

encanto de la infancia.”74 Derrida milita obstinadamente en la clave esotérica 

de un lenguaje que juega en los límites marcados por una terminología muy 

normada; otros autores de su zodíaco intelectual y de su medio más próximo 

-Althusser, Foucault, Deleuze- se han reclamado más del decir inteligible a 

los congéneres de la tribu. Pero el rumor del río del absoluto -del ya absoluto- 

nos arrastra de cualquier forma hasta la última página, cuando tanto la 

columna de Genet como la de Hegel se resuelven en la ruptura del anacoluto. 

                                            
71 Derrida (2010: 19). 
72 Derrida (2015: 284). 
73 Derrida (2014: 79). 
74 Derrida (2015: 87). 
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Mucho antes habíamos leído: “Ce glas peut-il être lu comme l'analyse 

interminable d'un vomissement, d'un écoeurement plutôt dont je m'affecte 

[...].”75 Elaborado con material de residuo de textos y discursos, este centón 

es la apoteosis de algo; así que el Freud viejo de Die endliche und unendliche 

Analyse (1937) vomita de repugnancia (écoeurement): ¿la que le causan los 

restos omnivisibles que va dejando la 'prehistoria de la humanidad' (Marx)? Y, 

por cierto, ¿ese ubicuo clamor, ese glas o tañido es situable en la escala 

temporal de los mortales? El duelo no es de nadie, leemos, y por tanto los 

tañidos están fuera de lugar. En tal caso habría que modificar algo en la 

inevitable cita de John Donne: si no es de nadie el toque de difuntos es que 

vale para todos, de, para, por nuestra a menudo borrosa condición efímera. 

 

 Ángel Repáraz, Madrid, enero de 2016 
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El Jardín de las Delicias, por Amaya Bozal  

Apenas se tienen datos de Jeronimus o Hyeronimus Bosch, El Bosco, cuyo 

cuadro, El jardín de las delicias, fue comprado por Felipe II y posiblemente 

fuese la última obra que contempló en su lecho de muerte.  

El reto que suponía escribir e ilustrar un libro sobre el Bosco para niños y, 

sobre todo, acerca de un cuadro tan complejo y con tantas lecturas como El 

jardín de las delicias, era atroz: ¿Cómo abordar estas escenas sin aludir al 

concepto de pecado? ¿Cómo explicarlo sin caer en los manidos tópicos de 

que El Bosco deliraba? 

La solución fue acudir a la historia, a la verdad histórica. El Bosco vivió en 

tiempos oscuros, de superstición y guerras. Pero también tiempos de 

descubrimientos. Quizá su mayor fuente de inspiración fueran los llamados 

Gabinetes de maravillas, el origen de los modernos Museos de Ciencias 

Naturales: habitaciones repletas de animales y vegetales deformes, extraños 

o desconocidos, que los príncipes atesoraban y exponían en vitrinas solo 

para la contemplación de los elegidos. Así que todos esos animales híbridos 

que aparecen en la obra de El Bosco, esas frutas jugosas y exóticas, plantas 

maravillosas y raras como el árbol del drago que vemos en el primer panel, 

son una versión de lo que podía verse en los Gabinetes de maravillas. El 

diminuto tamaño de la figuras también tiene que ver con las miniaturas, los 

libros iluminados de los monjes y, sobre todo, los “bestiarios”, aquellos libros 

fabulosos que recogían ilustraciones de los monstruos y animales más 

fantásticos.  

 

Así, El jardín de las delicias podría contemplarse de alguna manera como un 

fantástico gabinete, repleto de pájaros exóticos, frutas enormes, algunas 
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raras y desconocidas… un Gabinete de maravillas que pretendía mostrar la 

historia de la humanidad, desde los orígenes, el Paraíso, hasta el final, el 

Infierno. 

 

El libro también está concebido para ser, en sí mismo, un Gabinete de 

maravillas en dos dimensiones, poblado de letras iluminadas, de frascos con 

seres maravillosos, pájaros, imágenes que van surcando las páginas a veces 

sin dirección. Los originales fueron realizados con collage y témpera, (la 

témpera es una pintura siempre viva y puede llegar a desarrollar hongos 

cuando se almacena mal). La témpera viene de antiguo y produce unos tonos 

sombríos que nada tienen que ver con las tonalidades alegres y pop del 

acrílico, que se suele utilizar hoy en día en ilustración. Témpera, pan de oro, 

como el que se usaba para dorar los retablos de las iglesias y los 

artesonados de aquellos Gabinetes de maravillas, y pigmentos naturales, 

como los que el propio Bosco debió mezclar y majar en su propio taller. 

 

Tal es el resultado: un libro que es una reflexión histórica y un Gabinete de 

maravillas en sí mismo. Disfrútenlo. 

 

 Amaya Bozal, Madrid, febrero de 2016 
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El Jardín de las Delicias (texto e ilustraciones de Amaya Bozal), Machado Libros, Madrid 

2014, puede encontrarse en amazon y en La Casa del Libro 
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Por qué un libro sobre Unamuno para niños, por Delia Aguiar Baixauli 
 
¿Quién era Unamuno? ¿Lo saben hoy en día los niños y los jóvenes? ¿Cómo 

pueden llegar a informarse sobre quién fue aquel extravagante literato y 

filósofo que vivió hace más de un siglo en Salamanca? ¿A través de los libros 

de texto, los cuales suelen dedicar, a lo sumo, un par de páginas con datos 

asépticos y manidas fotografías, o en Wikipedia, reino de la información pero 

también de la concisión?  

 

Cuando Roberto Vivero, de la editorial Ápeiron, me pidió que escribiera la 

historia y el pensamiento de Unamuno adaptado para niños, me entusiasmó 

la idea y a la vez me asustó, porque me parecía un reto muy difícil. No sabía 

si yo era la persona más adecuada. En ese momento, había terminado 

recientemente mi tesis doctoral sobre Unamuno (un trabajo de Filosofía 

dedicado al concepto de la verdad en ese autor), y, si bien tenía las ideas 

frescas —lo cual era una ventaja—, eran ideas propias del terreno 

académico, con términos áridos y rigurosos que no todo el mundo utiliza, y 

menos aún los niños. En un principio, dudé sobre mi capacidad para 

semejante tarea. Era como si estuviera infectada con ese lenguaje de adultos 

en el que yo habitaba desde hacía años, inmersa en el ambiente universitario 

y en una sola dimensión de la realidad. En los primeros intentos, una y otra 

vez me resultaba imposible eliminar de mi vocabulario ciertas palabras, 

aunque fueran del todo inapropiadas para la mente de un niño.  

 

La invitación de Roberto a seguir peleando por ese otro modo de expresión, 

por buscar el lenguaje comprensible para los niños sin perder el rigor y el 

compromiso con la verdad, y el entusiasmo que él transmitía, me hicieron 

continuar. En realidad se trataba de ir de lo difícil a lo fácil, de lo complejo a lo 
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más simple y elemental, a lo directo, pero es curioso cómo a veces eso nos 

cuesta más trabajo (cuando lo verdaderamente difícil tendría que ser lo 

inverso). Poco a poco mi mente se fue liberando y empecé a sorprenderme 

de que lo sencillo no es ni mucho menos lo más pobre.  

 

La selección de lo más destacable en la vida y el pensamiento de Unamuno 

(contenido) y la adaptación al lenguaje infantil (forma) fue algo similar a una 

traducción; pero si en las traducciones se trata de pasar un texto de una 

lengua a otra, en este caso se trataba de mantenerse siempre en la misma 

lengua; por tanto, la tarea consistía en ir más bien de un mundo a otro, del 

mundo rígido de los adultos al mundo libre de los niños. Creo que nunca hice 

un viaje tan saludable, similar al ejercicio de despojarse de un aparatoso 

vestido, joyas, pelucas, maquillajes y sombreros, y quedarse con un sencillo 

camisón de algodón blanco. Mi mirada se transformó y me di cuenta de que 

todos los adultos tenemos un niño dentro al que de vez en cuando le gusta 

que le cuenten las cosas “de otra manera”, con más humor y cercanía, con 

más calidez y relajación.  Y de manera directa y llana. Por eso creo que este 

libro es un libro también para adultos. 

 

Y, al final, ¿a qué se enfrenta el lector de estas páginas de la mano de 

Unamuno? Se enfrenta a preguntas fundamentales acerca de la muerte, la 

verdad o la religión, y a los diferentes sentidos que puede tener el verbo 

“creer”; se enfrenta al drama que supone una dictadura y a la importancia de 

la libertad y la fidelidad a las propias ideas; y se enfrenta al papel crucial que 

pueden representar el amor y la familia en la vida de un ser humano. Las 

ilustraciones de Lucas Alejos terminan de completar el objetivo: un Unamuno 

con un rostro lleno de carácter que unas veces pega un puñetazo en la mesa 

y otras veces se derrite de amor; un Unamuno pensativo o un Unamuno 

espada en mano.  

 

La lengua insolente de Unamuno es un libro para todo aquel que quiera 

conocer a Unamuno y que se le dulcifiquen los ojos. 
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 Delia Aguiar Baixauli, Berlín, 21 de febrero de 2016 

 

 
La lengua insolente de Unamuno se encuentra en La Casa del Libro y en Ápeiron Ediciones 
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Keeping the score, by Tussah Heera 

It's been a while since I've written anything for myself. Since September, my 

iPad notes have remained entirely unaltered. I'm not exactly sure of the 

reason why, but it was most likely a combination of Chopin, deadlines, and 

distraction...  

Today I realized that it's been three years since I started writing my blog. I still 

remember how, after compulsively writing down my every thought throughout 

the years, I realized that other people may want to read them too at this time 

in 2013. Maybe this three-year anniversary calls for a small celebration –

sitting in the sun smirking with glass of champagne, perhaps?  

But no, not today. Not only was there no sun here in Toronto, but there was 

no time for revelry. With three recitals coming up fast, it was time to work hard 

and get shit done. So ending this line of thought, I was soon off to my practice 

room with a large cup of coffee and an even larger cup of motivation.  

The first piece on my to-do list was Haydn's Sonata in E flat, Hob XVI:52 

(what a boring title for such sparkling and passionate music!). This piece is an 

old and trusted friend of mine, having been in my repertoire since I was 

eleven years old and being constantly reworked as I grew older. As I practiced 

it, I began to remember the suggestions of every teacher I had played this 

sonata for over the years to make yet another wave of improvement. Each of 

them prioritized different components of the piece. One of them had 

said, "Avoid abrupt tempo changes and extra articulations". Another had said, 

"This piece absolutely cannot be perky or too fast. That's not what Haydn 



Humano,	  creativamente	  humano	   	  
	  

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  

 

201 

would have intended. It's all in the 16th notes!". Yet another had told me, 

"Haydn was at the final years of his life, and was captivated by the tone of the 

new English pianos when he wrote this piece. Even though it sounds youthful, 

this piece is more areflection of youth rather than a celebration of it".   Above 

all, however, the most prominent admonition I received from every single one 

of them was "Stay true to the the score". 

