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Editorial
La casa es enorme. Por una circunstancia fortuita tuve que quedarme
solo esta noche. La habitación está helada; me acurruco en la cama,
cubriéndome hasta la cabeza. Me resisto a pensar en cosas que me den
miedo. Pero es una lucha inútil. Todo me lleva hacia la misma encrucijada:
la soledad, la oscuridad, lo desconocido, mi desprotección. De pronto,
crujidos. ¿Serán las puertas? Quizás algo o alguien las esté moviendo. El
terror comienza a apropiarse de mí. No me puedo despegar. Intento
prender la luz. ¿Oigo pasos? No puede ser. Quizá la gata... ¿o algo más?
Sí, es algo más: es el miedo.
Acaso lo más primario y ancestral esté encerrado en el miedo. Los
animales lo necesitan como defensa. Los humanos pasan extensas sesiones
de psicoterapia para intentar manejarlo. El miedo es una reacción
necesaria, una respuesta de preservación, de supervivencia, ante eventos
o circunstancias que pueden ponernos en peligro o dañarnos. En el
miedo encontramos un primer componente relacionado con lo subjetivo,
con nuestra propia evaluación de las situaciones. Pero en ocasiones este
mecanismo se vuelve disfuncional, y restringe nuestra actuación para
reaccionar ante acontecimientos que, en principio, parecen sencillos. Un
segundo componente incluye los cambios físicos y biológicos, tales como
palpitaciones, sudoración, temblores, palidez, desvanecimiento, etc. Por
último, el tercer elemento es el conductual, el de nuestra respuesta a la
situación: gesticulamos, nos movemos, atacamos, huimos, nos
evadimos…
Vivimos temiendo potenciales pérdidas: seres queridos, bienes
materiales, salud, libertad, trabajo, seguridad, la propia vida. Esta lista
de incertidumbres atenta contra nuestro bienestar, nos altera el humor,
nos provoca úlceras, infartos y depresiones, nos hace actuar en forma
desmedida o irracional.
Por otra parte, el sistema de vida actual nos impone pautas, metas
difíciles de obtener: si no llegás, sos un perdedor. El esfuerzo por
alcanzarlas conlleva ciertos riesgos: hoy es fácil encontrar en un alto
porcentaje de nuestra sociedad patologías, como fobias, miedo escénico
o ataques de pánico.
Es normal que los miedos respondan a motivos auténticos. Pero además
están los hacedores de miedos: personajes siniestros que manipulan
situaciones, momentos, comunidades. Durante la resistencia francesa,
en 1941, Hitler firma el decreto Nacht und Nebel («Noche y niebla»). La
directiva impartida era: «Los prisioneros deben ser llevados secretamente
a Alemania. Estas medidas tendrán un efecto intimidatorio, porque: a)
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conciencia de que, aunque sea en la ficción, podemos
vencerlo.
Hay un viejo proverbio que dice: el miedo es mal
consejero. Y nada más cierto. Es verdad que las causas
de nuestros temores son generalmente concretas, pero
en ocasiones el terror nos saca de la realidad,
sobredimensiona las cosas, nos hace entrar en una
distorsión fantasiosa de los verdaderos
acontecimientos, crea fantasmas que semejan
obstáculos reales. Tomar decisiones en tales
circunstancias, sólo nos puede conducir al error, a lo
desmedido o a lo incorrecto. J. F. Kennedy dijo: «Jamás
negociemos con miedo, pero jamás temamos
negociar».
En definitiva, casi siempre las cosas pasan por el
equilibrio. Es prudente tomar el miedo como un
sentimiento natural; y evaluar su auténtica condición
es lo más saludable. Analizar, desmenuzar nuestros
miedos, descubrir los duendes escondidos en ellos y
dominar sus fantasías ocultas, nos ayudará a una
cotidianeidad superadora. Fortalecerá nuestra
conciencia, eliminará sufrimientos absurdos,
sacándonos de un círculo vicioso. Nos brindará un
fructífero ahorro de energías. Abandonar el miedo
es iniciar la senda del conocimiento, la determinación
exacta nuestro ambiente y la efectiva valorización del
contexto.
Ricardo Cadenas
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Por Sergio Seras

