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La cólera de Aquiles

Una modesta proposmlón sobre

1a Culpa y la Vergüenza*

Eduardo Grüner

Sobre la casa de los Labdácidas veo acumularse antiguas desg 1 -

cias, cayendo las nuevas sobre las desgracias de los fallecidos, sin

que jamás una generación exima a la siguiente: los abate un dios,

y no hay liberación posible.
Sófocles, Antígona

La mayoría de las veces son muy negligentes en hacer las

confesiones como hay que hacerlas, de suerte que se confiesan

mas por una cierta costumbre que por el conocimiento que

tienen de sus pecados o por un deseo de enmendarse.
Carlos Borromeo, Instrucciones a los confesores

.l dificil y dramático mensaje que deseo hacer llegar a la

comunidad argentina busca iniciar un diálogo doloroso sobre

el pasado que nunca fue sostenido y que se agita como un

fantasma sobre la conciencia colectiva”. Esto empezó dicien-

do el general Balza, en un tiempo nuevo del que lo menos que

puede decirse es que no por creer que el pasado (¿o es el diálogo? la

ambigüedad que autoriza la redacción descuidada se muestra propicia-

toria) nunca fue sostenido (¿por quién?) deja de sostener opiniones

sobre él, opiniones que afectan nada menos que a los fantasmas de la

“conciencia colectiva”. El deslizamiento cuasi junguiano —que en breves

líneas pone en juego toda una interpretación de la historia- y el tipo

de trascendencia (porque trascendencia, sin duda la tiene) que el poder

en sus distintas instancias —que no son siempre “gubernamentales"— le

ha asignado al mensaje, nos obliga a hacer de receptores —en el sentido,

* Una primera versión de este trabajo fue publicada en la revista Conjetu-ral,
núm. 31, septiembre de 1995, Buenos Aires.
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inevitable, de devolvérselo al emisor de manera inyertida- y a tomarnos

en serio, aunque sea al precio de largos desvíos, dos palabritas: la

palabra “fantasma” tal como Balza la pronuncia, es decir en toda su

dimensión histórica, y la palabra “confesión”, que Balza no pronuncia

pero que ha sido pronunciada hasta el hartang por esa conciencia

colectiva sobre la que la otra palabra se agita, para calificar la catarata

de basura que se ha precipitado —con mayor empeño del acostumbra-

do- desde nuestros televisores, a partir de los lloriqueos obscenos del

capitán Scilingo. Desde luego, que el autor de lo que sigue necesite

tanto desvío para emitir sus propias opiniones puede ser tomado como

un simple propósito de cortesía que evite traducir su indignación en

simple y soez puteada. Pero no obliga al lector a reciprocidad alguna.

I

Los fantasmas —por lo menos en su sentido siniestro- son, en la historia

de la cultura, un invento relativamente tardío: en la Grecia antigua —esa

pequeña roca viva que pensó casi todo lo que es pensable sobre casi

todo lo que puede ser pensado—, parece ser que la idea de que los

muertos retornen como seres opresivamente espectrales para exigirles
a los vivos cuentas por sus actos pasados no empieza a despuntar hasta

los grandes trágicos: no es que antes, ya desde la era arcaica y su

herencia oriental, no existiera el concepto de un “alma” que, como

aliento vital, sobrevive al cuerpo del cual se ha desprendido (este tema

es, por otra parte, una constante de todas las sociedades conocidas).

Pero todavía en Homero la psyche’ es apenas más terrorífica que ese
[meu-ma cuya livi andad comparativamente amable queda depositada en

el Hades sin entrometerse en la vida de los hombres ni de la polis: es

más bien a los dioses —a su capricho incontrolable, a su cruel arbitra-

riedad- a los que hay que temer: capaces de envidia y de lúbrico

sadismo, ellos no permitirán jamás la felicidad total de los hombres,

pues esto seria un pecado de hybris, un “exceso” y una soberbia

intolerables para el orgullo divino. Pero alrededor del siglo V a. c. (en

la época de la invención de la democracia, de la filosofía socrática, de

la estilización del mito en la tragedia) cierta “moralización” de los dioses

viene compensada por la fantasmatización de los espíritus: intermediario

entre la cólera del dios y la venganza del muerto, el fantasma —a veces

corppiizado en la Erinia que acosa a los vivos y les “chupa la sangre"-

moldea el destino de los vivos, su moim personal, y, lo que es más
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importante, lo hace desde adentro, se incorpora al vivo, en el sentido

fuerte de que pasa a formar parte dc su cuerpo, como un antecedente

lejano de la “posesión-demoníaca” que tantoocupó y preocupó a la

Edad Media. ¡En la tragedia, la antigua doctrina de la inter-veintiún

psíquica, dela dependencia indefensa del hombre respecto de un poder

sobrenatural arbitrario, adquiere un huevo acento de desesperación,

un énfasis amargo en la futilidad de los propósitos humanos.l Desde

entonces, la fuente de nuestro terror es interna (si bien habrá que

esperar al pensamiento judeocristiano para que también lo sea su

origen): ya no se trata de una psyché ajena a nuestro cuerpo,- de una

vaga amenaza exten'or; ya Sófocles puede hablar de una Erinia en el

cerebro de los hombres: ahora nuestro cuerpo vive una amorosa
relación de intimidad con el espanto, en la que el cuerpo mismo es la

prenda, el rehén de una amenaza que puede hacerlo estallar ante

cualquier contingencia, y su laceración es el precio de la promiscuidad

con lo fantasmático: los ojos de Edipo deben ser arrancados porque se

han vuelto con demasiada curiosidad hacia su propio interior, y allí ha

encontrado no la sabia clarividencia del ciego Tiresias, sino el cuerpo

horroroso que él ha matado, creciendo dentro de él, haciéndose carne

en él para recordarle que sigue siendo la carne de la cual provenía.

Pero, en todo caso, Edipo es culpable directo. La época clásica dará un

paso más con la idea de la némest's, por la cual la maldición de los

muertos cae también sobre sus herederos moralmente inocentes, bo-

rrando la distinción entre culpa y responsabilidad.

A propósito. de esta “interiorización’-’ de la amenaza espectral, los

antropólogos hablan de un pasaje de la cultura de la Vergüenza a la

cultura de la Culpa. La cultura de la Vergüenza impone un obrar acorde

a las leyes de la Ciudad, y no a un sentimiento inditidual o subjetivo:

el héroe home’rico —pongamos: Aquiles- no está menos somelido que

el héroe trágico a los designios del destino, pero no actúa impulsado

por motivaciones psicológicas, o por la búsqueda de felicidad, sino por

la fama, en el buen sentido de que el desempeño de la función que le

ha sido asignada por el orden simbólico de la polis debe estar a la altura

de la opinión pública que sostiene dicho orden, y la única autorizada

para pedirle cuentas de sus actos.

El héroe o la heroína trágicos, por su parte, están desgarrados entre

las exigencias exteriores de la doxa y las de los espectros que crecen

dentro suyo, y que le demandan que vaya hasta el final en la búsqueda

de la causa, aún sabiendo que la partida está perdida de antemano: el
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combate entre Antígona y Creonte ilustra acabadamente los conflictos

de la transición entre la cultura de la Vergüenza y la de la Culpa. Un

conflicto que atañe, es evidente, a la cuestión del duelo: no puede

haberlo en la confusión o la duda; es necesario ontologizar los restos

para que ellos no sean la carroña de los fantasmas de la culpa: volverlos

presentes, representables, identificar los despojos, bcalimr a los muertos.

Un conflicto que, presumiblemente, anida en la subjetividad atormentada

de todos los espectadores, que podrían estar —si una contingencia actua-

lizara la potencia de su destino haciéndola necesidad- en el lugar del

héroe trágico. De allí la funcionalidad de la katham's, de esa “purgación”

de la posibilidad de una contaminación universal (miasma) que expulse

las heces fantasmáticas nuevamente al exten'or, para que muertos y

vivos reencuentren sus lugares en un orden restaurado. Es cierto: la

participación catártica tiene también la función de “socializar” la culpa,

de despertarla de su sopor en el espectador. Pero su sabiduría atistoté-

líca consiste en distinguir la culpa potencial de la culpa actual (actuada):

por eso logra resguardar su carácter político, y el carácter público del

castigo. Un carácter tendiente a evitar que el sentimiento de responsav

bilidad individual introducido por la cultura de la culpa se transformara

en un fantasma universal de contaminación de todos los miembros de

la polis: que sus cuerpos fueran invadidos por un terror igualador que
proviene de su interior. La culpabilidad trágica todavía conserva ese

rasgo de vergüenza social tributaria de la constitución del “superyo

cultural” que Freud intentó rastrear desde Totem y tabú hasta El malestar

en la cultura. La catarsis, por lo tanto, no es confesión personal: es

conocimiento y discriminación colectiva por medio de la participación
activa en los conflictos de la polis tal como los re-presenta la tragedia.