Surely, what Haydn wrote on the score, as well as his original intent and 

mental state when composing the piece mattered the most when playing his 

music. According to all the teachers I played for, it wouldn't be right to veer 

away from that in order to pursue my own feelings and whims about the piece, 

which are most likely inappropriate in light of the music.  

Even though my teachers were speaking from experience and their 

observations were extremely valid, they inadvertently established a rift 

between my own intentions for the music and the composer's. This rift seems 

to mirror what we are led to believe throughout our lives -that in every 

situation, there is a Right Choice and a Wrong Choice, and making the latter 

will always come off as unintelligent or insensitive. In my case, playing fast, 

sprightly staccatos in an old man's sonata was most definitely the wrong 

choice. We are told that there are good manners and bad manners, good 

habits and bad habits, good ideas and bad ideas. You wouldn't add savory 

spices to cake batter, would you? Or laugh in the faces of grieving parents? 

Or loudly curse at a crying baby?  

I'm sure you're nodding your heads along in agreement so far and eating up 

my rhetorical questions like sentimental, moralistic candy. Good work, you 

obedient puppies. Now let me go ahead and explain why those questions are 

not at all rhetorical, and how everything in the last paragraph is absolute 

bullshit.  

It's all bullshit, in fact, because the one key aspect I didn't mention is context. 
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It is the context of the scenario that matters the most when making choices, 

and usually justify the actions taken. When you come to think about it, no 

decision is inherently right or wrong from the start -rather, they are found to be 

right or wrong when the details of the situation become more apparent. The 

more the detail the clearer the context, and consequently, the more informed 

the decision. In the scenarios I put forth before, the crucial aspects which 

could directly influence the reactions are all entirely unknown. For instance, 

you might actually want to add savory spices to cake batter to create an 

interesting new flavor -I never specified which spices I was referring to or in 

what amount. Isn't it true that chili peppers and chocolate go well together? As 

for the grieving parents, what if they were merciless abusers who had driven 

their child to suicide, and were then shedding crocodile tears at the funeral for 

public sympathy? You would be thoroughly justified to laugh in their faces, or 

even spit on them, if you will. And though generally frowned upon, it's 

perfectly acceptable to curse at a baby if the baby is being a whiny fucking 

asshole.  

Okay, okay, the last one was obviously a joke. Everyone knows that it's 

always okay to curse at a baby regardless of whether he or she is being an 

asshole or not, because a baby won't understand anything you're saying in 

the first place.  

Again, I digress. Going back to the initial point, yes -Haydn's score tells us a 

lot about his intents for his composition, but how would we know whether the 

score itself is accurate? Obviously, Haydn is too dead for me to be able to ask 

him about it. When all you have is a centuries-old, reinterpreted manuscript to 

rely on, detail is naturally limited and subjectivity reigns supreme. How could 

you possibly make The Right Choices?  

The answer is you never can, and never will. Or that you always can, and 

always will. That's the beauty of the music. Because the classical 

masterpieces have lived on through the centuries, their interpretations have 

evolved greatly with the times, even though we don't realize it. For example, a 
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Beethoven sonata played on Beethoven's piano, according to Beethoven's 

notation would sound nothing like a modern-day rendition on a concert grand -

no matter how true you stay to the score. Additionally, there is so much we 

don't know and that we will never know about Beethoven's (or any other 

composer's) creative process -what precise mood he was in when he 

composed the piece, all the visions he had in mind. We can attempt to deduce 

it from facts, but it won't ever be 100% accurate. In fact, all our knowledge 

about this music is the result of a broken game of telephone, with information 

passed down over centuries, altered in a myriad of ways, and ultimately 

inconclusive.  

And to be honest, I don't really care. As a person playing this music today, I 

view it as my duty to put my own signature on the pieces I play, and try to 

create a version based on my own convictions, as well as on what I know 

about the composer's from detailed study of the score. I see no need to 

dogmatically cling to a delusional idea of what the composer may have 

wanted, and denigrate my own intentions over an entity that doesn't exist. I 

would actually feel more dishonest if I tried to do that.  

Pretty straightforward, right? To sum up the discussion in a maxim, one could 

say, "Subjectivity of the score allows for flexibility of interpretation". But 

unfortunately, the monstrous, fundamentalist cult that is the classical music 

industry doesn't understand this simple principle. I've often told my friends that 

even though I love classical music more than anything in the world, I 

absolutely detest the industry. It's made up of people who insist that the 

ancient art of classical music be kept the same way it has been for centuries, 

and attack those who try to make a difference. Much like in any regressive 

institution, the people in power preach a "Burn the Witch" rhetoric entirely 

reliant on conformity to age-old toxic traditions, and those who agree with 

them are ignorant followers who wouldn't know their shit even if they ate every 

single article on Wikipedia for dinner and studied the remnants in their toilets 

the next morning. They are solely responsible for the decimation of classical 

music in society, even though they insist they're preserving it. Here's a list of a 
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few ways that they're killing the joy of the music and forcing everyone into the 

dark ages again:    

#1. Everybody wants to be right  

As everyone knows, bullshit makes the world go round. The springs and cogs 

of almost every human-created industry turn by the virtue of this incredibly 

efficient product. Its need rises solely because nobody seems to be 

comfortable with subjectivity. Everybody wants black-and-white truths to back 

up their own personal philosophy even when no such thing is feasible, 

because predictability is safe and allows for a beeline to power and control. 

When there are holes in the arguments, they are filled up with bullshit. Also, 

the more subjective the entity, the more dogmatic the opinions, for some 

reason. 

Recently, I watched a documentary called In Defense of Food directed by Dr. 

Michael Pollan, a journalist who writes about the science of nutrition. 

Throughout the documentary, Dr. Pollan exposed the ills of the food industry, 

and how nutrition has been revolutionized for corporations to make money at 

the expense of public wellbeing. One of the most important points he made 

was that food has become exactly like a religion - something he called 

"nutritionism". Nobody takes the time to understand the truth of nutrition, and 

instead seek the "perfect diet" which doesn't exist (in the religion metaphor, 

the idea of God). These people, with limited faith in their own intellect, rely on 

"experts" like nutritionists and food critics (who have their own ulterior 

motives) to tell them what's right and wrong - like priests, mystic men, 

psychics, etc. Then, these "food priests" draw up a dichotomy between what 

they call the "Good Nutrients", such as protein, fiber, and Omega 3s, and the 

"Bad Nutrients", such as fat and carbs - sort of like heaven and hell. "Eat lots 

of fiber," they say, "and you will have a smoking hot body and live till you're 

100. Eat any fat whatsoever, and you will plunge into the depths of obesity, 

heart disease and ugliness. You wouldn't want that, now, would you?"  
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Obviously, nutrition is much more complicated than that. Without the right 

kinds of fats in your diet, you will suffer from brain fog and reduced energy. 

Without carbs, your metabolism will not be able to function properly. But quite 

unfortunately, the binary rhetoric of the food priests has infiltrated the food 

industry with counterproductive results. How many times has one seen junk 

cereals (which are most certainly bad for you) slapped on with a "high in fiber" 

sticker just to make people buy it? These people then feel good about 

investing in a "Good Nutrient", when they are in fact much better off getting 

the same nutrient and many others from a wholesome, nutritionally balanced 

bowl of muesli. 

Just as nutritionism has taken precedence over true nutrition, the scam of 

"musicism" has taken precedence over the pursuit of truth in music. The 

"Good Interpreter" has been codified by the "priests" of musicism as someone 

who thinks of oneself as a dogged slave to the music, giving up all of his or 

her will and creativity to worship the god-like composers. The score is like the 

Bible - to be taken as literally as possible (even though some occasional 

cherry-picking doesn't count, for some reason). In addition, this "Good 

Interpreter" adheres to all the stuffy conventions of classical music  

through the ages -conforming to a boring classical dress code and solemn 

stage presence. Anyone who deviates from what makes a "Good Interpreter" 

is subject to intense criticism and opposition -practically burned at the stake 

by the "priests" of music.  

#2. As always, fundamentalism breeds hatred and intolerance  

Much like religion, the absolute morality of "musicism" elicits psychopathic 

opinions that are cheered on instead of being actively discouraged. A case in 

point is a review of Lang Lang's recent concert at the Royal Festival Hall in 

London, in which the critic wrote: "Touting a cheap imitation, Lang Lang 

played with a vulgarity seldom, if ever, heard on the London concert platform. 
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For crimes against its national composer, Poland really ought to lock him up 

and toss the key into the Vistula."  

"Crimes" against a composer...who's been dead for 205 fucking years. This 

toxicity only seems to exist in the old arts such as classical music. I have yet 

to read a pop music review displaying such blatant hatred. An acquaintance of 

mine in the classical world had even gone so far to remark that people who 

don't play Beethoven in the way the score demands "ought to have their 

hands broken" for misinterpreting a "genius composer".  

At the end of the day, one needs to see this outrage for what it really is: 

dangerous idiots losing their marbles over what ultimately boils down to 

structured lines of dots on a page, embellished by symbols of subjective 

meaning and occasionally scattered with sparse words having widely 

indeterminate contexts - all created several hundred years ago by people who 

are now as dead as a dodo.  

#3. Nobody would bother you if you're an old white dude  

Somehow, nobody ever seems to lose their marbles when it comes to old, 

white men. I've observed that this particular demographic of performers gets a 

free pass for criticism -even if the performance is technically sloppy or 

emotionally dead. Somehow, it's just us young classical performers who 

receive reviews like Lang Lang's - especially if we happen to possess a 

vagina. As the rules of "musicism" apply directly to the look of the performers 

themselves, the image of the "Good Interpreter" is by default perceived as old, 

white, and male -a perception that ultimately renders the classical music 

industry a horribly racist, sexist, and bigoted institution. In 2010, MTNA 

magazine published this steaming pile of excrement of an article, which 

researched the perception of women onstage with respect to their concert 

dress. The study was conducted by having four female concert violinists wear 

three different types of clothes - a club dress, jeans and a t-shirt, and a 

traditional black, long concert dress - and perform a few pieces. As a 
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constant, their recordings were dubbed over by a single violinist's 

version. The videos were the shown to a group of classically trained 18-28 

year olds, who were enlisted to rate the performance on technical skill and 

artistry, as well as appropriateness. Given the prudish attitudes of this field, 

the performance in traditional dress scored highest on all fronts. Some goody-

two-shoes in the focus group even wrote, "Posh music must equal posh 

dress" on their scorecard. The article then concludes by trashing women in 

the pop industry who feel empowered enough to express themselves with 

their clothes, saying that they really don't have "much of a mind or a voice", 

and indirectly finger-pointing at women in the classical industry world to cover 

up, or face belittlement of their musical ability.  

As if there weren't already enough pressure on women to overcome gender-

based stereotypes. As a female concert pianist who works every day to 

achieve my dream without ever compromising my freedom of expression, let 

me just say this: I'm sorry, but there's no way I'm giving up wearing my short, 

sequined dresses and high heels on stage just to convince you that I can play 

the fuck out of every piece in my repertoire. My job, and the job of every 

aspiring musician like me, is simply to practice hard and do the best I can to 

make sure that my actual performance convinces you of that. Which brings 

me to my next point... 