Agosto 2010

los prisioneros se desvanecerán sin dejar rastros, y b)
no podrá darse información alguna respecto de su
paradero o suerte». A nuestro equivalente en Argentina
se lo llamó «desaparecidos». Esta metodología
escabrosa explota el miedo atroz a lo desconocido, a
la latente desgracia —de la que todos sospechan pero
no saben si es real—. El sistema de terror funciona
así, haciendo que hombres, familias y grupos omitan
percepciones y enajenen ideas que no coincidan con
los andamiajes de ese brutal sometimiento de miedo
y muerte. El terror hace que los hechos dejen de ser
hablados, dejen de ser pensados.
También la literatura nos muestra obras sublimes
que se ocupan del miedo. Ya en 1764 Horace Walpole
escribió El castillo de Otranto, novela emblemática que
fundaría la literatura de terror, con ingredientes que
hoy siguen dando resultado: castillos abandonados,
goznes ruidosos, tormentas, fantasmas y una dama
en peligro. Drácula, de Bram Stoker, todavía sigue
vigente: distintas sagas de vampiros la mantienen
despierta, triunfante, gloriosa. Existen muchos buenos
autores del género, pero no puede quedar afuera
Edgar Allan Poe, el gran maestro del terror... tal vez
porque vivió el miedo en carne propia. En nuestros
días, el máximo representante es Stephen King con
sus best seller llevados al cine.
Y es que, si bien asusta, el miedo atrae: ambivalencia
confusa pero presente. Esas ganas de ver una película
de terror, de sufrir aplastado en la butaca, para tomar

Sobre el miedo, la muerte y
sus representaciones
Por Ramiro Tau

[…] la especie humana es la única para la que la muerte está presente
durante toda la vida, la única que acompaña a la muerte de un ritual funerario,
la única que cree en la supervivencia o en la resurrección de los muertos.
Edgard Morin1
De todos los rasgos distintivos que las ciencias Sin embargo, las moderaciones que la muerte
del hombre han recortado en su intento por genera en nuestra cultura parecen no ser
especificar al homo sapiens, loquax o faber, ninguno exclusivas del grupo de recaudos a tener con los
revela a la muerte como aquello que produce niños. El mundo de los adultos también muestra
una de las rupturas más asombrosas con otras algunas particularidades análogas, que son una
especies. El tratamiento que
clara marca de época. En
los hombres hacen de la
diferentes ámbitos se puede
Frente
a
todo
este
muerte es inédito, instaura
observar, sin gran esfuerzo
una cualidad atípica en el conjunto de maniobras analítico, una redefinición de
mundo de la naturaleza, y
la moral del duelo: mientras
de negación de la
podemos pensar que consiste
más exteriorizado sea el
precisamente en una forma
afecto del deudo, más anormuerte resulta
de negación o de rechazo.
mal será considerado un
sorprendente
la
¿Pero de qué negación
proceso que pareciera tener
hablamos? ¿Qué de la muerte espectacularidad que el que ser transitado casi sin
se niega en las prácticas horror ha cobrado en pesar. Los plazos esperables
humanas?
para el proceso de la aflicción
nuestras
sociedades.
En principio es pertinente
se han reducido en el último
subrayar el lugar que la muersiglo, y la prolongación por
te ocupa actualmente en occidente, reempla- fuera de los estrechos límites de las licencias
zando al sexo y convirtiéndose en la nueva laborales define el dominio de la anormalidad.
pornografía. La muerte (como expresión plena Frente a todo este conjunto de maniobras de
del horror del Hombre) parece ser el último nicho negación de la muerte y sus consecuencias
o reducto de la mesura moderna. Los menores afectivas, resulta sorprendente la espectacusuelen ser apartados precautoriamente de estos laridad que el horror ha cobrado en nuestras
temas, con mentiras piadosas y ocultamientos. sociedades contemporáneas. La profusión de
1

MORIN, E. (1970/2007). El Hombre y la Muerte. Barcelona: Kairós.