Otra vez: será la secuencia pecado / confesión / arrepentimiento,

introducida por el cristianismo en cierto estadio de la historia, la que,

en el espacio de la cultura, logre la hazaña de transformar la responsa-

bilidad individual en el fantasma íntimo de la culpa privada, sin

posibilidad de discriminación entre el terror público y el que proviene

del propio cuerpo. El pecado cristiano, a diferencia del miasma clásico,

no es tanto hereditario como “original”, y sobre todo es una condición

de la voluntad: una enfermedad de la conciencia íntima del individuo.

El movimiento de “despolitización” psicológica involucrado en el

monoteísmo cristiano -su ruptura de la “bella totalidad" clásica, que

evoca Hegel- es, desde luego, profundamente político. Más aún: se

puede decir que es la política tal como la conocemos hoy, que encuen-

\
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tra un nuevo fundamento en la religión: en un re-liga're de nuevo tipo

entre los sujetos, en tanto estos ya no se deben a la polis (espacio de

inclusión de los dioses) sino a una idea trascendente. Mejor dicho, en

el cristianismo, a una imagen trascendente que, como imagen del Otro

absoluto, hace de Tercero garante de que el lazo entre los sujetos no

será puramente especular: Dios (y luego el Estado, cuando se produzca

la separación entre la teología y el derecho) es el espejo trascendente

en el que los sujetos hacen coincidir su cuerpo con su imagen, y es la

distancia absoluta con Él, mediatizada por la r’epresentabilidad de Su

ausencia, la que instituye al» sujeto político como inseparable —en tanto

lógica de su constitución- del religioso.2 Pero la condición de esa

eficacia instituyente es la duplicación del amor del sujeto por sí mismo

en amor a Dios (y luego al Estado, íntimamente ligado a Dios desde

Constantino), sin el cual se rompería el lazo que lo mantiene unido al

Garante a través de la red simbólica de las instituciones (la Iglesia, el

Gobierno), y también a través de las generaciones. La ruptura del lazo

puede ser la precipitación en el espanto del propio cuerpo poseído por

sus espectros internos, a los que es necesario disciplinar periódicamente

mediante la renovación del lazo de amor con el Otro: la confesión,

institucionalizada como obligación al menos anual por el IV Concilio

de Letrán (1215), es el principal de esos recursos de renovación

amorosa (replicada en el plano estrictamente político, según las épocas,

por el juramento de fidelidad ai rey o por el voto ciudadano):3 ¿es

azaroso que también de esta época (fines del siglo XII y principios del

XIII) date no sólo la: invención eclesiástica del concepto de Purgatorio

(ila purgación, todavía!) sino asimismo el gran movimiento de reinter-

pretación del derecho romano que por un lado abre a la Iglesia

pontificia su gran carrera jurídico-política, y por otro inicia la corriente

de racionalización y “modernización” político-cultural que producirá,

entre otras cosas, la noción de contrato? No podemos saberlo: baste

por ahora la constatación de esa coincidencia, en la que tenemos

derecho a sospechar las distintas vertientes de un dispositivo de indivi-

duación basado en el lazo amoroso personal con la imagen del poder

trascendente.

Es interesante que el decreto sobre la confesión dispare un gigantes-

co y complejísimo debate entre los llamados “laxistas” y “rigoristas”, a

propósito de si para la administración del perdón basta con el mero

acto “negativo” de la atricio'n (confesión y arrepentimiento motivados

por el temor al castigo), o es exigible el acto “positivo” de la contrición
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(confesión y arrepentimiento motivado por el amor a Dios): ¿un nuevo

avatar del repetido pasaje entre la Vergüenza y la Culpa? Y es intere-

sante asimismo que los “laxistas” —finalmente triunfadores en el debate,

sin mcngua de que su “blandura” echara mano de la Inquisición cuando

hiciera falta: aconsejaran al confesor ponerse en el lugar del penitente,

mostrarle que el propio confesor es un pecador semejante a él, hablarle

dulcemente al principio para evitar que la de confesar los

pecados más veniales lo inhibiera de ir “hasta el fondo" de su alma en

busca de la gran culpa. Y es interesante que esta postulación de una

semejanza (traduzcamos: este llamado a la identificación, aún en el

sentido más vulgar) se haga en nombre de una “seguridad” que se le

debe hacer sentir al penitente: seguridad, o probabilidad de ella, en

cuanto a la absolución, pero en primer lugar en cuanto a la garantía

del secreto de la confesión: es decir, en cuanto a la reducción de la

vergüenza pública a culpa privada, a drama íntimo que no tiene por

qué ser escuchado por otro que el Otro, a través de los discretos oídos

del confesor. Y es interesantísimo, finalmente, que los laxistas reco-

mienden al- confesor el equilibrio entre bondad y firmeza que es propio

de un buen “padre”: la identificación permite la confidencia, y el

perdón se condiciona al “poner límites” que recomienda la mejor

pedagogía moderna.

En todo caso, tanto el temor como el amor declarados en la penum-
bra íntima del confesionario, remiten a la necesidad de una reconcilia-

ción —por lo tanto, una aceptación de su presencia inevitable- con los

fantasmas internos, aun reacomodamiento del cuerpo que responda a

la demanda de amor hecha por el poder: no hay aquí “subjetividad

colectiva” alguna que haga la catarsis pública del terror; sólo la palabra

más personal que puede haber —la confesión de amor incondicional al

Otro absoluto- puede conjurar la amenaza de los muertos que exigen

reparación. La identidad entre el “superyo cultural” y el “individual”

queda consagrada, y se puede hipotetizar que ella abre el camino

“superestructural” (que no podrá ser recorrido totalmente hasta la

Modernidad, es decir hasta el triunfo de la sociedad llamada burguesa)

para lo qtte se suele llamar la privatización del hombre público.

II

La sociedad argentina hace mucho tiempo que está acechada, vigilada,

administrada ¡por fantasmas. Como diría un barbado pensador decimo-
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nónico que hoy es infrecuente _citar, “muchas generaciones de muertos

oprimen cómo una pesadilla el cerebro de los vivos”. Los fantasmas,

como se sabe, son siempre el testimonio de una falla en la justicia: desde

el fantasma del padre de Hamlet a los que, siempre según aquél

barbado innombrable, recorrían Europa en 1‘848,4 lo espectral es la

memoria insistente de lo injusto y-de lo ilegítimo; es la herida abierta

en el universo simbólico de la polis, por la cual se cuela lo real de una
permanente amenaza del acontecimiento histórico al orden eterno y

estático de las cosas. Cuando la sociedad se resiste (aunque sea porque

intuye que no puede) a cerrar aquélla herida, es tarea del poder

procurar la sutura imaginaria, ideológica, que deslize el dolor hacia el

sueño dulce del Olvido, que reconcilie a los sujetos con esa némesis tan

fatal como la Historia misma. Nuestra tínrida hipótesis es que el poder,

enla Argentina de hoy, está intentando esa sutura mediante una

práctica disciplinaria y ungénero literario: la práctica performativa de

la palabra-acto que se enuncia (o por lo menos que se interpreta en la

“conciencia colectiva”) como confesión, el género del relato autobiogra-

fico o psicológico. Ambos, en su mutua complementariedad, están

desde luego lejos de ser un invento argentino contemporáneo. Por lo

menos desde San Agustín hasta por ejemplo Rousseau, las “confesio-

rres" literarias fueron, entre otras cosas, un buen pretexto para subjeti-

vizar por la vía de la voz individual una concepción pretendidamente

universal o universalizable del mundo y de la Historia. Ya veremos

cómo las confesiones del general Balza pueden aspira-ra inscribirse,

con la modestia del caso, en esta tradición venerable. Por ahora me

interesa subrayar lo siguiente, que ya hemos insinuado en el acápite

anterior: la práctica disciplinaria de la confesión seguida de arrepenti-

miento, y la forma narrativa que le corresponde, introducen una
diferencia decisiva en la historia de la subjetividad occidental. En efecto,