#4. The younger generation is brainwashed   

Aside from the outright sexism, what upsets me the most about the study is 

that the horrendous results came from a focus group of my exact 

demographic: classically trained, 18-28 year-old conservatory students. I 

would even be a little understanding if the people on the panel were angry old 

curmudgeons, but this level of baseless conservatism in my own peers 

saddens me to the core. However, I've come to realize that this is probably 

because my generation was born into privilege of freedom, and as a result, 

tend to take it for granted. Our parents had to fight extremely conservative 

attitudes in order to break free and live their lives, but we had the luxury of 



	   HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  
	  

Humano, creativamente humano 
HCH 9 / Marzo 2016 

 

208 

being born into this freedom they fostered for us. Our reaction, though, is the 

exact opposite of gratitude -we try to remove this freedom by pandering to 

regressive ideology, trampling on free though, and being butthurt all the time, 

all while believing that this makes us seem more mature and worthy of 

commendation while all we are doing is stalling progress in the fields of our 

passion -in this case, the performance of classical music. Countless times, I 

have seen people my age pander to elitism and elderly male hegemony in the 

name of striving for the misunderstood idea of "depth" in musical 

performance. I guess this explains why I sometimes feel like I relate to the 

free minds of some of my professors more than the constipated thought 

processes of some of my peers.  

The young people who choose to march with the parade of backward-minded 

assholes don't realize that they are in fact acting against their own interests. 

Their endorsement of such ideologies is like a chicken voting for KFC. If we 

don't support the burgeoning diversity and necessary changes in our field, 

who will stand for us when we want to go further and explore new paths? 

Some of us need to learn to have faith in ourselves and be on the right side of 

history, and not to believe people who piss on us and try to convince us it's 

raining.  

And finally, #5. Let's face it: classical music concerts are pretty fucking 
awful 

It's true. I obviously don't mean the actual music, but rather the classical 

concert experience. It seems as if this industry is the only one in the world that 

somehow manages to exist with such little respect for its audience. For 

instance, imagine you're new to classical music and decide to go to a concert 

for the first time. You get to the hall and awkwardly shuffle along to your seat, 

all while stuttering "Sorry!" and "Excuse me!" for making people in your row 

get up. When you finally sit down, you scan your program to know more about 

what's being performed. What do you see? Fancy-ass program notes that, in 

the words of the pianist James Rhodes, are likely  "written by some Oxford 
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don in the '70s about sonata form in Beethoven's Vienna" or some other 

obscure historical topic - something that you, as a newbie, understandably 

don't give a flying fuck about. As your confusion heightens, the lights go down 

and the performance begins. Despite all of this, you start to really dig the 

music, and after the first movement of the piece you show your appreciation 

by starting to clap. Suddenly, people all around you give you angry, holier-

than-thou looks for breaking the ridiculous "No Clapping Between 

Movements" rule, which there is no way you could've known beforehand. 

Feeling ashamed, you slump back down in your seat. As the performance 

goes on, you think that maybe you should discreetly snap a picture to show 

your friends -just like people do in pop concerts. As you pull your smartphone 

out to take a photo, a stern usher runs over to you, says that "photography 

distracts the performers", and threatens to confiscate your phone. Funny that 

Rihanna doesn't feel distracted with the loud and constant flashing during her 

shows, you think to yourself.  

By the time you leave, you're feeling like a massive, ignorant dick, when in 

fact you've done absolutely nothing wrong. In fact, you've practically paid 

money to be treated like a dick! Sadly, this feeling may be responsible for you 

never wanting to attend a classical concert again.  

No company would ever make customers feel horrible about themselves, but 

that's in fact what the classical music industry is doing. The audience is fully 

expected to know all about classical music before they come to the show, and 

yet the performers are never expected to engage with the audience to make 

them know more. All in all, classical music has become like vegetables in 

society. People think veggies taste really bland, but since they are good for 

you, you should probably eat them while feeling guilty that you prefer other 

foods. However, the truth is that veggies can be extremely tasty, but nobody 

knows how to cook them right. The same goes for classical music. Everyone 

says it's beneficial to listen to it (it stimulates the mind, makes your kid smart, 

etc.), and as a result it's a part of what's labeled as "culture". If you don't know 

much about it or don't like it, you're thought of as an uncultured ignoramus. In 
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all this delusion and shame, people forget about the music itself. I don't play 

classical music because it's culture -I play it because it's really kick-ass music 

and completely deserving of everyone's attention.  

Overall, it just seems like the world of the music I love is way too uptight and 

desperately needs to get laid. Or at least take a lavender-scented bubble bath 

first, because the aforementioned will never happen at this point considering 

the old, crusty, and smelly state it's currently in. Curtailing the beauty of music 

by adhering to pointless rules doesn't make you a valiant hero preserving the 

honor of a timeless art - it actually makes you the reason people end up 

calling that timeless art boring. Whatever happened to simply enjoying the 

music for what it is?   As for other musicians like myself, I would only say this: 

be more like rock musicians. Let go. Don't let anyone censor your self-

expression, or convince you that something you're doing is not musically in 

"good taste" or "inappropriate", as good taste for one is always bad taste for 

another. Fuck vague statements like that. Instead, try to gain as much 

knowledge from the score and from history as possible to make your own 

informed decisions. Be aligned with your consciousness, and be aware of 

what you're doing when you're doing it. Strive to actually make a mark with 

your music, or someone else will make that mark for you. With a sharpie. 

Right on your forehead. Spelling the words, "Easily Manipulated Sheep".  

...Yet again, my stream of thoughts has turned into a rant. Maybe I should 

enjoy my own music for what it really is by getting off the computer and 

starting to practice again. 

 Tussah Heera, Toronto, February 6, 2016 

Originally published on Tussah and the Wolf on February 6, 2016  
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La música de las Ideas, por Juan Antonio Negrete Alcudia 
 
Escucho una de las varias versiones de El Arte de la Fuga de Bach. O, mejor 

dicho, escucho una concreta reproducción de esa versión en el lector de 

CDs. Una obra musical, como cualquier cosa, es algo abstracto. Pensamos 

que podemos escuchar varias veces, en varios sitios y momentos, la misma 

obra. Pensamos, incluso, que interpretaciones muy diferentes en carácter, 

son interpretaciones de la misma obra. Una obra musical, como cualquier 

cosa, es una entidad abstracta. Pero ¿cuánto de abstracta? ¿Qué tiene que 

conservarse para que podamos hablar de la misma obra, de El Arte de la 

Fuga, por ejemplo?  
 
¿Es la misma obra la que, escrita para violín y piano, se interpreta en una 

trascripción para cello y piano, o para flauta y guitarra? Solemos creer que sí. 

Bach no especificó para qué instrumentos componía El Arte de la Fuga. 

Quizá lo hizo así porque concebía su obra como una obra abstracta, que 

podía ser interpretada por múltiples instrumentos o combinaciones tímbricas 

(lo que era habitual en la música barroca y prebarroca, por otra parte): en 

cierto modo, los timbres no importarían, serían algo accidental, casi 

anecdótico, para esa obra. Quizá pensó que no necesitaba siquiera ser 

interpretada… 
 
Tal vez sea fácil considerar anecdótico el timbre (sobre todo para 

composiciones sesudas y poco impresionistas) y, dentro de ciertos 

márgenes, el tempo… Pero ¿y las proporciones tonales y sus relaciones 

armónicas? Supongamos una civilización distinta, donde en vez de una 

escala diatónica o dodecafónica, cuentan con solo una división decafónica 

del ámbito de la octava, o que no dividen el ámbito sonoro en octavas 
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iguales, sino que, pongamos por caso, a medida que se asciende en la 

escala, las distancias entre sonidos considerados distintos se alargan, de 

manera proporcional simple o compleja; o supongamos una raza (en otro 

planeta) cuyo oído tiene un ámbito de escucha “desplazado” hacia los graves 

respecto del nuestro, es decir, que toda nuestra música les sonaría muy 

aguda y hasta dolorosa, o incluso inaudible; o supongamos un universo 

diferente al nuestro, con unas leyes físicas diferentes, pero con algo análogo 

al tiempo y a la energía, en el que se puede definir algo análogo al sonido de 

nuestro universo y algo análogo a nuestra inteligencia y facultad estética… 

¿Podemos considerar (una mera trascripción de) El Arte de la Fuga, la que la 

traduzca a los parámetros decafónicos, o decrecientes, o la que la transporte 

dos octavas hacia abajo, o la que lo “traduzca” a las características de otro 

universo (dando lugar así a melodías y armonías solo análogamente 

semejantes a las que conocemos y apreciamos)? ¿Trasladado Bach al otro 

universo en un ultraviaje, aceptaría que aquello que se estaba “escuchando” 

allí era su obra, El Arte de la Fuga (estaría “Bach” “allí”)? ¿Podría encontrarse 

una trascripción de El Arte de la Fuga a un solo sonido, temporalmente 

instantáneo, pero complejísimo y organizadísimo (con una organización 

isomorfa a la de la obra tal como la conocemos)?  
 
Dando un paso más (quizá mortal), ¿es una obra musical algo que requiera 

esencialmente ser oído o audible? ¿No podría Bach haber considerado El 

Arte de la Fuga como un objeto independiente de esta o aquella forma de 

materialización, sea en sonidos, sea en algún otro tipo de eventos físicos que 

implementen la misma estructura? Imaginemos un mundo donde no hay 

sonidos. ¿Podría encontrar Bach allí una “trascripción” o “traducción” 

adecuada de su Arte de la Fuga? (ha habido artistas dedicados a investigar 

“cómo suena una manzana”) ¿No era aquello a lo que apuntaba Bach, 

aquello que pensaba haber descubierto, algo independiente de esta o aquella 

materialización, una Idea de la que su encarnación sonora es eso: un mero 

avatar? 
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Todo esto plantea profundas preguntas sobre la identidad e individualidad de 

las personas, los sonidos, las obras musicales… Si nos ponemos muy 

estrictos con las exigencias requeridas para identificar e individualizar (es 

decir, no toleramos ninguna o casi ninguna variación de la misma cosa), 

nadie ni nada podría viajar, ni ir más allá del inaprensible instante. Es obvio 

que no es así como escuchamos, identificamos, y disfrutamos y valoramos 

músicas y personas. Si, en cambio, exigimos solo una identidad relativa, lo 

más flexible posible, permitimos que una cosa se manifieste de muchísimas 

maneras y en muchos lugares, o incluso que todas las cosas sean 

manifestación de una sola y única cosa. En un lugar intermedio, el mundo de 

las Ideas es uno, y a la vez formado por múltiples partes o aspectos suyos, 

pero se manifiesta en tantos mundos materiales como implementen, cada 

uno a su modo, la misma estructura de las Ideas. Pero volvamos a la música. 
 