Ramiro Tau
Licenciado y Profesor en Psicología. Becario Doctoral CONICET. Docente de la Facultad de Psicología de la UNLP. Actualmente
estudiando la génesis de la noción de muerte en los niños»
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«Solos» de Du Santis,
Primera Mención, categoría
Miedo, Primer Concurso
Internacional de Artes Plásticas
Revista Crepúsculo.

imágenes de la muerte y el dolor coexiste con un
sentimiento de ajenidad que las torna inertes.
La televisión del horror

El contacto con la muerte y todo lo que la rodea
suele estar amortiguado por las pantallas que la
exhiben desprejuiciadamente y en clave de
espectáculo. El hiato que impone el efecto de la
televisión (en el sentido más elemental y genérico
8

de «imágenes a
distancia») aplana
todo relieve emocional que pudiera tener
en los espectadores.
Cuando los hechos son
presentados en las
arenas de la ficción, el
público aplaude, no se
angustia. Como en el
teatro, ante la mejor de las
interpretaciones subyace la
creencia última que nos
previene del verdadero
horror. Esta creencia emana
simultáneamente del resguardo de la butaca y de la
clarividencia de la ilusión
guionada.
La visualidad impúdica de la
muerte cotidiana propicia una
visibilidad extraña, opaca. La
mostración pareciera que,
lejos de arrojar luminosidad
o de permitir la emergencia
de instancias de reflexión y
tramitación, opera contradictoriamente, invisibilizado.
Existen largas discusiones
acerca de la diferencia entre
visualidad y visualización,
debates que giran en torno a
la utilidad de emplear estas
categorías en diferentes
materiales, especialmente en
«obras de arte». Sin embargo, en nuestro
caso, la dualidad parece ajustarse perfectamente
a lo que estamos señalando. La aparente
contradicción entre la negación moderna de la
muerte y la mostración desenfadada del
entretenimiento, se puede releer bajo la
perspectiva de la visualidad invisibilizante. La
presencia mediática de la imagen del muerto, o
inclusive del instante exacto en que alguien
pierde la vida, por momentos torna a lo siniestro
omnipresente. Y, justamente, esa cercanía es la
que eclipsa su visualización: se ha naturalizado

la relación con la imagen. Así, el extrañamiento mente no toda representación social es artística.
ante los hechos es una posibilidad remota, que No obstante, ellas formatean imágenes que
elude el impacto emocional de la elaboración circulan en una cultura, constituyendo el telón
subjetiva sobre el fin de la vida. La estrategia es de fondo icónico de las representaciones sociales.
simple: lo siniestro se entrama con el espectáculo, Por ello, reflexionar sobre los productos artísticos
tejiendo una tela que, por su carácter «tele- y representaciones populares puede ser la punta
visivo», no puede alojar ninguna de las del hilo a seguir, para comprender la experiencia
condiciones del horror.
del horror.
Esta dimensión del especPuede resultar curioso que
táculo o de la estetización del
existan representaciones
Trabajar sobre el
dolor, nos permite pregunartísticas sobre la muerte,
tarnos por la relación entre el
aceptando que estas reprehorror
es
una
miedo y el horror. ¿Por qué?
sentaciones de algún modo
Porque tal vez sea la indaforma de calmar el funcionan como una
gación de las for mas o
memoria de la cultura. ¿Por
dolor que anida en qué, entonces, representar la
manifestaciones que adquiere
el dolor, en las represenmuerte? ¿Qué razones
su representante
taciones cotidianas, lo que nos
existen para hacer de la
permita pensar el miedo a la
muerte algo a ser recordado?
imaginario
muerte y la función que cumple
Lamentablemente, la expesu negación. Si aceptamos que
riencia muestra que es más
el miedo es una ansiedad referida a un objeto fácil recordar el dolor que el placer, y esto podría
definible, podremos comenzar por ver cuál es ayudar a comprender el por qué de la
ese objeto que da forma al horror, para especular representación y estetización del dolor en obras
acerca de nuestros miedos ¿Le tememos a la de arte que recuerdan matanzas, endemias y
muerte propia o ajena, a sus imágenes, a la guerras. Podemos conjeturar que, en cierta
desaparición que implica o al dolor que nos manera, trabajar sobre el horror es una forma de
puede conducir a ella?
calmar el dolor que anida en su representante
imaginario. Si esto es cierto, la tensión producida
Dolor, lenguaje y memoria
por el espanto no se disuelve en el acto de
El dolor es una dimensión antropológica expresarlo, pero permite hacer algo con ella,
inscripta en el lenguaje, lo que implica que la rodearla de sentidos o deconstruir aquellos que
expresión del dolor tiene carácter sígnico. Las se ofrecían coagulados.
nosografías, por ejemplo, son formas de hablar
del dolor, puesto que son una forma posible de Las imágenes y el miedo
categorizarlo, y por lo tanto de hacerlo existir de Los artistas han dado diferentes respuestas a
un modo particular. Dicho de otro modo, el dolor las preguntas acerca de cómo debe ser
adquiere la forma que su representación en el representada la muerte, y qué se simboliza en
lenguaje le otorga, y nada podemos saber de un ello. ¿La muerte está en el orden de lo patético o
dolor por fuera de esta trama de lenguaje. Los debe ser despatetizada? ¿La muerte debe ser
artistas que representan el dolor hacen algo representada como un Destino? ¿Se debe esteparecido a un diagnóstico. Utilizan una nosografía tizar su representación? Cada obra es una
para «codificar» un sufrimiento. En este sentido, solución y una posición frente al problema de la
podemos advertir que las representaciones del representación, pero de manera mucho más
dolor y los imaginarios sobre la muerte imprimen fundamental, podemos sugerir que es una
al sufrimiento su aspecto formal. Las obras de ensambladura única entre el horror y el miedo.
arte no son cualquier representación, y obvia- En una representación artística sobre la muerte
9