en el relato arcaico, en el mito, y todavía —aunque más estetizadanrente,

como acabamos de ver- en la tragedia griega clásica con su noción de

kat/tmsis, el acontecimiento que supone la transgresión de la prohibí-

ción mayor (desde la prohibición del incesto al crimen contra la

legalidad divina), este odio furioso que empuja al Cosmos a la posibili-

dad fantasmática de ttn retorno al caos, este ftrror o desenfreno abismal

es ya el rasgo monstruoso que designa la pertenencia al caos, y este sólo

puede ser evitado mediante una reparación del Orden perdido acepta-

da, consensuada y llevada adelante por la polis en su conjtrnto en tanto

soporte legitimador del Orden: la reparación, la reconstrucción de la

Cuadernos del Sur 15



Verdad rasgada por donde se ha introducido el fantasma del caos, es

exteriorizada y colectiva, por lo tanto política. Con la introducción por

el cristianismo del relato confesional, la reparación de la culpa se hace

interior, se individualiza, se despolitiza, en el sentido de que ya no es la

polis la que disciplina al transgresor, sino que cada individuo se disci-

plina a sí mismo, en un acto sin duda mediatizado por reglas e

instituciones pero esencialmente íntimo y privado: ya no restaurando el

orden del Cosmos, sino el de Su autobiografía. El paso del carácter coral

y del significado colectivo de la tragedia a la intimidad del drama

individual que terminará por dar lugar a ese género burgués por

excelencia que es la novela psicológica —culminación del movimiento

de separación del individuo respecto del coro—, es también una trans-

formación ideológica, aunque no pueda ser reducido a ella.

Así, el disciplinamiento por la confesión —como lo ha mostrado

Foucault- es instalado en la Cultura occidental por la teología cristiana,

y consagrado en la Modernidad por la psicología. Si antiguamente el
individuo se autentificaba socialmente como tal por su relación con

instancias simbólicas exteriores (lazos de filiación, de alianza, político-ins-

titucionales) ahora lo hace por el discurso de la verdad que sea capaz de

construir sobre sí mismo: “La confesión de la verdad se ha inscripto en

el corazón de los procedimientos de individualización por el poder”.5

La confesión —espontánea o forzosa—, ha sido en Occidente un

modelo de técnica para producir lo verdadero sobre el self, que funciona

como vía privilegiada de “autenticación” de los sujetos. En el límite, no

importa tanto la “autenticidad” del contenido de la confesión como el

hecho mismo de que se produzca: si ya los “laxistas” opinan que la sola

disposición a confesar es argumento para una predisposición absolutoria,

las purgas stalirristas —en las que la víctima sabe que el victimario sabe

que la confesión habla de una ficción, de una culpa inexistente, pero

tódos juegan el juego- muestran que de lo que se trata es de que la

víctima se transforme en cómplice “voluntario” del castigo: lo que

importa, como en una ficción kafldana, es que los sujetos acepten ser

soportes de una cierta lógica, la de la enunciación performativa de amor
a Dios o al Estado.6

Los efectos generales de esa psicológica recorren la literatura moder-

na (desde la escritura memorialista hasta los ejercicios abismales de

introspección yoica, para no mencionar la desagradable avalancha

autobiográfica actual) pero también la filosofia (aquí la tradición em-

pezaría con Descartes y su énfasis en la búsqueda de la verdad por el
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“autoexamen”), y por supuesto una buena parte de la metodologia de

las ciencias sociales (véase el éxito de las “historias de vida” y similares).

La confesión como medio de autenticación subjetiva es un intento por

establecer canónicamente los nexos entre el sujeto del enunciado y de

la enunciación: en términos nietzscheanos, un procedimiento para

atarse a uno mismo mediante una promesa, un modo de autoproduc-

ción y de autosujeción de los sujetos. En el pensamiento político, el

resultado teórico será el contrato, el pactum subjectionis por el cual cada

“ciudadano” toma a su propio cargo la autolimitación de sus “derechos
naturales”. '

Es curioso, sin embargo, que en San Agustín —posiblemente aún

demasiado cercano al pagarrismo y a la visión clásica de la Culpa-

todavía quede algo que, aunque pervertido por la utilización que el

santo quiere que de ello haga el poder incluso temporal, remite a la

revancha de la sociedad, sin exculpación por via del perdón. Hablando

de la reparación del pecado, dice‘San Agustin: “A fin de que la belleza

del universo no permanezca mancillada, es necesario que junto a la

vergüenza de la falta no esté ausente la belleza de la venganza”. Hablar

de la venganza (placer de los dioses todavía no del todo cómodos con

el divino perdonar) en términos de “belleza”, no es mero afán esteti-

zante, al menos no en el sentido moderno: cierta platónica equivalencia

entre lo Bello y lo Bueno resuena junto al eco del Dios vengativo del

Antiguo Testamento. La belleza del amor a Dios en la civitas dei es el

modelo que deberia regir el ordo politico: modelo imposible, inalcan-

zable, que en la civitas terreno requiere a menudo, para aproximarse

aunque sea a un remedo del ideal, de la fuerza de la Espada. En la mano

del Emperador, la espada es el instrumento divino del logos, y el

instrumento de inculcación del amor cuando ese sentimiento no surge

espontáneamente. La matriz del amor al Otro se desdobla en una

dialéctica de una perfecta simetría: “Dos ciudades han sido formadas

por dos amores: la terrenal por el amor a si mismo, aún hasta el

desprecio de Dios; la celestial por el amor a Dios, aún hasta el desprecio

de si mismo”. La espada de hierro que comanda en una no es más que

la forma terrena de la espada amorosa que regula la otra, y la fórmula

para ambas es única: ordo est amoris. La violencia de la dominación, lejos

de ser contradictoria con la ternura del amor, es la otra cara de su

continuidad —banda de Moebius- y es el “estímulo” necesario para

pasar al amor al Otro y al consiguiente desprecio de si mismo. Y Agustín

lo decía en serio: las Confesiones (nunca mejor llamadas) son el testimo-

Cuademos del Sur 17



nio de su propio pasaje, la espada de su propia “venganza” vuelta contrasr mismo.

Pero ya en Santo Tomás esa venganza será sustituida por la‘más

mesurada justicia, que desde entonces, como para el derecho moderno,

significará “darle a cada uno lo suyo", y preferentemente que cada una,

también, sepa lo que es suyo y lo que no, para lo cual se hace necesario

el llamado “examen de conciencia”, el ’“conócete a ti mismo” recupera-

do de Sócrates, y el “dalo a conocer a los otros" —agentes del Otro

absoluto-, ¿cómo? mediante la confesión. Esta vasta empresa de indi-

viduación y autodisciplinamiento que psicologiza la culpa y sustituye la

Verdad indecible del caos “político” por el saber comunicable sobre el si

mismo, tiene str único correlato público en el testimonio del mártir (ya

veremos también al' general Balza ocupando este vacilante lugar),

testimonio cuyo fin último no puede ser otro que el de obligar a- los

otros —a todos los otros-, mediante el ejemplo ofrecido por el poder, a

hacer su propio “examen de conciencia” (a volver la espada contra sí

mismo, como Agustín, por la justicia del amor al Otro), y por ese sólo

gesto admitir la posibilidad de que todos seamos un poco culpables: de

que todos nos supongamos ciertas razones no para ejercer la justicia

(ni mucho metros la venganza) sino para temerkz, y nada menos que de

nosotros mismos. Que el testimonio del mártir pueda ejercer una cierta

función de catarsis pública, como a veces se ha sugerido, es muy

discutible: en su asunción de los pecados de la comunidad toda, falta

la distinción que hace la representación trágica entre el crimen actual

y el potencial, entre el pecado de pensamiento y el de acción.