Muchos filósofos (el último representante importante que conozco, y cuya 

lectura me ha incitado, indirectamente, a volver a estas reflexiones 

ontológico-estéticas, es Nick Zangwill76) afirman que, obviamente, el sonido 

es algo esencial en la música. No podría, por ejemplo, darse una descripción 

verbal de una obra musical. Esto significa que cuando decimos que una obra 

musical es elegante, profunda, meditativa, nostálgica, etc., sin que eso deje 

de ser de alguna manera cierto y estar basado en la realidad (Zangwill 

defiende el realismo estético: la belleza es una propiedad real, superveniente 

a otras propiedades naturales), es una expresión metafórica.  
 
Seguramente es verdad, en un sentido, que el sonido es algo esencial a una 

obra musical (aunque no, quizá, a la Idea a la que la obra musical quería 

servir de expresión). Pero ¿no es el propio sonido una materialización 

provinciana (propia de nuestro mundo) de una cualidad más abstracta, que 

podría realizarse de diversas formas, de manera que podamos hablar de 

análogos del sonido en otros universos? Puesto que consideramos 

científicamente el sonido como algo bastante epifenoménico (no una 
                                            
76 Entre sus varios artículos dedicados a la estética, que pueden encontrarse en su página 

web, véase “Music, Essential Metaphor, and private Language", American Philosophical 
Quarterly, 48, 2011  
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“cualidad primaria”), captado por oídos concretos como los nuestros, ¿es la 

música algo tan anecdótico, una categoría puramente antropocéntrica, 

coyuntural? ¿Qué hay, entonces, de la armonía de las esferas, o de la 

música de las Ideas? 
 
La teoría metaforicista tiene todos los problemas que tienen las metáforas. Si 

creemos que tiene que haber alguna traducción no metafórica de una 

metáfora, entonces la metáfora no nos sirve para nada. Si creemos que la 

metáfora es intraducible, nos encontramos con el problema de la inefabilidad. 

Por eso, creo yo, no hay que aceptar la metáfora más que en el último 

extremo, que es el principal: la Analogía. Mientras tanto es bueno, 

metodológicamente, intentar no “preservar ámbitos de impunidad”, que diría 

un tertuliano político. 
 
¿Podríamos decir, entonces, que Bach expresó, en el lenguaje material que 

mejor conocía, el de los sonidos, una Idea (un complejo ideal) muy 

importante, que podría haberse expresado de indefinidas maneras y en 

indefinidos otros lenguajes, siempre que se conservase la estructura ideal 

(“matemática” –en sentido pitagórico, no galileano–), y que es nuestra 

captación de esa implementación de esa estructura ideal importante la que 

nos provoca el profundo sentimiento de belleza? Esto es, seguramente, en 

líneas generales, lo que creía Bach. Esto no quiere decir que el artista 

componga pensando en qué Idea quiere expresar musicalmente. Tal cosa ni 

es posible ni sería deseable, y cuando ocurre (como en las obras claramente 

alegóricas), va en detrimento absoluto del arte y de la idea que quiere 

expresar descaradamente: el artista, en su momento creativo (es decir, en 

cuanto artista), está operando de acuerdo con su intuición estética, con su 

imaginación y su gusto. Ni necesita ni le ayudaría saber si lo que crea es 

edificante o verdadero. Lo que se quiere decir aquí es que el artista, por 

ejemplo Bach, cuando reflexiona filosóficamente (es decir, no ya cuando está 

bajo la inspiración) sobre lo que significa crear música bella, puede llegar a la 

conclusión de que lo que está hacía inconscientemente, al componer, era 

expresar una Idea. 
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(Dicho sea entre paréntesis: estas reflexiones “contrafácticas” lo que menos 

abonan es alguna forma de relativismo, obviamente. Que fuera posible 

trascribir, adaptar, traducir… una obra a los parámetros físicos, culturales, 

etc., de cada uno, implicaría la invariancia no solo de la obra –El Arte de la 

Fuga– sino de los propios criterios estéticos. El problema se desplazaría a la 

física y a la cultura, pero si se podía demostrar que tales condiciones físicas 

son la traducción “lógica” o estructural de los principios ontológicos 

esenciales, a las condiciones básicas de tal o cual mundo, y que la cultura de 

tal o cual civilización es traducción lógica de los mismos invariantes 

antropológicos a las circunstancias concretas en que a esos humanos les ha 

tocado vivir, no habría el más mínimo lugar a relativismos ontológicos ni 

antropológicos). 
 

 Juan Antonio Negrete, Sax (Alicante), 2011 
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Tierra y oro, por Amaya Bozal 

 

I. Desnudo femenino. Fundición en bronce 
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II. Korai. Fundición en bronce 

 

III. Mujer con manto II. Oro, pigmentos y óleo sobre lienzo, 160 x 120 cm 
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IV. El lastre de piedra enseñando su blanco vientre. Chamota refractaria, hibisco, cáscara de 
castañas, pigmentos, resina y oro sobre papel, 64 x 70 cm 
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V. Nymphae. Encáustica, cobre quemado al ácido, hibisco, pigmentos y oro sobre papel 
hecho a mano 
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VI. Koré. Tierra chamotada y pigmentos refractarios 
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VII. Niña velada, óleo, pigmentos y oro sobre lienzo, 195 x 100 cm 
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VIII. Lirio II. Encáustica, hibisco, cobre quemado al ácido y pigmentos sobre papel hecho a 
mano, 60 x 20 cm 
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IX. Cabeza de niña. Óleo, pigmentos y oro sobre lienzo, 160 x 120 cm 

 

  Amaya Bozal, Madrid, 2016 

Web de Amaya Bozal 
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Haciendo líneas en verso, por Cristina Martínez Chueca 
 
 
DEJA DE MOVERTE que te estoy pintando, 
 

te estoy desnudando, 

 

te voy encontrando todas las esquinas 

 

y las voy borrando. 

 

Deja de reírte que te estoy guardando, 

 

te estoy sombreando, 

 

te estoy desnudando toda la casa, 

 

y te voy probando. 

 

Deja de mirarme... ya me estoy marchando.  

 
(27 de diciembre de 2015) 

 
 
TE MINTIÓ tantas veces 
 

que hasta dijo verdades, 
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las palabras del viento 

 

nunca son razonables. 

 

Recogiste en su lengua 

 

la saliva y la arena, 

 

¿lo peor? sus abrazos, 

 

los que tanto te aprietan que perdiste hasta el aire, 

 

... tú sin darte ni cuenta. 

 

los que tanto rodean que se hicieron tu cárcel, 

 

... eso es más que paciencia. 

 

Sin pensarlo siquiera  

 

se perdió hasta tu sombra, 

 

menos mal que pudiste 

 

despedirte serena, 

 

en tu rostro la risa, 

 

y tu sombra de vuelta.  

 
(27 de diciembre de 2015) 
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ME PROPONGO poner objetivos más allá de los sueños, 
 

donde descansa la vida, 

 

esa vida que gira más por los instintos que por pensamientos  

 

 ... siempre un nuevo intento. 

 

Me embellezco al creer que ahora mismo, escribiendo estas líneas, 

 

vivo un gran momento, 

 

mañana ya se tejerán solos, arcaicos y ajenos, los mandamientos,  

 

  ... rota el firmamento. 

 

Me aventuro a un presente en su esencia fugaz con su empeño, 

 

vivirlo y ya muerto, 

 

y prefiero pensar en el suelo que en lejanos cielos,  

 

   ... es sólo un paseo.  
(27 de diciembre de 2015) 

 

 

 

TE QUIERO TANTO que te querré siempre, 
 

pase lo que pase... pese lo que pese, 

 

te quiero en tus días malos, y más en los días buenos, 
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te quiero tanto, que te quiero más que decir Te Quiero, 

 

¡te quiero tanto!, ¡tanto te quiero! 

 

ahora sólo me urge proyectar un verbo 

 

para poder recitarte cuánto y "más cuánto" te quiero...  

 

... que es más que un Te Quiero. 
 

(27 de diciembre de 2015) 

 

 

 MENOSPRECIAMOS el aire, 
 

perdemos ritmo en latidos,  

 

buscamos casualidades 

 

y encontramos el destino, 

 

pasamos noches enteras  

 

haciendo callar a grillos, 

 

y días y días pasan 

 

como ruedas de molinos.  

 

 Menospreciamos el aire, 

 

desperdiciamos fluidos, 
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fisgamos nuevas verdades,  

 

desandamos el camino, 

 

convertimos las rotondas 

 

en cuadrados desmedidos, 

 

pinto soles en mi casa 

 

¿y luego?... ¡los ilumino!  

 
(28 de diciembre de 2015) 

 

 

 Cristina Martínez Chueca, Madrid, diciembre de 2015 
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Para una teoría angélica del arte (y III). La belleza77, por Víctor Bermúdez 
Torres 
 

Definíamos “arte” como la clase de aquellos objetos, eventos, acciones, etc., 

relacionados con representaciones de tipo estético o sensible (es decir, con 

imágenes, en sentido amplio), generadas por la imaginación en un uso libre e 

intencionado de la misma, y que son reconocidas como bellas por un cierto 

tipo de facultad relacionada con la emoción a la que denominamos “gusto”. 

De todo lo que hay contenido en esta definición, queríamos subrayar tres 

cualidades, a nuestro juicio esenciales, para delimitar el ámbito de lo artístico: 

(1) el carácter formal de la actividad estética; (2) la relación con lo posible que 

supone toda “creación”; y (3) la belleza. El objetivo es pensar en lo que 

suponen estas tres propiedades para el entendimiento de lo que es el arte. 

En el primer ensayo de esta “trilogía”, titulado Para una teoría angélica del 

arte (I): Forma estética y trascendencia78, ya nos ocupamos de la primera de 

ellas (el carácter formal y trascendental de lo estético). En el segundo 

ensayo, titulado Para una teoría angélica del arte (II): Creación, 

posibilidad, inspiración79, tratamos el asunto de la autonomía y la creatividad 

en el arte. En este tercero ensayo afrontamos el aspecto, creemos, más 

decisivo para determinar la especificidad de lo artístico: la belleza.  

 

 

La relevancia de la noción de belleza 

 

                                            
77Este texto reelabora parte de los contenidos de una ponencia del autor titulada “¿De 
'dónde viene' la inspiración del artista? Utopía de lo bello. Inmanencia y trascendencia en el 
arte”, expuesta originalmente en el Ateneo de Madrid, el 10 de mayo de 2014. 
78 Publicado en Humano, creativamente humano (HCH 7)  
79 Publicado en Humano, creativamente humano (HCH 8) 
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El arte no puede ser tan solo juego, invención de formas, y autodeterminación 

de reglas, aunque aparente serlo (y así lo sea en la consideración común). 

Su esencia no es el juego en sí, ni lo que, sin más, resulta de él. El arte es 

creación, pero hay creaciones artísticas y otras que no lo son. No toda 

innovación imaginativa y desinteresada es valiosa. Esto nos obliga a la 

consabida pregunta: ¿qué es lo que hace estéticamente valioso o artístico a 

las obras libres de la imaginación? Eso, sea lo que sea (y en lo que consiste 

la esencia misma del arte), es lo que la tradición llama “belleza”. Que el arte 

no tenga necesariamente finalidad (ni técnica, ni ornamental, ni ideológica, ni 

informativa...) quiere decir que solo tiene una finalidad posible: generar 

belleza. 