se hace existir de manera novedosa, una relación
entre una experiencia indecible y una posible
localización imaginaria. La imagen del artista
hace consistir al horror haciendo uso del lenguaje
del miedo. El terror de la guerra, el espanto de
las hambrunas, lo siniestro de la tortura,

«Laocoonte y sus hijos» Realizada por Agesandro, Polidoro y
Atenodoro de Rodas, la obra representa las emociones humanas en
su máximo patetismo. La expresión de culpabilidad y el gran
dramatismo de Laocoonte, que hace contorsiones en dolorosa agonía
se añaden al dolor moral al presenciar la muerte de sus dos hijos.

muestran emociones adjetivadas por una imagen
que hace de piel a lo siniestro informe. No
obstante, muchos autores indican que el efecto
del horror sólo es posible a condición de no
mostrarlo todo, de que algo no sea dicho. Esto
resulta muy evidente en el cine, pero puede
rastrearse en otras expresiones. Como muchos
filósofos del arte han señalado, el grupo
escultórico de Laocoonte no tendría el efecto
horroroso si estuviera centrado en el cadáver.
Para ello, nos sitúa en el instante previo a la
inoculación del veneno de la serpiente. Hay, así,
10

un intervalo antes de que lo peor suceda.
¿Podemos prolongar esta idea y afirmar que,
para que las prácticas y obras que circundan la
muerte produzcan espanto, deben situarse en el
punto de pasaje entre el horror y el miedo, sin
caer en la mostración brutal del cuerpo? ¿La
tensión entre el horror de la muerte indecible y
la expresión plástica es una forma de socializar
una experiencia esencialmente incomunicable?

«El tres de mayo de 1808 en Madrid» (1814). Del pintor aragonés
Francisco de Goya. Los sublevados el día anterior, han sido
conducidos antes del alba junto a la montaña del Príncipe Pío
donde están siendo fusilados. El personaje que más destaca es el
próximo fusilado. La ejecución es totalmente violenta, con
rápidas pinceladas y grandes manchas, como si la propia
violencia de la acción hubiera invadido al pintor.