El género confesional se transforma así —y más aún elevado, como

en la Argentina preelectoral, a la categoría de un “jugate conmigo"

televisado- en una manera más de, literalmente, meter miedo. El primer

tema, por lo tanto, es el miedo.

III

Miedo ¿a qué? Miedo ¿por qué? ¿Se puede tener miedo en plena

democracia, bajo la plena garantía de las leyes del Otro? Claro que sí:

cualquiera que haya leido a Hobbes sabe que el contrato “democrático”,

necesariamente asimétrico en tanto efecto de una relación desigualita-

tia de las fuerzas sociales —el Otro da más garantias a quien le ha

demostrado más amor—, es, en cierto modo, un producto del miedo

interiorizado, que entonces se transforma en una de sus condiciones
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(no en la única, claro está: no es lo mismo vivir bajo el contrato, que

vivir sin él, sometidos a la completa arbitrariedad del poder: pero ello

no quita que el miedo es también un fundamento contractual: el que no
hace acto de contrición ante el Pacto, deberá al menos temer al castigo).

Las respuestas a aquéllas preguntas sobre el “miedo argentino”

abundan en el. periodismorsociológico al uso: miedo a la hiperinflación,

a la pérdida del trabajo, a no poder pagar la cuota del electrodoméstico,

al. “salto al vacío” (En el primer periodo de la llamada transición, el

miedo era-a la desestabilización politica, ahora sustituida :por la econó-

mica: es nuestra propia microhistoria del pasaje de loxpúblico alo

privado). Más dificil —como siempre— es la pregunta por el origen: por

ejemplo, -perSiSte, por detrás deese miedo “económico”, la memoria

oscura del terror politico-militar repetidamente instrumentado por el

Estado?,¿Las confesiones militares —y las respuestas especulares de los

ex guerrillerosa. son una forma, no necesariamente conciente, de

reeditar sutilmente ese miedo, de hacer contrapunto'a la amenaza más

explícita del “no vaya a ser qtre tengamos más Madres de Plaza de

Mayo”? Estas preguntas son, en rigor, subsidiarias de las dos grandes

preguntas que hoy parecen obsesionar a los progresistas argentinos

cuando. piensanen las recientes elecciones y en esta nueva “disciplina

de la confesión” que atraviesa a mtestra sociedad. Las dos preguntas,

como todovel mundo sabe, son: primera,_¿por qué la sociedad argentina

vota a sus verdugos? y segunda, ¿por qué la sociedad argentina ahora

le cree alos verdugos lo que en su momento se resistió a creerle a las

victimas? Las dos preguntas son-interrogadones por la relación de la

sodedad con el discurso del poder —corr la imagen del Garante que

resguarda devun retorno al ca_os— y en ese sentido están inscriptos en el

discurso del poder. Quiero decir':vno son preguntas sobre las razones

por las cuales "el poder necesita “confesarse” y necesita ser votado, ser

amado. Son preguntas que dan por sentado que la construcción de la

Verdad (y su correlato, la Mentira), así como la construcción de un

consenso (ysu correlato, la legitimación) son atributos del poder, del

gran Espejo que constituye a los sujetos, y no de la sociedad cuya

renuncia al poder ha hecho posible ese otro poder que ahora aparece

como su'“representante”. Son preguntas que revelan la impotencia para

interrogarse sobre las formas en que el poder confisca a la sociedad la
construcción. de la verdad y la legitimidad. Son preguntas que muestran

el funcionamiento de la lógica del miedo y el terror ante un posible

despertar de los espectros.
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Pensemos un momento desde esta perspectiva. Se podria discutir,

por ejemplo, la idea de explicar la situación “quebrada” de la sociedad

argentina por el terror, cuando es ese terror mismo el que necesita ser

explicado. Ello no obsta, sin embargo, para que —en un cierto nivel, no

excluyente de otros- el terror sea una explicación plausible para la

ausencia de alternativas, para la impotencia de concebirlas. Pero el

cuestionamiento tiene mucha razón en un punto: el miedo no es la

causa de la “serialización” individualista y de la ruptura de los lazos

solidarios, es su efecto —efecto social, sostenido por, digamos, fantasmas

arcaicos, antropológicos—. La tranformación del modelo de acumula-

ción ernprendida por el capitalismo a nivel mundial (y aplicada de

manera particularmente “salvaje” en paises como la Argentina) ha

requerido una gigantesca transformación de la “subjetividad” para

lograr que los sujetos asuman el nuevo proyecto de dominación como

discurso y como “verdad” propios y no como algo impuesto “desde

afuera” por el poder. Ha requerido, para seguir con esa metáfora, un

masivo pasaje de la cultura de la Vergüenza a la cultura de la Culpa.

El problema es extraordinariamente complejo, pero hay que empe-

zar a tratar de discernirlo. Una primera, y decisiva, cuestión, es esta:

como solia repetir el propio Foucault, el poder no sólo reprime, sino

que produce: para nuestro caso, no se trata solamente —como se apre-

suran a instruirnos los sociólogos y políticos “progres”— de que el poder

ha desarticulado los lazos sociales de solidaridad, sino que ha producido

otros diferentes: la competencia salvaje, el individualismo indiferente y la
percepción del semejante como enemigo es un lazo social. Como ya lo

veía bien Rousseau en su critica a Hobbes, la guerra de todos contra

todos no constituye ningún “estado de naturaleza”: es una forma histórica

y especrfica de sociedad. La “serialidad” de los que no pueden reconocer

en el otro un semejante, no es algo natural y espontáneo, un instinto

primordial en el que se recae ante el hundimiento de las sublimaciones:

es una construcción del poder. Por supuesto, eso no puede hacerse por

la pura fuerza, ni aún por el más legítimo decreto: es menester que los

sujetos lleguen a creer que ésa es la única manera de vivir con (contra)

los otros, que no hay “alternativas”. Otra vez: que hagan del proyecto

ajeno el propio, que confiesen que ellos, en cierto sentido, “se la

buscaron”. Nadie ha definido esto mejor que Sartre: “A partir de aquí

nace en mi el pensamiento serial que no es mi pensamiento propio,

sino aquél del Otro que soy y aquel de todos los Otros: puede llamarse

pensamiento de impotencia, pues yo lo produzco en tanto que soy el
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Otro, enemigo de mi mismo yvde los Otros, y en tanto arrastro por

todas partes este Otro conmigo”.8 Es una manera de vivir “con” que

no me pertenece, a' pesar de que yo la he producido, del mismo modo

que no me pertenece el producto de mi trabajo: tal vez sea esta

“subjetividad enajenada” por la señalización la que permita responder,

al menos en parte, a la cuestión por la que se interroga el progresista:

¿cómo es que el mismo trabajador que, junto a otros, por ejemplo

enfrenta sin miedo la represión policial, o levanta la mano a la luz del

día para votar una huelga en la asamblea pública, sin embargo en la

soledad de ese verdadero confesionario que es el cuarto oscuro, donde

hace su “examen de conciencia” definitivo, donde el Estado y el Patrón

no lo ven, coloca la papeleta de sus verdugos? Lo hace, precisamente,

porque está solo, y porque es alli (en su condición de “ciudadano” aislado,

desligado de los lazos solidarios que lo unen a su clase, a su grupo,

miembro impersonal de la cadena de montaje de la democracia “for-

dista”) donde se apodera de él el “pensamiento serial”. Es allí donde el

sujeto, como diria el propio Sartre, no puede totalizar su experiencia,

reintegrar su “mundo de vida” disociado entre lo “público” y lo

“privado”. Es alli donde se deja vencer por ese miedo interiorizado al

Otro que es él mismo, y que no sintió (o que pudo dominar) ante la

amenaza externa y compartida de los bastones policiales, exterioridad y

experiencia compartida más cercana a la catarsis clásica que a la

intimidad confesional.