 

La idea de belleza semeja un nudo de problemas y es objeto de todo tipo de 

disputas. O más bien lo era, pues la estética contemporánea evita todo lo que 

puede esta noción. Hablar de la belleza hoy parece de muy “mal gusto”, se 

sepa o no lo que esa expresión refiere. Pero, pese a todo, no parece que 

podamos prescindir de ese hablar. Sin una idea como la de belleza (se le 

llame como se le llame: “lo artístico”, “lo estético”, etc.) no habría forma de 

señalar aquello que distingue lo propio e irreductiblemente valioso del arte. 

Belleza es el término primitivo del arte (como “energía” lo es de la física, o 

“número” o “cantidad” de la matemática); reducirlo totalmente a otros 

términos es imposible sin acabar, a la vez, con el propio arte. La pregunta por 

la belleza es la pregunta por el arte mismo. Si no logramos descifrar o, al 

menos, pensar su misterio, solo tendremos dos opciones: o bien renunciar a 

considerar explicable el arte (opción que conduce al absurdo – ¿cómo 

reconocer, entonces, aquello que no podemos explicar? – ), o bien suponer, 

como en los enfoques más reduccionistas, que el arte no sea, en el fondo, 

sino una especie de algún otro género de actividad o experiencia conocido 

pero aún no perfectamente delimitado. 

 

 

La consideración inmanentista de la belleza y sus problemas 
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Ya hemos mencionado, en otras partes de esta "trilogía", algunos problemas 

de la consideración más inmanentista sobre el arte. La más común es ese 

tipo de “positivismo estético” que, en sus distintas versiones (naturalista, 

psicologista, culturalista, historicista...) intenta reducir la belleza a una clase u 

otra de datos positivos (biológicos, psicológicos, históricos...)80. Pese a su 

carácter falaz, estos enfoques son muy populares, así que les dedicaremos 

algo de atención. Para la generalidad de los mismos, la belleza artística es 

concebida como una relación adecuada (donde adecuada significa 

habitualmente “eficaz”, “adaptativa”, etc.) entre ciertas configuraciones del 

objeto estético, emotivamente estimulantes, y ciertas reacciones 

conductuales y psíquicas (acciones, emociones, creencias...) con valor 

adaptativo o, en general, neguentrópico (tanto en el ámbito natural como en 

el más específicamente social y cultural). La evolución y la experiencia 

habrían ido sedimentando estas relaciones en forma de patrones 

neurológicos, psicológicos, culturales, etc., de manera que dichos patrones 

serían, en gran medida, los elementos determinantes de la experiencia 

estética, al menos en la especie humana (y en sus variantes culturales). La 

versión más naturalista de todo esto es la que reduce la belleza a simples 

reacciones neuronales. La versión más especulativa, dentro del ámbito 

psicológico, es la que comprende el arte y la belleza, en general, como 

fenómenos de reorganización psíquica (mediante sublimaciones, 

proyecciones, etc.) de los sujetos, tanto individuales como colectivos, o 

incluso de la humanidad como un todo. Entre las versiones más culturalistas 

del enfoque positivo la más habitual es la que comprende el arte y la belleza 

como un producto ideológico, expresión de las creencias, ideas, valores, etc., 

de un determinado grupo cultural en un momento determinado de la historia.  

 

Este tipo de planteamientos incurre en numerosos defectos, sobre los que no 

podemos extendernos ahora. Uno muy común consiste en asumir 

injustificadamente como válidas ciertas estimaciones vulgares o dogmáticas 
                                            
80 Para el positivismo estético, la consideración autónoma y trascendente del arte es poco 
más que una “sublimación” (ilusoria) de una clase de hechos naturales y sociales de carácter 
funcional (su función es adaptativa, conformadora, ideológica...). El arte sería una suerte de 
mito cultural. En este sentido, los juicios estéticos (“x es bello, artístico”) deberían poder ser 
reducidos a juicios descriptivos (juicios de hecho) que son competencia del científico. 
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acerca de lo que es bello o artístico para, a continuación, registrar la actividad 

neuronal o la conducta, individual o social, asociadas a ellas. El neurólogo, o 

el psicólogo, describen con detalle lo que ocurre en el sujeto al experimentar 

algo como “bello”, pero en ningún caso pueden justificar que la calificación o 

juicio estético del sujeto sean objetivamente correctos (y, obviamente, hay 

que presuponer un grado esencial de objetividad en cuanto a aquello que 

investigamos; en otro caso la investigación sería inconcebible). A veces, se 

pretenden justificar inductivamente criterios de belleza a partir de 

estimaciones estadísticas sobre lo que la gente dice que le parece bello, pero 

este procedimiento es falaz: del hecho de que X personas consideren que Y 

es bello, no se deduce, en ningún caso, que Y lo sea. En general, los 

estudios descriptivos pueden dar información acerca de cómo se comporta la 

gente ante fenómenos preconcebidos como “artísticos”, o acerca de lo que 

esa misma gente cree que es bello, pero, de ningún modo, pueden decir 

nada sobre lo que el arte o la belleza realmente sean. Este tipo de error o 

falacia se da, igualmente, en muchos enfoques psicologistas o culturalistas 

del estudio del arte. En todos los casos se suelen confundir el plano 

descriptivo y el prescriptivo: lo que un sujeto, o un grupo cultural, o época, 

interpreta de hecho como estético, y lo que debemos considerar como tal.  

 

Otro enfoque inmanentista común es el tipo de subjetivismo por el que el 

criterio de belleza aparece como indiscernible de una experiencia emotiva 

inefable y estrictamente subjetiva. Desde esta perspectiva, el arte y la belleza 

trascienden lo meramente natural o ideológico, y se conciben como pura 

emergencia desde la subjetividad o genio expresivo del creador (y como una 

suerte de reconocimiento, igualmente subjetivo, por parte del gusto particular 

del espectador)81. Este tipo de consideraciones, propias a la concepción 

común del arte en la época moderna, son estériles para la investigación e 

inconsistentes. Si lo bello es una especie de singularidad imposible de 

objetivar, ni siquiera podría serlo para aquel que la comprende así. Además, 

                                            
81 Este tipo de “subjetivismo” estético concibe fundamentalmente al arte como expresión 
autónoma de la subjetividad individual. La belleza, cualidad o perfección estética que 
acompaña a esta expresión es reconocida por el gusto en un uso “puro”, no determinado 
más que por sí mismo.  Bello es lo que (me) gusta. La facultad psíquica determinante en el 
arte sería, así, un tipo de emotividad (el propio gusto) primitiva o indefinible. 
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esta concepción incorpora numerosos elementos irracionales: cualidades 

indeterminables (como la “genialidad”), o milagros metafísicos, como el de la 

emergencia de lo bello (esto es: de la mayor perfección de lo sensible, de lo 

universal, etc.) a partir de donde se supone que no lo hay: la mera condición 

natural y particular del artista o el espectador. Pese a ello, se reconoce en 

esta concepción una característica esencial de la belleza: su carácter formal y 

trascendente con respecto a los fenómenos naturales y culturales.  

 

 

La belleza como mediación formal 
 

Desde un punto de vista objetivo, la belleza artística ha de ser una propiedad 

o cualidad de las imágenes u objetos estéticos. Dado que estas imágenes, 

como ya mostramos en la primera parte de este trabajo, son entidades 

fundamentalmente estructurales o formales y, por tanto, trascendentes, la 

belleza tendría que ser un tipo de propiedad (o propiedades) relativa a la 

forma (e igualmente trascendente); una forma de formas; o un tipo de 

relación de la forma con respecto a sí misma. 

 

¿Qué relaciones generales pueden darse en lo formal y cuál de ellas podría 

corresponder a la belleza? Antes que nada, parece claro que, al hablar de 

relaciones en el seno de lo formal, estamos despejando ya los modos más 

extremos de ser de la forma, los que, en la escolástica antigua, se deducían 

de una consideración absoluta – no relacional – del ente: la unidad (unum) y 

la “cosidad” (res). Ni la forma de toda forma o forma en sí (la idea, el ser o 

unidad misma), ni lo que podríamos llamar la forma fuera de sí (la cosa 

hilemórfica, la forma particular en cada individuo o evento físico), 

corresponden, pues, a lo que buscamos. La forma bella no es ni absoluta 

forma o unidad (con toda relación superada), ni tampoco ese mínimo grado 

de formalidad que es el objeto físico (en el que la relación de la forma sería 

con la materia). Por decirlo de modo mítico, la belleza no es ni Dios (la 

máxima realidad, no necesitada de relación), ni una simple forma caída o 

creada (los “puros datos”, las cosas concretas en movimiento y necesitadas 
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de cualificación, orientación, consciencia de sí...). Entre estos dos extremos, 

la belleza ha de ser una forma intermedia, angélica; algo que, precisamente, 

cualifique, oriente, dote de consciencia al ente.  

 

Hay dos modos esenciales o trascendentales en la relación de la forma, en 

general, consigo misma. Y los dos se dan a través de la mediación humana, 

constituyéndola, a su vez, como tal. Son la reflexión y la intención moral (el 

conocimiento y la voluntad, la teoría y la praxis). Por el primero, la forma se 

concentra y flexiona, haciéndose objeto de sí en la actividad cognoscitiva. Es, 

diríamos, la forma para sí: el modo del conocimiento y la búsqueda de la 

verdad. En el segundo de los modos la forma se dilata y estira, con la 

intención de transformarse (y transformar el mundo) en algo más ordenado 

conforme a fin o forma ideal. Es, podríamos decir, la forma hacia sí, el modo 

de la acción (moral y política), de lo volitivo e imperativo. No nos extendemos 

ahora en esto, pues vamos a otro sitio de la geografía del ser (y del ser 

humano).  

 

El ente, en la expresión relacional más compleja que de él conocemos, que 

es la del ser humano, no se agota en aquellos dos modos de relación de la 

forma consigo misma (conocimiento y voluntad, verdad y bondad) que, a la 

vez, le constituyen. Aún tiene que haber en el ser humano otro modo 

relacional de la forma constituyendo o dando forma a su especificidad. Entre 

la forma fuera de sí, que es, en nosotros, la mera corporeidad animada, y la 

plenitud de nuestra identidad (nuestra forma en sí) no solo hallamos reflexión 

e intención moral, intelección y virtud, idea e ideal. También reconocemos un 

vínculo entre esas mediaciones o relaciones “espirituales”, de un lado, y la 

pura corporeidad del ser orgánico que somos y son las cosas. Este posible 

vínculo es, diremos, la relación que incumbe a la belleza en cuanto elemento 

o región del sujeto trascendental. El correlato objetivo de este vínculo estaría, 

a su vez, en la relación entre el ámbito de las ideas y modelos ideales, de un 

lado, y el de las cosas o realidades físicas, del otro. Todo esto no es nada 

nuevo, por cierto. Una concepción que se repite en la historia de la filosofía 

es la que considera al arte y la belleza como el logro de la expresión 
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imaginativa de la idea (siendo la imagen – en su doble aspecto objetivo y 

subjetivo –  esa mediación entre lo físico y corpóreo de un lado, y lo espiritual 

e ideal del otro). Intentemos profundizar en esta condición mediadora o 

angélica de la belleza.  