Entre el más allá y el más acá

El siglo XVIII despliega una serie de
interesantes discusiones morales acerca de las
artes, orientadas a precisar si lo que emociona al
público es la extrema sensibilidad del artista o
si, por el contrario, es su insensibilidad la que le
permite convertirse en un manipulador de las
emociones. Diderot plantea su famosa paradoja
del comediante, que consiste en que el verdadero
actor no vivencia emocionalmente su papel, sino
que lo representa, siendo esta representación más
veraz y emocionante para el espectador mientras

más distante y frío se mantenga el representante.
Esta paradoja discute la idea antagónica, que
identifica la manifestación artística en su
envoltura formal con la vida emocional del
intérprete. La concepción que subyace a esta
última perspectiva es que el «exterior» es un
reflejo del «interior», justificando la idea del buen
dramaturgo como alguien híper sensible. Y los
ritos funerarios y la iconografía del «más allá»,
¿qué nos informan sobre la relación entre lo
representado y su representante? ¿Debe haber,
en la obra que expresa el dolor, una distancia
que permita manipular la experiencia del otro?
¿O, por el contrario, es necesario que encierre el
clímax del dolor en una mostración brutal?
La obra sobre la muerte puede ser entendida
como una negación. Los mitos de resurrección,
de supervivencia, de inmortalidad son una forma
de rechazar y al mismo tiempo de informar el
dolor ante la muerte. Al mismo tiempo, el
intervalo en la representación del horror nos
coloca en un «más acá» de la muerte misma.
Esta, tal vez, sea otra de las razones para pensar
el trabajo con la muerte como una de las estratagemas para su rechazo.
Desde la muerte domesticada de la Edad Media,
signada por una familiaridad de la experiencia
cotidiana con los
moribundos, hasta la
muerte «prohibida», en
que la soledad de la
privatización, la medicalización y la clandestinidad de la muerte
son el efecto de una
discreción moderna
empeñada en reducir
los duelos y lutos, se
nos ofrecen diferentes
prácticas y representaciones institucionalizadas. Y en el centro de
ellas, estamos todos
nosotros.

«Saturno devorando a su hijo» Forma parte de la serie «Pinturas
negras» y representa la figura alegórica del paso del tiempo. Crono
(Chronos o Saturno en la mitología romana) se comía los hijos
recién nacidos de Rea, su mujer, por temor a ser destronado por
uno de ellos. Con expresión terrible, Goya nos sitúa ante el horror
caníbal de las fauces abiertas, los ojos en blanco, el gigante
avejentado y la masa informe del cuerpo sanguinolento de su hijo.

«La Balsa de la Medusa» Es una pintura al óleo del pintor y litógrafo
francés del Romanticismo, Théodore Géricault. La Balsa de la
Medusa representa un momento de las consecuencias del naufragio
de la fragata de la marina francesa Méduse. Con este cuadro se
pone fin a toda una tradición pictórica francesa de glorificación de
las epopeyas napoleónicas, puesto que no hay heroísmo, ni gloria,
ni triunfo, solo desesperación, desastre y muerte.
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El miedo
Por Vicente Battista

Hay un período en nuestra vida durante el cual
desconocemos el miedo. Ese período dura más o menos
nueve meses; luego nacemos. En el mismo instante
del parto, junto al primer llanto, descubrimos una
serie de emociones que nos acompañarán a lo largo
de nuestra existencia. Podríamos citar el hambre, la
sed, el cansancio o el sueño; pero eso viene después.
Miedo es la primera emoción que sentimos al nacer;
el ancestral miedo que a partir de ese momento
habitará en nosotros.
Y es natural que suceda así; a continuación de nueve
meses paradisíacos, sin que nada ni nadie nos moleste,
sin nada ni nadie a quien temer, irrumpimos en un
mundo al que va a ser necesario conquistar a cada
instante. Nacer significa morir, «La muerte está en mitad
del camino de la vida», decía San Agustín. «A medida que
tomamos conciencia de nuestra muerte inevitable, descubrimos
la emoción llamada miedo», dice Stephen King, un escritor
que sabe mucho acerca de este sentimiento.
Pero decir que solamente tememos a la muerte sería
reducir el miedo al absurdo. En verdad, le tememos
a todo: a la oscuridad, a los relámpagos, y a los truenos
que sin remedio vienen después de los relámpagos;
le tememos a la velocidad y al vacío; al silbido del
viento y a una calle desierta. Sentimos miedo cuando
viajamos en avión; a veces lo negamos, pero que levante la mano aquel que cómodamente apoltronado en
la butaca y con el cinturón de seguridad debidamente
ajustado no experimenta cierta sensación extraña aquí,
justo en la boca del estómago, cada vez que el Boing
721 despega o aterriza. ¿Entonces, por qué viajamos?
Más allá de las prisas, porque constantemente
necesitamos vencer al miedo. Acaso por eso lo
convocamos siempre, y acudimos puntuales a la cita.
12