Estrictamente, no se trata de miedo, sino de una especie de angustia

ante lo desconocido de la soledad juridica que prescribe el Estado

contractualista “de derecho”, que justamente porque interpela a los

sujetos en su individualidad monádica aborta en ellos el pensamiento

de lo diferente: los ciudadanos son todos “iguales”, es decir equivalentes

e intercambiables. Ellos también están sometidos a la Ley de Conver-

tibilidad. ¿Quién dijo, pues, que allí el Estado y el Patrón no los ven?
Es alli donde puede vigilarlos mejor que nunca, con la eficacia de esa

“estrategia pastoral” que los controla uno por uno: una expresión, esta

de “estrategia pastoral", que Foucault toma de la Iglesia, pero que en

cierto modo reaparece en los fundamentos mismos de la moderna

dominación estatal: es la forma política laica del “cuidado de sí” por la

cual los sujetos asumen ellos mismos la tarea de autovigilancia de sus

“virtudes cívicas”, del mismo modo que asumen su culpa y su penitencia

en la confesión, por amor al Otro y a la seguridad que otorga sus

garantias evi tadoras del caos. Asi, la libertad abstracta de un individuo-
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ciudadano igualmente abstracto —vale decir, despojado de todos sus

condicionamientos históricos, culturales y de clase- se contituye por

su propia “voluntad” en la base del Estado “ideal” que “representa” sus

intereses “universales”: la concepción jurídica del Estado moderno (expli-

citada en su forma laica a partir de Kant),9 y acompañando a la

psicologización de la política introducida entre otras cosas por la

disciplina de la confesión y el “examen de Conciencia” que requiere la

decisión individual del voto, logra la hazaña de un despojamiento de la

autonomía concreta —es decir, basada en str situación histórica particular

y en su relación cooperativa o conflictiva con los otros—, apoyándose

en su propia “libertad individual", tanto como la decisión de cometer

y confesar el pecado se apoya en el “libre albedrío". He aquí, plena-

mente conformado, el sujeto de su propio saber, que (a diferencia del

sujeto trágico) no puede faltar a una "verdad" identificada con ese

saber: si lo hiciera, sería por pecado de ignorancia —ningún ciudadano

puede alegar el desconocimiento de la Ley, como ningún cristiano el
de los Mandamientos- y la espada agustiniana estaria justificada en

hacerle entrar la Letra con unas gotas de sangre. Y he aqui también el

corazón de esa otra verdad por la cual la “ciencia” contemporánea (la

política como la psicológica) no puede resolver la “cuestión religiosa”

más de lo que lo hizo la del siglo XVIII.

Las diferentes polí ticas de los derechos humanos, en ese sentido, han

estado hasta ahora estrictamente a la defensiva, con una concepción

que podriamos llamar restitutiva de las “fallas” —los errores y excesos-

del poder, y de sus inconsistencias respecto del saber autoproducido

qtte él mismo indujo en los sujetos: sus reclamos son demandas de

respeto por la “universalidad” de los derechos del ciudadano abstracto,

dentro de la concepción juridica formal del Estado, de la concepción

psicológica del sujeto. de la concepción religiosa de los “derechos

naturales". Es comprensible que este trípode haya venido a compensar

ala alicaída ltrclra de clases, y en esos términos de compensación es tan

legítimamente deferrdible como lo es el Estado de derecho frente al

autoritarismo dictatorial. l’ero en esos términos, y no en los de una

imaginaria sustitución que no se hace cargo del vacio irrcolrnable que

deja aquélla forma de lucha.

Y quizá no pueda ser de otra manera: aunque no hay una respuesta

unívoca a otra de las preguntas que obsesionan a las mentalidades

progresistas —la de por qué no hubo venganzas personales por parte de

l'ps familiares de desaparecidos o los afectados por la represión y la
‘ .
l
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tortura—. una idea plausible es que la justicia (las instituciones del

Derecho y del Estado) aparecen, en determinadas circunstancias histó-

ricas. como los únicos garantes posibles de una instancia tercera que

rompa el lazo especular con el otro, especialmente cuando —en una

sociedad atravesada por el individualismo- el otro es un enemigo

personal, y no “de clase". Pero también porque una venganza personal,

una “justicia por propia mano”, no podría en manera alguna restituir

al orden simbólico la representabilidad de los cuerpos ausentes: el

reclamo al Estado de una “aparición con vida”, asi como el de las listas

de los desaparecidos, puede ser politicatnerrte ineficaz, pero en 'su

negatividad utópica apunta, precisamente, a la imposibilidad de colrnar

ese otro agujero ni siquiera con los cadáveres de los asesinos.

IV

Es aquella forma de siolencia subjetivizada —que no excluye el recurso

último a la “legitima” coerción fisica por el Estado, asi como la com-

prensión *laxista” no excluye a la Inquisición- la que está en el

fundamento de la política moderna y del Estado representativo, cuyas

ventajas comparativas respecto de una dictadura sangrientason indu-

dables, siempre que uno no se deje seducir por la admirable sutileza

de esta otra forma de dominación, que hace que los sujetos produzcan

“su” verdad haciéndola coincidir con la del poder. ¿Por qué la sociedad

vota a sus verdugos? ¿Por qué el esclavo quiere a su amo? Quizá sea

porque se imagina que ese acto de amor redentor de la culpa, compar-

tido con sus “iguales” ante la Ley pero actuado individualmente en la

soledad del cuarto oscuro, lo eximirá de la pregunta angustiosa por su

propio deseo. .\'o se trata, tampoco, de que la gente sea estúpida,

masoquista, o equivocada respecto de sus “verdaderos” intereses; la

cuestión es algo más compleja: para caricaturizarla rápidamente, el

cambio de la aspiración a transformar la sociedad por la aspiración a

pagar la cuota del cero kilómetros, ¿por qué no sería un interés
verdadero? ¿No habria que preguntarse por las razones de ese cambio

de intereses, de ese cambio de “verdad”, antes de apresurarse a decretar

el estado de alienación —o demaldad- universal?

Pero, ¿por qué el esclavo le cree a su amo cuando este, a su vez,

confiesa sus culpa-s? Quizá porque la habilidad del amo ha sido preci-

samente la de construir su “verdad” enunciándola, Como el confesor

bondadoso, en el mismo lugar en el que el esclavo se piensa como sujeto
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serializado e intercambiable a la vez que único en su intimidad psico-

lógica intransferible. El amo, en efecto —pongamos, para el caso: el

general Balza (es cierto que se trata de un amo un poco degradado:

pero el modelo podría aplicarse a muchos, empezando por el Presiden-

te)—, se presenta al mismo tiempo como Institución (con su investidura,

su uniforme, sus emblemas) y como individuo (con su tono particular

de voz, su gestualidad, su interioridad subjetiva). Como institución, se.

limita a documentar “objetivamente” los “errores y excesos” del pasado.

Como individuo se autocn'tica, se arrepiente, se confiesa, hace acto de

contrición —no podria ser de atn'ción: con el indulto, ha desaparecido

el temor al castigo-z o, al menos, parece que lo hace, ya que él, Se sabe,

no tuvo nada que ver: pero, en su rol de redentor, carga sobre sus

espaldas las culpas ajenas; de cualquier manera, se arrepiente no por

temor, sino por amor (al Pueblo, a la Democracia, a las Instituciones,

entidades puestas aparentemente en el lugar del confesor). Como insti-

tución, da cuenta de un cambio en la política de las Fuerzas Armadas

(por ejemplo, el abandono de la Doctrina de Seguridad Nacional);

como individuo, hace uso de sus derechos civiles (por ejemplo, querella

por injurias a Hebe de Bonafini).

El operativo'de fetichización —en el sentido, también retórico, de la

parte que sustituye al todo- es perfecto: el ciudadano-general Balza se
sitúa como bisagra de la República, en el límite entre lo público —ya que

está alli “representando” a la institución- y lo privado —ya que lo hace

en un programa particular de un canal no estatal, y no por ejemplo, en
una conferencia de prensa en el edificio del Comando enJefe, o lo que

fuere—. También lo hace como bisagra entre los dos polos del arrepen-

timiento, ya que exactamente una semana después, a la misma hora y
en el mismo canal, Firmenich completará el dibujo, construirá la pata

complementaria de la Verdad, y así se podrá enmarcar la práctica

disciplinaria de la confesión en la teoría simétrica de los Dos Angeles,

sin por ello alterar la lógica de la teoría anterior —Angeles por Demo-

nios, Bien por Mal, ya que “no hay mal que por bien no venga": una

teoría ridícula en su mala fe de buena conciencia, ya que no se trata de

eso; son los Hitler (o los Videla, en el supuesto de que se los pudiera

comparar) los que se proponen el Bien absoluto: solo asi se puede

producir tanto Mal; otra vez, la absolutización del Bien y del Mal es una

idea teológica, y no realmente política: las políticas son siempre buenas

para algunos, malas para otros-—. También como bisagra en un límite

histórico entre el pasado (que, lejos de “abrirse”, como creen muchos,
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queda definitivamente clausurado por la confesión documentada y refren-

dada institucionalmente) y el futuro (en el que ahora sí, hechos los “mea

culpa” del caso, podemos vislumbrar el amanecer de la reconciliación).