 

 

La belleza como “forma de sí”. “Adjetividad” y emotividad 

 

La forma para sí, y la forma hacia sí (reflexión y voluntad) constituyen lo más 

sustancial del ente mediador que somos. En una analogía con el lenguaje (la 

estructura que, seguramente, mejor nos representa), conocimiento e 

intención moral corresponderían a los dos “lados” del juicio: el descriptivo y el 

prescriptivo (o a dos de las funciones comunicativas esenciales: enunciación 

y exhortación). Que ambos aspectos representen lo más sustancial del ser 

humano (la forma “sustantiva” y “verbal”, por así decir, de ese ser) significa 

que son su estructura o forma fundamental, su “cualidad primaria” en el orden 

ontológico: el ser humano es el ser que (más y mejor) conoce y actúa, 

entiende y quiere... Pero esta doble relación (reflexiva, volitiva) de la forma en 

el hombre no es lo único que lo constituye. Si exploramos su lenguaje hay 

elementos que no tienen naturaleza sustantiva ni proposicional, que no son 

juicios (aunque forman parte de ellos), o usos o funciones comunicativas que 

no son inmediatamente declarativas o prescriptivas (sino que parecen estar 

dirigidas a expresar, enfatizar, o a una suerte de fruición o gozo). A todo esto 

nos gustaría llamarlo ahora (aunque sea de modo vago y aproximado) lo 

“adjetivo” (o “adverbial”) del lenguaje  – y del hombre –. Lo adjetivo (o 

adverbial) no como propiedad (o modo) de una sustancia (o acción), pues así 

sería parte, incluso esencial, de esa sustancia (o acción), sino lo adjetivo (o 

adverbial) en sí, lo “cualitativo” entendido no como cualidad de la sustancia 

(que sería su sentido primario), sino – liberado de aquella – como cualidad de 

sí. La belleza, sugerimos, es aquello que refiere, primariamente, lo más 

“ontológicamente secundario” de la cualidad: su misma entidad de cualidad, 

lo adjetivo en sí. No se me ocurre una forma mejor de expresarlo que como la 

“forma de sí” (ese “de si” sería la versión netamente cualitativa del “en sí” de 
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lo sustancial). Entre la “forma en si” y sus dos mediaciones sustantivas (la 

“forma para sí” o reflexión, y la “forma hacia si” o voluntad), de un lado, y la 

cosa tangible (la “forma fuera de sí”), estaría la mediación propia a la belleza: 

la “forma de sí”. Lo bello no sería, así, una mera cualidad de las cosas 

(relativa a su vínculo con lo ideal a través de la mediación humana), sino una 

recreación de lo propiamente cualitativo de la cualidad – con cosa o sin ella – 

(relativa a un juego similar con las propias relaciones que la belleza 

representa o sugiere, y que mencionaremos después). 

 

En el lenguaje más psicológico, esta “pura adjetividad” que nos parece que 

es lo bello se correspondería con lo emotivo. No por casualidad: la 

emotividad es, también, la facultad más propiamente adjetiva o adverbial de 

la psique (su función es enfatizar, subrayar, dotar de cierto color al juicio – 

más o menos elidido –). Así, del mismo modo que la reflexión y la intención 

moral son función, respectivamente, del entendimiento y la voluntad, la 

experiencia estética sería función, esencialmente, del sentimiento y la 

emotividad. La belleza, como dice el filósofo (y el poeta), es lo que agrada 

contemplar82. Ahora bien, lo que agrada es porque es agradable. Y de qué es 

lo agradable (y por qué) en aquello que contemplamos al experimentar la 

obra bella (pues hablamos, aquí, de la belleza en el arte – no directamente de 

la belleza del conocimiento, de los actos, o de la naturaleza –) es de lo que 

se trata de hablar. ¿Qué es lo que hace agradable a esa relación y a esa 

“forma de sí” que es la belleza?  

 

 

La belleza como nodo de relaciones 

 

La belleza parece ser un nodo de una red (o escala) muy peculiar; delimitarla 

es delimitar relaciones. Esto, de nuevo, no es nuevo. La belleza – se ha dicho 

reiteradamente – es una cierta (adecuada) relación entre cosa y forma, entre 

lo tangible y lo formal en cualquiera de sus aspectos más generales o modos 

trascendentales (lo valioso o ideal, lo verdadero o claro, lo unitario o pleno). 

                                            
82 Píndaro antes que Tomás (Olymp., 6).  
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Dicho con los términos de la ontología tradicional: belleza es la pura forma (la 

unidad del ser) – y su doble relación (más sustantiva) consigo misma (verum, 

bonum) – en tanto aparentemente dada en lo tangible de la cosa estética o 

imagen contemplada. En términos psicológicos: es la comprensión – y sus 

mediaciones (reflexión, voluntad) –  en tanto sentida como emoción peculiar 

en la experiencia sensible de la obra o cosa estética. La belleza es, así: 

apariencia de unidad (verdad y bondad), en lo tangible, percibida con una 

emoción o agrado peculiar. Profundicemos ahora, con más detalle, en esta 

noción de belleza, tanto en sus aspectos objetivo como subjetivo.  

 

 

La forma de sí en el objeto estético 

 

Desde un punto de vista objetivo, la belleza, decíamos, es un aspecto de la 

apariencia de la cosa. La apariencia de la cosa es su forma concreta, 

tangible, en cuanto imbricada en la materia. Esta forma, pese a todo, es, 

como ya vimos (véase la primera parte de este texto), lo que dota de límite y 

perdurabilidad a la cosa (esto es, lo que sustenta más básicamente su 

identidad, su aparecerse como tal – más acá de esta apariencia ya no hay 

nada, salvo la materia – ). Veamos en qué podría consistir este aspecto bello 

de la apariencia o forma de la cosa.  

 

La belleza es, en en primer lugar, o en un sentido primario (pero no 

necesariamente el más importante), una relación de la forma tangible de la 

cosa (esa forma “fuera de sí” imbricada en lo tangible que es su estructura 

física y sensible) consigo misma, haciendo, en cierto modo, “abstracción” de 

la propia cosa. El primer nivel, diríamos, en el análisis de lo bello (no en su 

fundamentación ni, necesariamente, en su aprehensión) podría ser el de esta 

relación de la forma tangible consigo misma, dejando atrás la referencia al 

objeto y a su uso o función propia. Los artistas contemporáneos han jugado, 

con frecuencia, a descontextualizar los objetos con respecto a su ser o uso 

ordinario; pero este elemento primario de lo bello es, realmente, 

omnipresente en el arte. En el objeto pintado, el sonido o nota interpretada, o 
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la palabra declamada, el objeto, el sonido o la palabra son la forma del 

objeto, el sonido, o la palabra misma, pero “depurados” de su ser y uso más 

sustantivos. Ahora bien, con esta pérdida de “sustantividad”, la forma del 

objeto (el objeto, todavía, pero en cuanto al ser de su forma tangible) ha 

ganado en cuanto a su propia cualidad adjetiva (se ha hecho, por así decir, 

“forma de sí”); y en esa ganancia consiste, precisamente, este plano primero 

en el análisis de la cualidad estética o bella de la forma. En él debemos situar 

los atributos clásicos de armonía de proporciones, simetría, euritmia, etc., 

todos ellos expresión del “orden” general consustancial a la propia forma; 

esto es, todos ellos expresión de la unidad (espacial y temporal) que, de 

diversos modos, da la forma a la materia, y que ahora, enfáticamente, se da, 

por así decir, la forma a sí misma. Diríamos que, a este nivel primario o 

básico, la forma se celebra a sí misma como puro límite y orden de lo 

tangible, haciéndose objeto (extensión, materia) de sí misma. Todo esto, 

quizás, se puede asociar a patrones biológicos y socio-culturales, y a 

reacciones emociones muy primarias (satisfacción, placer, distensión...), 

aunque solo como variaciones de una misma estructura y tipo de emotividad 

estética: aquella en la que la forma sensible se celebra (juega, aparenta, se 

afirma, se niega) a sí misma.  

 

Ahora bien, lo bello no se queda en ser una cualidad puramente formal, 

dependiente de una mera compositio de los estímulos-sensaciones (colores, 

sonidos, etc.). Este enfoque formalista nos parece insuficiente; reduce el arte 

a su mínima expresión, a mera urdimbre ornamental (sería como reducir el 

signo al juego con el significante, o como reducir el habla a seguir las reglas 

gramaticales). La ganancia en “adjetividad” o formalidad-de-sí, tras haber 

dejado atrás el objeto sensible en su naturaleza y su uso propios, puede ser, 

también, ganancia en un tipo de “sustantividad” específica al arte. Dicho en 

otras palabras: el arte, como cualquier lenguaje, ha de tener  significado, 

referencia y sentido (el suyo) –no solo significantes y reglas gramaticales– : 

ha de decir, a su manera o forma, “algo”. Y de lo que diga (y de cómo lo 

haga) creemos que depende –más sustancialmente aún que de la mera 

composición “formal” de la obra estética– su belleza. En el ejemplo clásico, 
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no todo rostro formalmente compuesto (simétrico, proporcionado...) es igual 

de bello si expresa ira, o pavor, que si expresa alegría, o sosiego. La belleza 

(y por eso nos gusta más) es expresión y símbolo: remite, se “adhiere”, a 

algo. A algo que no puede ser ningún objeto o uso inmanente (todo eso se 

dejó ya atrás), sino más bien ideas, ideales, modelos, mundos completos. Es 

este vínculo con las relaciones superiores de lo formal (el bien, lo ideal, las 

verdades o ideas, la unidad de lo real) lo que ha de reportar las otras notas 

atribuibles a lo bello (expresión, conmoción, claridad, grandeza...). 

 

 

La belleza como conmoción moral y expresión del ideal  
 

Queremos sostener que la obra de arte es sustantiva y gradualmente más 

bella cuando su forma tangible (esto es: el orden-como-tal, en su expresión 

más extensa o matérica posible) se relaciona, de un lado, con el objeto de la 

voluntad, con aquello que podemos llamar “ideal” (lo bueno o valioso) y, de 

otro lado, con el objeto del entendimiento, con las ideas mismas (lo verdadero 

y real). Y todo esto – de nuevo – en un cierto orden, en aquel por el que la 

obra se relaciona consigo misma como una unidad orgánica en todos y cada 

uno de sus aspectos (como unidad de lo múltiple, como fin en sí misma, 

como intuición comprensiva, como “mundo” o identidad de lo diverso...).  