Figura de la condensación, el general Balza tiene nombre, apellido y

número de documento —es un ciudadano más, intercambiable con cual-

quiera de nosotros, al que la imagen instituye como un semejante, pero es

también un sujeto singular e irreductible—, sólo que tanto esa intercam-

biabilidad como esa singularidad quedan “dialécticamente” integradas

y superadas por su “status” institucional, investido (juridica y libidinal-

mente) de la universalidad del Estado, del Otro que habla por su boca.

Por supuesto, como reza el dicho popular, “el que tiene boca se

equivoca”: quiero decir, comete lapsus, y por ese error —de defecto, y

ya no de “exceso”— revela el recorte ideológico, fetichista, producido

en la objetiva documentación de las responsabilidades institucionales.

Por ejemplo —y esto sólo ha sido señalado, que yo sepa, en un artículo

publicado en un matutino por León Rozitcliner10— el general Balza

insinúa que las Fuerzas Armadas no actuaron solamente de mota proprio

y por capricho, sino que hubo por así decir “susurros en sus oídos” que

las tentaron al uso de la espada. Sin embargo, a ninguno de nuestros

comunicadores “progres” se le ha ocurrido exigirles confesiones, actos

contritos y arrepentimientos institucionales semejantes a los dirigentes

de la Unión Industrial y la Sociedad Rural (para garantizar cuyos planes

económicos, entre otras cosas, se usó la espada), o de los partidos

políticos y la prensa de derecha que actuaron como cómplices, o de los

sindicatos amarillos que entregaron activistas, y sólo muy tímidamente

a los de la Iglesia que ya entonces confesaba a los autores materiales.

Pero tampoco Balza dice que esos sean los susurrantes. ¿Se tratan

entonces, estos “susurros”, de la sibilina seducción del Demonio, del

insidioso veneno deslizado en la oreja del padre de Hamlet? ¿O se nos

estará instando sutilmente a que hagamos todos nuestro examen de

conciencia y vayamos preparando nuestra confesión, puesto que “algo

habremos hecho” (por ejemplo, susurrar: vale la pena recordar, entre

paréntesis, que antes lo que ahora se nombra como susurro se llamaba

golpear a la puerta de los cuarteles; quizá sea otro síntoma del pasaje,

no a la clandestinidad sino a la intimidad)? Por otra parte, el discurso

de Balza no puede ser más explícito: “Del enfrentamiento entre argen-

tinos somos casi todos culpables, por acción u omisión, por ausencia o

por exceso, por anuencia o por consejo”. Como antes se refirió a “los

fantasmas que se agitan sobre la conciencia colectiva” y al “destino que

Cuadernos del Sur 25



tantas veces parece alejar a los pueblos de lo digno, de lo justificabl-e”,

es difícil evitar la tentación de volver a mirar hacia el lado de la culpa

trágica. Pero, no: el carácter totalmente indiscriminado de los crimenes

("acción u omisión, ausencia o exceso, anuencia o consejo”), que ni

siquiera alcanza el estatuto de distinción entre pecado mortal y venial,

nos coloca totalmente del lado de la confesión ejemplar y disciplinadora,

y al mismo tiempo de la contrición del “padre” laxista que, admitiendo

la posibilidad de haber pecado, nos insta a que nos hagamos cargo de

nuestros propios pecados, para que retorne el amor fraterno bajo la

mirada pastoral-del poder Garante. Se objetará que, aún admitiendo

esta vacilación de los lugares, lo cierto es que se trata de una confesión

pública. Pero, ¿es tan seguro que eso eliminaría la vacilación? Dejando

de lado la hipotética ambigüedad del rol del mártir, queda el hecho de

que la recepción del mensaje televisado la hace cada una, en la intimidad

penumbrosa de su “living” o su dormitorio. Resumiendo: munido de

la retórica suave del pecador-semejante y siempre a caballo entre dos

mundos, ya no sabemos si Balza es el penitente o el confesor.

Es cierto que no hay por qué suponer (faltan los datos para ello, en

todo caso) una intencional connivencia del Gobierno —que no es el

Estado- con los términos y/o la oportunidad del discurso, ya sea por

acción u omisión, anuencia o consejo: en la Argentina, al menos desde

Roca, y mucho más a partir de 1930, siempre existió eso que dio en

llamarse el “partido militar”, con una política relativamente autónoma.

Pero, “relativamente” quiere decir, con justeza, que su autonomia estuvo

en relación a las necesidades de alguna fracción dominante del poder

(ahora Osvaldo Soriano se pregunta, por ejemplo: ¿no seta peligroso

que 'otra vez un general sea protagonista de la vida politica? No,

Soriano, no es peligroso: si de algo hay que “felicitar” al menemismo,

es de haber neutralizado al partido militar, como a todos los otros; lo

cual no significa que éste no siga existiendo, y pensándose como amo:

pero su estrategia, como la de sus propios “amos”, ha cambiado).ll

“Necesidades” adquiere aquí, (le nuevo, un cierto sentido trágico: se

trata de una lógica del poder que prevalece por encima (y a través) de

las moiras individuales, de las intenciones o de los acontecimientos

contingentes. Una “necesidad” del poder en la Argentina de hoy es sin

duda la de la “reconciliación”, la de una reafirmación del pacto de

amor (y tal vez, además, ella fuera “necesaria” antes de unas eleccio-

nes de resultado presumible pero no del todo cierto). Pero esa

reconciliación no podría nunca ser, a su vez, trágica: no podria ser
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la catarsis colectiva, de efectos imprevisibles, de la polis en su conjunto.

Y es que, justamente, la constrticción de una Verdad reparadora

encarnada en el individuo Balza bloquea su cuestionamiento plenamen-

te poliliw, no solamente porque se trata ya de una “cosa juzgada” (e

indultada) sino porque esa encarnación individualizante hace que la

reparación sea —como en santo Tomás o en los “padres” confesoresé‘

la de un daño realizado a las almas, y no a la polis. Aquí, otra vez, no

importa tanto el contenido de esa Verdad como sus condiciones de

enunciación, que son nuevamente las de una “psicologización’” que

despolitiza la culpa, y la despolitiza tanto más eficazmente cuanto que
parece devolvcrla a la Institución que el individuo Balza representa. Al

revés, la Institución expía la culpa por via del reconocimiento del

Individuo que la encarna. Esta psicologia de la Verdad, no es por lo

tanto ni “individual” ni “institucional”: oscila entre ambas, para estable-

cer una correspondencia entre el alma del individuo y el de la institución,

que los haga sermy'antes en su pacto de amor al Otro. Pero sin duda, es

psicología y no política, como corresponde a nuestro tiempo, ya que

—comoha dicho Lacan- “toda la psicología moderna está hecha para

explicar cómo un ser lnunano puede conducirse en la estructura

capitalista”. ¡2 La acumulación de capital y la reproducción permanente

de las relaciones sociales que ella produce requieren de tin-sujeto que

no sólo se “produzca a sí mismo” como vendedor y comprador libre

de mercancías en el mercado, sino como identidad “libre” y transparente

—o al menos lransparentable- ante los demás y ante sí mismo, capaz

de examinar su alma y su conciencia: de ponerse en condiciones de

elegir la confesión y el arrepentimiento. Como lo hace, a modo de

exemplum para todos nosotros, el general Balza.
Este movimiento brillante —que ha dcslumbrado a muchos hasta el

punto-de considerar al general Balza como el pn'mer gran ‘tribuno

castrense de la democracia-,1 significa en realidad un paso atrás y una

búsqueda de nentralimción con respecto a la mucho más interesante

(interesante por sus efectos “objetivos”, más allá de las intenciones)

confesión fundante del capitán Scilingo, que había desnudado la impo¿

sibilidad, esta ver. si politica, de reconciliar la culpa del individuo con la

de la institución, la imposibilidad de hacerlas equivaler en lugar de

convergen según la lógica de los efectos de masa en los sujetos. Porque

¿qué es lo que había dicho verdaderamente, con seguridad sin quererlo,

Scilingo? Había dicho que aquella forma de violencia implicada por la

serialización de los sujetos, había llegado hasta tal punto, que operaba
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incluso al interior de las corporaciones del Estado encargadas de la

aplicación de la violencia física; de esto eran sintomáticas las declaracio-

nes de Scilingo: su clamor, su protesta, la causa de su “angustiada”

dependencia del alcohol y los somníferos, no es la culpa ni el arrepen-

timiento: es la conciencia de que lo han dejado solo con su nombre, de que

el mafioso “pacto de sangre” de las bandas represivas del Estado

terrorista también se ha revelado como una farsa en la era de la

señalización, en la que la ilusión “reconciliaton'a” a la que juegan los

poderes públicos (desde el propio gobierno a, digamos, el “fracasado”