 

La belleza como “forma de sí” establece sus vínculos con la mediación moral 

(con lo ideal objeto de la voluntad) de muchas maneras. Las mismas 

propiedades formales (proporción, euritmia, simetría,...) suponen ya una 

mínima axiología (orden, jerarquía, reglas, modelos). La actividad del artista, 

o – en otro sentido – del espectador, también introducen una obvia relación 

entre obra y moralidad. Por parte, especialmente, del artista, la obra 

adquiere, por ejemplo, el carácter de lo meritorio (esto es: de la expresión de 

lo virtuoso en un sentido fundamentalmente técnico). La obra puede adoptar, 

también, una función educadora, ejemplarizante, desde la pura forma 

(armoniosa, eurítmica...) que, se cree, moldea y atempera el carácter, hasta 

la “moraleja” de la fábula. Pero, como es obvio, el arte (y la belleza) es mucho 
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más que virtuosismo técnico (esto corresponde, mejor, a la fabricación 

artesana). O mucho más que mera parábola o ilustración de modelos 

morales: el arte recrea y realiza, en cierto modo (lúdico, “adjetivo”, hipotético), 

estos modelos, los aparenta, los afirma y los niega, sugiere su vivencia 

estética, liberándolos de las condiciones reales de su realización efectiva... 

 

Como se ha dicho, el arte es una actividad libre – la belleza artística, tal como 

hemos dicho, comienza por una relación libre (independiente del objeto y su 

uso) de la forma consigo misma –. Sobre la libertad o autonomía del arte ya 

hablamos en la segunda parte de esta "trilogía", dedicado al problema de la 

creatividad. La imaginación – decíamos – no se reduce a percepción y 

memoria, sino que genera (o descubre) formas nuevas, independientemente 

de la realidad dada o la tradición. Ahora bien, este vuelo libre de la 

imaginación no es mero capricho a ciegas; está inspirado por modelos 

ideales, todo lo vagos o indefinidos que se quiera, pero igualmente 

determinantes – más determinantes aún, dado el carácter casi inconsciente 

de los mismos – . La imaginación es, en cierto modo, indisociable de cierto 

grado de “idealizacion”. Hasta en las creaciones o interpretaciones estéticas 

más puramente formales (o matéricas), o las más espontáneas, hay una 

intencionalidad  moral, consciente o no. Como el Eros del banquete platónico, 

el artista quiere procrear en la belleza, dar a luz sus ensueños, deseos, 

ideales, a través de la obra estética. Toda obra artística representa así, en 

menor o mayor grado, una trama o cosmovisión moral que, si es efectiva, ha 

de conmover a los que la contemplan. Podríamos decir que, en cierta forma, 

la actividad del artista (y la del intérprete de su obra) es una variación “des-

sustantivada” (lúdica, hipotética, carente de peso existencial – pero cargada 

de emotividad – ) de la libertad y la vida moral humana... 

 

La belleza, eso que agrada contemplar, va acrecentándose según las 

dimensiones psíquicas por las que se extiende su reconocimiento (según las 

cuales va adquiriendo, además, variados matices afectivos), y en esa 

expansión el roce con la dimensión moral es fundamental. Lo más bello, 

habría que decir – en un parodia de lo tantas veces dicho – es lo bueno en 
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tanto contemplado con (desde, a través del) agrado. Y como tal debe 

conmover. Con una conmoción indolora, fundamentalmente placentera, que, 

por así decir, reúna la delicia del juego (la acción libre de límites fácticos, 

consecuencias o dolor) con la magia asociada – desde tiempos inmemoriales 

– a la imagen y el símbolo. La conmoción estética no tiene efectos tangibles, 

pero genera la ilusión de transformar de algún modo la realidad (de viajar a 

otro lado) y al propio sujeto, de forma, a veces, catártica, y siempre en 

dirección a algo “brumosamente” anunciado por la imaginación, hacia algo 

mostrado, a la vez que velado, por el símbolo.83  

 

Desde la perspectiva objetiva de la obra, la conmoción o catarsis ético-

estética se genera de mil maneras. En cualquier de ellas, esta “mayor 

belleza” será una adecuada relación entre la composición de la imagen 

estética y el orden de lo ideal imaginado por el artista (que puede imaginarlo 

y plasmarlo, también, de forma inversa – en la deconstrucción, la crítica, la 

expresión del desorden, la fealdad... –). La cuestión es la de cómo plasmar lo 

ideal en la forma tangible. Pues para esto no basta la “gramática” formal. La 

belleza puramente formal (la armonía de proporciones, el orden de la figura, 

la regularidad del ritmo, etc.) tiene su significado propio, moral e ideal, como 

vimos, pero este es muy limitado, hasta el punto de que tienta llamar a este 

modo básico de belleza como “ornamental” o meramente “decorativo”. El arte 

supone la capacidad de “crear” referentes desde la pura forma, es cierto, 

pero también, y sobre todo, crear o descubrir formas tangibles (imágenes) 

desde el propio ámbito del sentido y las ideas; esto es: imaginar y – aun de 

un modo muy “adjetivo” – , materializar la idea. El arte no es ni mera 

ornamentación (con un significado mínimo) ni mera ilustración de ideas (que 

casi vuelva irrelevante las cualidades formales de la imagen significante); 

sino relación (sensible y sentible) entre imagen e idea. Pero para pensar en la 

                                            
83  Esta  dimensión moral del arte y la belleza va mucho más allá de planteamientos 
materialistas, historicistas, o psicologistas. El arte (y la belleza que logra) contiene, en efecto, 
una dimensión utópica – una “(in)conciencia anticipante” – y, en esa medida, necesariamente 
crítica, pero no siempre con un contenido social, ni determinada por ningún marco histórico 
concreto. La “conciencia anticipante” del artista está más relacionada con los “mundos 
posibles ideales”, en general, que con la revolución social en particular. Y ha de trascender, 
por otro lado, la mera proyección de deseos personales, hasta alcanzar una cierta 
representación objetiva del ideal que pueda resultar comunicativamente efectiva.    



	   HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  
	  

Humano, creativamente humano 
HCH 9 / Marzo 2016 

 

242 

posibilidad de esta relación tenemos que ascender a otro ámbito de 

relaciones: el que se da entre la forma (la “forma-de-sí”) y el concepto o idea 

(la “forma-para-sí”), es decir, entre la belleza (en un sentido formal) y la 

verdad, o, más en general, entre el arte y el conocimiento.  

 

 

La belleza como “intuición imaginativa” y como "ficción de plenitud"  
 
Todo lo dicho en este ensayo puede condensarse en una sola idea: el arte y 

la belleza se refieren a algo real más allá de lo sensible: a formas ideales con 

las que la imagen u objeto estético busca identificarse. Esta relación entre lo 

inmanente de la imagen (aun purificada todo lo formalmente posible de su 

inmanencia), y lo trascendente de la idea es la esencia misma de lo bello y lo 

artístico. Ahora bien, ¿cómo es posible esa “angélica” relación, si es que lo 

es? Aquí comienza, según creo, una disputa muy interesante, pero muy poco 

tratada en la filosofía del arte. 
 
Hemos insinuado que la mayor plenitud de la belleza está en esa expansión 

por el resto de las facultades o dimensiones psíquicas y, a su través, en la 

relación con el correlato objetivo (e ideal) de las mismas. Así, es más bella la 

obra que, a su belleza formal, aúna una significación moral o ideal. Ahora 

añadimos que es plenamente bella la obra que, a través de su belleza formal, 

“transparenta” (expresa, simboliza, representa) una concepción o idea de la 

realidad (o de alguna parte de esa realidad) con especial “claridad”. De 

hecho, la significación moral o ideal de la obra es (lógicamente) posterior a 

esta relación por la que la imagen ha de representar, con la mayor perfección 

y autonomía estética (formal) – no como mera ilustración –  aquello 

sumamente valioso o verdadero que representa (el ideal, la idea). Ahora bien 

– y este es el mayor problema – : ¿Cómo es esta representación posible? 

Ciertamente, imagen e idea son entidades dispares, aparentemente 

inconmensurables. Ninguna idea incorpora entre sus propiedades esenciales 

la relación necesaria con tal o cual imagen. Una idea (o, por debajo, un 

concepto) vale más que mil imágenes. La imagen, hasta la más libre y 
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formalmente lograda, es, a lo sumo, un ejemplar, una ilustración de aquello 

que representa. Pero ya hemos dicho que la belleza y el arte no consisten en 

simple ilustración. ¿Entonces? 

 

En principio, ninguna imagen es capaz de representar todo lo que la idea 

(hasta la más insignificante) significa, lo que le condena, a la imagen, a ser 

siempre "ilustración", mero "ejemplo" de la idea. Pero cuando esta imagen es 

bella, cuando es una obra de arte, parece que sí, que sí que lo logra. 

Diríamos que la belleza, en tanto relación con el “verum” del conocimiento, es 

una (falsa, pero efectiva; es decir, ilusoria) representación sensible de la 

plenitud inteligible de la idea. El arte simula una supuesta intuición 

(imaginativa) de la unidad de las cosas; un “ (falso) atajo cognitivo” desde la 

imagen hasta lo más esencial de la idea (sin atravesar el camino analítico del 

concepto). Este “atajo” es ilusorio, falso, no lleva realmente a nada 

verdaderamente esencial, pero parece que sí, es verosímil, además de 

psicológicamente efectivo y emotivamente agradable 84... 
 

     ¿Cómo es ese atajo o ilusión posible? Digamos, para empezar, que hay 

ciertas propiedades de lo aparente que alcanzan un grado especial de 

perfección en el arte logrado (es decir, en la apariencia que no parece serlo). 

Se me ocurren, al menos, dos: la inmediatez y la opacidad al concepto. Con 

respecto a lo primero, la belleza de la obra es todo aquello que produce la 

ilusión de comprender plenamente lo representado de forma inmediata, 

intuitiva (como cuando percibimos con naturalidad lo que son o significan las 

cosas, pero con la distancia reflexiva que procura la contemplación estética). 

Por lo segundo, esta plenitud sería función de una ilusión más compleja (y 

                                            
84  El arte es pura ilusión. La supuesta plenitud de la imagen estética no trasciende 
realmente al concepto (ni mucho menos llega a la altura inteligible de la idea). Más bien es al 
revés: hasta el más insignificante concepto trasciende a todas las imágenes del mundo. El 
juego (supuestamente libre) de imágenes que es el arte aprovecha los rincones 
conceptualmente más oscuros para disfrazarse de conocimiento, como los niños que, lejos 
de la vigilancia de los adultos, juegan e imaginan que son esos mismos adultos. Pero a una 
sensibilidad despierta (esto es, a quien coloca la sensibilidad en su lugar) el arte no puede 
bastarle. Como al amante no le basta ningún objeto amoroso concreto (una vez desvanecida 
la ilusión tramposa de la que se enamora). De ahí la tensión infinita en la que vive el 
verdadero artista o el amante. Ninguna melodía oída puede ser realmente bella, ni siquiera 
en el oído de la mente.  
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que supone mayor reflexión): la de conciliación entre lo limitado (de la imagen 

en su individualidad cerrada y concreta frente al concepto) y lo ilimitado (de 

las posibilidades interpretativas  – en la “oscuridad” conceptual que supone la 

imagen85 todo puede ser, siempre cabe otra interpretación, otra intromisión 

del concepto, de ahí el carácter abierto, inconcluso de la obra estética –). 