Mariano Grondona) sólo puede sostenerse por la borradura de los

cuerpos y de las identidades, las de las víctimas como las de los 'victima-

rios, así como la “reconciliación” de los ciudadanos con el Estado sólo

puede sostenerse sobre su igualación jurídica abstracta y su asunción

de la culpa psicológica.

Quedan, por supuesto, incontestadas —e incontestables- las pregun-

tas de por qué Scilingo, por qué ahora y no antes (o después); es posible

que sea una pura contingencia: el problema es que las contingencias

que producen efectos como los de las declaraciones de Scilingo, se

transforman retroactivamente en necesidad histórica, o por lo menos

en un síntoma, y obligan a darse una política para “disolverlo” antes de

que se vuelva incontrolable: para eso aparece el terapeuta-confesor-pe-

nitent’e Balza. Es cierto que su aparición contribuye, lateralmente, a
frenar una proliferación obscenamente circense de confesiones que

corrían el riesgo de reeditar aquel “show del horror” que incansable-

mente desenterraba cadáveres ante las cámaras de televisión, produ-

ciendo —como no podía ser de otra manera- la renegación colectiva

de la verdad. Renegación justificada, por otra parte, en la medida en

que, previsiblemente, la multiplicación ad nauseam de las confesiones

haría de ellas, como dice Borromeo, “una cierta costumbre” más que
“un deseo de enmendarse”. Pero también es cierto que la aparidón de

Balza en el programa de Bernardo Neustadt es ella misma una Obsceni-

dad: borrar con el codo lo que se escribe con la mano es la única

manera de cabalgar en dos mundos.

De todos modos, una vez que Scilingo —por las razones que sean-

instala sin quererlo su diferencia, su voz singular, los asesinos pueden

saber que en realidad siempre estuvieron solos, que su confianza en la

“protección” institucional era apenas un efecto ideológico de la trans-

formación de los lazos sociales también dentro de la Institución a la que

creían pertenecer, de la degradación de ese “grupo” a anónima serie:
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ese es el aspecto “negativo” de la transformación de la sociedad que

ellos contribuyeron a producir, como brazo armado anónimo del nuevo

modelo de acumulación. La profunda verdad que el asesino Scilingo

expresa sin saberlo, es también la verdad contenida en el reclamo de

las “listas”: basta que aparezcan nombres, que se pierda el anonimato

garantizado por el amor de/ a la institución, basta que ella retire su

amor sin que por ello uno deje de sentirse perteneciente a (y traiciona-

do por) ella, para que se desate un imprevisible —pero incontenible-

proceso de des-señalización: para las víctimas, es decir para la sociedad

entera, ello significaría una reconstrucción identitaria, una “retotaliza-

ción” de su experiencia singular e irreductible a la serie estadística de

“los treinta mil”; para los victimanos, sería lisa y llanamente el pánico:

frente al nombre propio, al propio nombre desligado del anonimato

ficticiamente protector de la “serie” institucional, sólo queda (Scilingo

lo sabe: esa es su “angustia” canallesca) el “sálvese quien pueda” del

todos-contra-todos que ellos promovieron para la sociedad en su conjunto.

El general Balza viene ahora a restituir este equilibrio perdido,

usando Su nombre para devolver la responsabilidad —incluida la de la

confesión en nombre de todos los pecadores- a la institución anónima,

para re-transformar el pacto mafioso fiacasado en institución nacional

fundada sobre el amor a la ciudadanía y, claro, sobre la demanda de

reciprocidad; mientras los Scilingo, entre paréntesis, van presos por

delitos “comunes”, es decir son devueltos a la vida “civil”, la institución

—en su carácter de hegeliano “universal abstracto”— puede jugar a la

reconciliación con la igualmente abstracta “sociedad”. Pero, paradóji-

camente, la única forma de “reconciliación” pensable con los asesinos

indultados sería que, recuperando ellos también su nombre y su

identidad, pasen a formar parte de la sociedad que “serializaron”, para

que ella pueda señalarlos, uno por uno, catártica y “pastoralmente”, con

su dedo acusador, al mismo tiempo sabiéndolos miembros plenos de

una institución que (es bueno recordarlo) no los ha expulsado ni

enviado al exilio, aunque reniegue de ellos. Por eso, también paradóji-

camente —y pese a los rasgamientos de vestidura de los bienpensantes

que quieren “proteger a las instituciones” separándolas de los indivi-

duos perversos—, al poder en cierto modo le conviene que las institucio-

nes represivas sean cuestionadas “en su conjunto” (o, a lo sumo, si no

queda otro remedio, en los nombres emblemáticos de una “conduc-

ción” institucional desubjetivizada: Videla, MaSsera, Agosti, el que sea)

en la medida en que el “conjunto” anónimo confirma el anonimato
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burocratizado de la serie —y, de paso, distrae a la sociedad de las culpas

de otras “instituciones”.

Pero, ¿qué sucedería si a algún organismo de derechos humanos se

le ocurriera —además de exigir la lista de los que efectivamente empu-

jaron a los prisioneros por la escotilla del avión- publicar, como lista

de asesinos, un cuadernillo con la nómina completa (nombre, apellido,

número de documento) de todos los miembros de las fuerzas represivas,

discriminados en sus culpas y responsabilidades, así como de aquéllos

que “susurraron” en sus oídos? Y no sólo eso: ya que de confesiones se

trata, vale recordar que esa misma Edad Media que inventó el sacra-

mento lrabía puesto a punto para los confesores la batería depre‘guntas

que debían abarcar la totalidad del campo de las circunstancias peca-

minosas. La lista más corriente comprendía al menos ocho: ¿Quién?

¿Qué? ¿Dónde? ¿Por quién? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Puesto que no hay nada más singular e irreductible que el Nombre

y sus “circunstancias”, esa masiva des-señalización, esa súbita confrons

tación con el nombre propio, esa ruptura del efecto ilusorio por el cual

los miembros de la Instittrción (como los ciudadanos del Estado) son

equivalentes e intercambiables ¿no sería profundamente consistente

con las declaraciones de Scilingo que, más allá de su voluntad, y por el

solo hecho de que firma lo que afirma, revelan la falacia de la “inter-

cambiabilidad” de los verdugos implícita en la “rotación” de los que

empujaban cuerpos vivos al mar? ¿Y no desrnontaría también la falacia

'de la ‘*sen’alidad" de las obediencias debidas por las cuales a cada
miembro de la serie se le exime de la más tremenda “responsabilidad”

(y culpa) a que puede enfi‘entarse un sujeto, que es la de sostener el propio

nombre en cada acto que realiza?