Dicho de modo más filosófico: la belleza, en su mayor manifestación o 

“resplandor”, generaría la ilusión de que podemos comprender lo 

representado en toda su “claridad” o plenitud “dialéctica” (en su unidad y su 

diversidad, en su finitud e infinitud, en su ser y su devenir), pero sin tener que 

desplegar ninguna dialéctica real, sino de un modo ilusoriamente repentino e 

inmediato. Por descontado que el artista cuenta con multitud de recursos 

“gramaticales” para ayudar a provocar este efecto con su obra (ambigüedad, 

polisemia, uso de símbolos, elipsis, elementos, nexos y técnicas de 

composición, etc.). Recursos cuya función se resume en algo muy sencillo 

(de explicar): el artista (y el espectador que comprende su obra) ha de 

proyectar la perfección puramente formal (que sí es posible) del objeto 

estético a aquello ideal que este representa (y cuya perfección o plenitud es, 

realmente, irrepresentable – menos aún por una imagen – ). En otras 

palabras: la perfección formal de la imagen ha de sugerir (transparentar, 

aparentar, ilusionar con) la perfección (imposible) de lo representado y lo 

expresado, y que el artista y el espectador, a través de la creación y la 

contemplación, lo intuyan como tal. Todo ello contribuye a que en la 

verdadera obra de arte parezca que no sobra ni falta nada, que en ella se 

representa un mundo íntegro y completo (del que no se precisa salir para 

entender nada), y en el que la plenitud de lo que se dice es análoga 

continuación a la totalidad o conjunto del cómo se dice. 

 

 
Conclusión  
 

     Hemos intentado mostrar que la belleza en el arte es, desde una 

perspectiva objetiva, una determinada relación (armoniosa) de la forma 

                                            
85 Por esta “oscuridad” suponemos que es imagen y no (reducible a) concepto.  
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tangible consigo misma (una “forma-de-sí”) que se “expande” o desarrolla en 

la medida en que se relaciona con ideales morales o “mundos posibles” a 

partir de representaciones figurada e ilusoriamente plenas de la realidad (es 

decir, representaciones imaginarias de conceptos e ideas), dando, así, lugar 

a una unidad o nodo orgánico de relaciones formales que constituye y 

representa la integridad y perfección culminantes de la obra de arte. Desde 

un punto de vista más subjetivo, la belleza sería también una síntesis o nudo 

de relaciones psíquicas, que aún anclándose en el agrado sensual 

correspondiente a la armonía de la forma estética, se despliega en el ámbito 

moral (en el que el agrado o placer sensual se sintetizan con los deseos y 

emociones morales – orgullo, indignación, esperanza... – ) y el ámbito 

cognoscitivo (organizándose con las facultades y emociones intelectuales: 

intuición, inteligencia, reflexión, evidencia, lucidez, asombro, confusión, 

perplejidad, etc.). La mayor unidad o armonía (organizada, jerárquica) de 

todas estas relaciones objetivas y subjetivas (de las objetivas y subjetivas 

consigo mismas, y de las unas con respecto a las otras) sería, si nuestra 

concepción es acertada, la medida de la mayor o menor belleza en el arte. 

Esto no es más, por supuesto, que una flecha o hipótesis lanzada al aire de 

la especulación (solo allí, si acaso, habitan los ángeles o ideas). Aún tendría 

que contrastarse con otras muchas concepciones, o desplegarse más, para 

probar su fortaleza. Por ejemplo, no sería difícil probar a caracterizar (y 

organizar) cada una de las bellas artes (y sus géneros, estilos o etapas) en 

relación con la visión del arte y la belleza que hemos presentado. Pero de 

todo esto tendremos que tratar en otra ocasión.  

 

 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, 3 de marzo de 2016 
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Doctrina, Daniel Gil Segura, técnica mixta (óleo y acrílico), 2014 
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  HCH 9 / March 2016 

In the Capital of Cambodia, by Tania Shybko 

During our visit in Phnom Penh, the capital of Cambodia, we spent lots of time 

walking along the Tonlé Sap river which crosses the city, observing people 

and chatting with them, taking photos and simply enjoying the relaxing 

atmosphere of the riverside. 

We also took the time to pay a tribute to the recent Cambodian history, and 

more specifically to the Khmer Rouge period, by visiting the S-21 Museum in 

the center of Phnom Penh (a former prison  where around 16,000 people 

were detained and tortured), as well as the so-called Killing Fields where 

mass killings of the prisoners were performed. 

As there are several big markets in Phnom Penh, we spent some time 

enjoying their lively atmosphere. 

We also assisted at a music and dance performance by Cambodian artists 

which presented local traditions and customs related to all the key moments 

of life: birth, marriage, death… 

Of course, we also visited Phnom Penh’s temples and parks… and, obviously, 

in order to move around the capital, we jumped from one “tuk-tuk”, a vehicle 

often used for transport in several Asian countries, to another! 



	   HCH	  9	  /	  Marzo	  2016	  
	  

Humano, creativamente humano 
HCH 9 / Marzo 2016 

 

248 

 

At the Royal Palace, Phnom Penh 

 

On the quay of Tonlé Sap river, Phnom Penh 
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Silhouettes, Phnom Penh 

 

At the night market, Phnom Penh 
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At the Tuol Sleng Museum of Genocide, Phnom Penh 

 

A glance, Phnom Penh 
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Green eyes, Phnom Penh 

 

In a tuk-tuk, Phnom Pe 
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The living shadows, Phnom Penh 

 

Exchanging smiles, Phnom Penh 
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 Photos & text by Tania Shybko, Cambodia, February 23, 

2015 

Originally published on No Boundaries on February 23, 2015 
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 HCH 9 / March 2016 

Heroes (1977), by David Cerdá 
 
This is going to be a tribute article, as you may already know. Last January 

the unclassifiable David Bowie left us –a muse for more than one generation. 

So we were thinking down here at HCH that it would be a good idea to take a 

look at one of his most celebrated tunes.  

 

Heroes is a really special song. Bowie composed it during his «Berlin» period; 

he played it there ten years later, and among his more fanatic followers exists 

the belief that this might have even contributed to the fall of the Wall later on. 

It was not, however, a billboard success; in contrast with other Bowie tunes, it 

didn’t make its way to the top, neither in the USA nor in the UK. In any case, it 

was always a favourite among musicians (there are many covers, after all) 

and fans, and it curiously encouraged British athletes before, during and after 

medal ceremonies in the London Olympics, 2012. 

 

Heroes is a fairly direct call for everyday heroism. It states that everyone can 

show courage and dignity even if it's for only one day. It proposes to kill all 

excuses not to fight our really important battles whose destiny is linked to 

ours.  

 

We can beat them, just for one day 

We can be heroes, just for one day 

 

The tune also invites us to relativize victory, or success; more precisely, it's an 

invitation to rethink our concept of losers. The only fatal loss, according to 

Bowie, is surrender. That is the “red line”: betraying ourselves by just 

abandoning our principles; giving up on what we really care about is the only 
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way “they” (the evil ones, the cruel, the selfish, the arrogant, the criminal, the 

violent, the coward) finally beat us. Therefore, everyday counts. We are told 

Vespasianus said “Amici, diem perdidi”, about a single day gone by without 

doing any good to others (probably a hagiographic quote: as far as we know, 

no roman emperor —except, perhaps, Marcus Aurelius— has ever been so 

kind). 

 

The song also includes several reflections about love:  

  
And you, you can be mean 

And I, I'll drink all the time 

'Cause we're lovers, and that is a fact 

Yes we're lovers, and that is that 

 

Though nothing, will keep us together 

We could steal time, just for one day 

We can be heroes, for ever and ever 

What d'you say? 

 

This is a very interesting aspect to think about, because nowadays there are a 

lot of people who think their main battle has to do with love within the couple. 

The song reminds us that there is no guarantee in this field, and that our 

defects, being enormous, do not necessarily mean love is hopeless, nor that it 

will always finally disappear. What harms us most in love and in general in the 

victories we can aspire to in life, is the excess of expectations. 
 

I, I wish you could swim 

Like the dolphins, like dolphins can swim 

 

Why is it that most of our efforts are deemed to change reality? After all, this 

isn't a general philosophy. Accepting oneself's imperfections is crucial for 

stoics and Taoists, by the way. Obviously, an excess of acceptation can lead 

to mediocrity. The exact point in-between (not necessarily in the middle) is 

part of what we call wisdom. 
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The references to the wall, the political side of the tune, come at the end: 

 

I, I can remember (I remember) 

Standing, by the wall (by the wall) 

And the guns, shot above our heads (over our heads) 

And we kissed, as though nothing could fall (nothing could fall) 

And the shame, was on the other side 

 

This is a very bold statement: the final moral victory is for love over political 

conflict. Even if there’s a wall, a kiss can overcome it. If this were only true. 

Even today walls are tearing apart lives and crushing individuals, and kisses 

alone are not expected to win over evil politicians and their consequences. 

But there is something true to this statement: our internal me and you and us 

may be safely kept apart from the nasty parts of humanity. At least up to a 

certain point. 

 

Being a hero, just for one day, makes us feel good. And sometimes the shit 

over us is so heavy that, gosh, tiny victories count a lot, for we just need to 

know we can do a little something before we are ready to face and go after 

that whole something. 

 

 

 David Cerdá, Seville, February the 24th, 2016 
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Citas de Ortega, Viktor Frankl y Camus 

ORTEGA: "El hombre, quiera o no, tiene que hacerse a sí mismo, 
autofabricarse". Meditación de la técnica y otros ensayos. Madrid: Revista de 
Occidente, Madrid, 1977 (1939), p. 62 

VIKTOR FRANKL: "man is revealed as a being in search for meaning". The 
Unheard Cry for Meaning. New York: Touchstone, 1978, p. 17  

CAMUS: "je refuse le suicide (...) Maintenant, il s'agit de vivre". Le mythe de 
Sisyphe. France: Gallimard, 2011 (1942), pp. 91, 92 
 

 
Ortega, Viktor Frankl y Camus / Antonia Tejeda Barros, Madrid, 2016 
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Heath Ledger (April 4, 1979 – January 22, 2008) 
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I. Heath’s Art / Itay Streett Tejeda, Madrid, 2015 

II. Two Hands, 10 things I hate about you, The Patriot, A Knight’s Tale, The Four Feathers, 
Monster’s Ball, The Sin Eater & Ned Kelly / Yael Streett Tejeda, Madrid, 2015 

III. The Brothers Grimm, Lords of Dogtown, Brokeback Mountain, Casanova, Candy, I’m Not 
There, The Dark Knight & The Imaginarium of Doctor Parnassus / Itay Streett Tejeda, Madrid, 
2015 

IV. Reading about Heath / Yael Streett Tejeda, Madrid, 2015 

V. Watching Two Hands with our cinema projector / Antonia Tejeda Barros, Madrid, 2015 

VI. Watching Brokeback Mountain with our cinema projector / Antonia Tejeda Barros, Madrid, 
2015 

VI. Watching Candy with our cinema projector / Antonia Tejeda Barros, Madrid, 2015 

VII. Enjoying the Joker with our cinema projector / Antonia Tejeda Barros, Madrid, 2015 
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