V

Porque se trata, en efecto, del nombre. No, no fue solamente “la institu-

ción" abstracta. O, en todo caso, fue la institución siempre encarnada:

fue Scilingo, fueron Vergez, Rolón, Pernías, Astiz. Fueron, como se

dice, todos y cada uno. Por supuesto, la institución los amparó y los

protegió (fingió que los amparaba y los protegía, como el Estado finge

arnparar y proteger asus ciudadanos y la Iglesia a sus fieles, retirándoles

su nombre y haciéndolos “iguales” ante la Ley, ante la Orden Superior,

ante el amor de Dios). En realidad, hizo algo más que eso: le dió un

sentido a esa pérdida del nombre, llenó ese agujero con una finalidad:
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para el Estado es el “bien común”, para su brazo armado es la cruzada

antisubversiva, o lo que corresponda. Pero para eso —aunque no

solamente- están las instituciones: para, mediante la libidinización de

la Serie Corporativa, desresponsabilizar a los sujetos de encontrar su

nombre propio, lo que siempre constituye una empresa peligrosa (y

basta'para entender ese peligro echar una rápida ojeada a la Psicologia

deltisMasas de Freud). Enfrentados a esa necesidad por el “abandono”

que imputan a la institución, Scilingo y los otros quizá pierdan el sueño,

al darse cuenta de que —para retomar las palabras de Sartre- arrastra-

rán para siempre consigo ese Otro que es su enemigo y que es lo que

ellos mismos eligieron ser para perder definitivamente su nombre. Más

que insomnio, es una pesadilla de la que no pueden despertar, porque

para olvidar su propio nombre tuvieron que matar, tuvieron que

eliminar los cuerpos juntocon los nombres de sus víctimas (obsérvese

que Scilingo, justamente, no da nombres: ni siquiera el de los treinta

prisioneros que él eliminó personalmente, esa :milésima parte de los

asesinados que él tendría que sostener con su propio nombre). Y matar

es, en cierto sentido, como bautizar: Scilingo y los otros le dieron su

propio nombre a sus víctimas (como quien dice: les pusieron su marca)

y por lo tanto perdieron todo derecho a recuperarlo: ni la institución

militar, ni esas otras “serialidades” cómplices de ella que son la Obe-

diencia Debida, el Punto Final y el Indulto pueden —ni quieren-

devolvérselos. Por eso, ahora, ellos también tienen miedo: no porque

estén “arrepentidos” (eso, tal vez, los tranquilizaría, como a cualquier

penitente), sino porque se han vuelto innombrables para sí mismos,

porque saben que sus nombres pertenecen para siempre a esa dista”

que sus víctimas han confeccionado. Scilingo, en ese sentido —y ése era

su terror—, estaba más cerca de la Verdad de ese gesto de odio que

precipita en el caos indiferenciado, que del Saber sobre sí mismo que

ahora le ofrece la confesión del general Balza y que podría devolver su

propia culpa a la culpa colectiva pero iserializada” de la Institución, así

como a la culpa equivalente de los otros miembros de la ecclesia, rccondu-

ciendo a todos, una vez “puestos los límites”, a la seguridad del secreto de

confesión (no es una metáfora: después de su discurso, Balza recomendó

a los que tuvieran algo que decir, que lo hicieran con sus confesores).

Scilingo y los otros eran presa de lo que Blanchot ha llamadoel

“terror a la identificación”:l3 como el conformista de la novela de

Moravia que se afilia al partido fascista porque quiere ser una más, lo

que ellos esperaban era disolver su nombre en la institución, y no verlo
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ajeno pero marcado a fuego junto al de sus víctimas. Es posible —pero

esto depende también de nosotros- que el movimiento de amor
restitutivo ensayado por el general Balza llegue demasiado tarde para

ellos. Que ahora revienten como gusanos pútridos, solos y sin nombre

propio en sus noches sin sueño, como esa nada que fueron siempre

desde que eligieron ingresar a la Serie, no es, pese a San Agustín,

solamente venganza: es de estricta justicia. Y es la única “reconciliación”

que puede admitirse.

VI

Una reconciliación que, por supuesto, no puede ser reconciliación con

los asesinos, ni siquiera con sus restos putrefactos: no hay entre los

actos —y aún entre los pecados- cometidos por ganadores y perdedores

sistema de equivalencias posible que pudiera “sentarlos a la misma

mesa”. Y no sólo porque es falso que hablando se entiende la gente:

como decía Baudelaire, por suerte los hombres no se entienden: si no,

se rnatarían entre ellos; así como todo verdadero amor está fundado

en un malentendido, también el amor al Otro tiene como requisito

simbólico un límite ético a la “comprensión” universal. También porque,
allí donde no hay representabilidad de los cuerpos —y no la habrá: ya

dijo Balza que esa ausencia es “irremediable e inexplicable”—, la palabra

no puede adquirir estatuto simbólico de ninguna clase (Balza debería

ver La muerte y la doncella de Polanski: allí aprendería que la confesión

no basta para satisfacer el deseo de certeza). En ese sentido las confe-

siones son inútiles: el comunicador televisivo queda girando sobre sí

mismo, bailando con strs propios fantasmas (otro término televisivo),

identificado a su propia “comunicación”, que puede enviarse de vuelta

al éter con un leve movimiento del pulgar: el zapping confesional podrá

constituirse en una nueva forma de entretenimiento siniestro, pero

difícilmente logrará recrear un pacto de amor con el Otro Cuando éste

se ha degradado al punto de no poder o no querer tomarse en serio el

valor simbólico que hay en el reclamo de la devolución de los cuerpos

y los nombres, con confesión o sin ella. Y no hablo solamente de Balza,

sino del Estado argentino: este Estado devastado por la pérdida del

sentido de la tragedia, y hasta del sentido del ridículo. Postularse como

espacio terapéutico para el autoexamen de conciencias atormentadas

puede tener, al menos, la dignidad de un pequeño negocio: pretender

que eso sea el Otro investido de todos sus emblemas institucionales, es
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una canallada, patética incluso como canallada. Que ese sea el precio

que hay que pagar por la confesión de la “verdad” mediante la cual

además los perritentes se autoproducen como semejantes con los que

hay que reconciliarse porque se atreven a hablamos de sus fantasmas

(no de los nuestros, vueltos indecibles), anula por completo el valor de

verdad que esas confesiones pudieran tener. Para colmo, haciéndonos

a todos equivalentes no sólo en el cuarto oscuro, sino en el confesio-

nario: “Intercambiando su rol en forma recurrente”, como dice Balza,

admitarnos que con candor. ¿Qué pacto de amor puede renovarse

sobre la propuesta de compartir las culpas? A lo sumo, el de una

resignación a la complicidad.

Otra cosa, quizá, sería que el solitario examen de conciencia que se

nos pide entre líneas a partir de la confesión institucional sirviera para

alguna forma de activa catarsis pública, que pasara por ejemplo por la

reconstrucción colectiva no solamente de las “listas”, sino de aquéllos

emblemas degradados, con asunción plena del conflicto ("lucha de

clases” incluída, si corresponde) que ello pudiera significar, pero donde

el grado de autodesprecio que nos provocara el siempre posible fracaso

de nuestra búsqueda de aquileana fama, fuera un descubrimiento

propio y no una prueba de amor al poder, ante el cual pudiéramos

desplegar nuestra propia cólera colectiva: digamos, un cierto retorno

de la cultura de la Culpa a la de la Vergüenza. Y un futuro, si se nos

permite, más homérico que agustiniano.

Ello requeriría, por supuesto, una recuperación de la tragedia en

cuanto discriminación politica de las culpas y las responsabilidades, y

no en cuanto purga psicológica de los pecados. Quizá eso nos permitiría

desencarnarnos de tantos fantasmas ajenos —poder hablar con ellos, en

lugar de que ellos hablen en nuestras cabezas aturdidas- devolviendo-

les su propio cuerpo y su propio nombre para recuperar los nuestros.

Quizá eso permitiría que la casa de los Labdácidas neutralizara a la

ne'mesis, no siguiera acumulando las desgracias de los muertos sobre las

de los vivos, que ya son bastantes. Quizá nos permitiría, también, la

famosa “recuperación de la memoria” por vía de un verdadero olvido.

Quiero decir: es fácil decir que es necesario olvidar para poder vivir;

pero un auténtico olvido no puede nunca ser voluntario: para olvidar

eficazmente, hay que no saber lo que se quiere olvidar. Y nosotros lo

sabemos demasiado bien: cada tanto aparece alguien en la pantalla para

recordarnos lo que quiere que olvidemos. Al revés, poder olvidar

—“elaborar”, como se dice- lo que no es necesario recordar, requiere una
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politica de la memoria, de la herencia, de las generaciones.

En fin, quizá todo esto no sea posible, 1.o que seguramente no es

posible es que renunciernos a que sea deseable. Eso sería como usar la

culpa para perder la vergüenza. -
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