Casi no tenemos dudas acerca
de los otros sentimientos primarios.
Sabemos perfectamente por qué sentimos
hambre o sed y podemos
descubrir las muchas causas
de nuestra fatiga.
Sabemos las razones que nos
hacen experimentar amor y las que nos
hacen odiar, podemos dilucidar los
fundamentos de nuestra envidia o los de nuestro
rencor. Pero nos cuesta comprender la razones del
miedo. Y lo que es más inquietante, entender las causas
de esa enfermiza pasión que sentimos por todo lo
que significa terror. Tal vez sea por la innata curiosidad
del ser humano, la constante necesidad de traspasar la
puerta prohibida o el afán de conocimiento.
La curiosidad y el deseo de conocimiento hicieron
que Adán y Eva, y todos sus descendientes, perdieran
la mejor de las tierras. Jehová les había vedado comer
los frutos del árbol del bien y el mal. El diablo tentó
a Eva, le dijo: «Y el día que comiereis de él, se os abrirán los

ojos y seréis
como dioses,
conocedores del
bien y del mal»
(Génesis 3:5).
Adán y Eva desoyeron a Jehová; el resto
es historia conocida. Muchos
años después, a mediados del 1500,
el Dr. Johannes Fausto vendió su alma
al diablo con el único propósito de aumentar su vasto
caudal de conocimientos.
No es casual que el horror esté en la literatura desde
que se trazaron las primeras letras. ¿No es acaso
horrendo que Zeus devore a su esposa Metis después
de que él mismo estuviese a punto de ser comido
por su padre Cronos? ¿No es acaso horrendo que
Prometeo sea condenado a estar sujeto eternamente
a una roca para que un insaciable águila le mastique el
hígado sin descanso? Pero aunque de muy antiguo se
hable de monstruos, hubo que esperar hasta el siglo

XVIII para que el género de horror se oficializara.
Un inglés, Horace Walpole, que había nacido en 1717
fue quien le otorgó carta de ciudadanía. Era hijo de
Sir Robert Walpole, más tarde, Lord Orford, uno de
los políticos más violentos y exitosos de su tiempo y
figura dominante en la Inglaterra de mitad del siglo
XVIII.
Horace Walpole heredó muy poco del carácter de
su padre; jamás tuvo la feroz energía de aquel, se dice
que era un niño suave, enfermizo, tal vez algo
afeminado. Sin embargo, este muchacho tímido, que
no pudo completar sus estudios en Cambridge,
escribió El castillo de Otranto, una novela que se
convertiría en el texto fundador de toda la literatura
de horror contemporánea. La publicó en 1764 y sigue
siendo objeto de culto y estudio. La historia sucede
en el medioevo y cuenta con todos los elementos que
más tarde caracterizarán a esas narraciones: tormentas
repentinas, mazmorras sangrientas, subterráneos
fatales, cuevas y bosques infernales, gigantes terroríficos, calaveras con hábitos de fraile, cuadros que se
desprenden de las paredes, estatuas que lloran sangre,
espadas que se desenvainan solas. Sir Walter Scott dijo
que «Walpole propuso en El castillo de Otranto el
arte de despertar el horror y la sorpresa». Horace
Walpole murió en 1797, sin sospechar siquiera que
iba a ser el fundador de un nuevo género en literatura.
También en el imperio británico, pero algunos siglos
después, encontraremos a otro escritor que puso del
revés aquello que Horace Walpole propusiera para el
género de terror. Se trata de Arthur Machen, que nació
en Gales en 1863 y murió en Londres en 1947.
Arthur Machen es un nombre poco pronunciado
por los académicos, a pesar de ser uno de los escasos
escritores que a comienzos del siglo XX supieron darle
una formidable vuelta de tuerca a la llamada literatura
fantástica o literatura gótica o literatura de terror.
En algún momento, Machen consideró necesario
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revisar a fondo el «cuento de miedo» y, tal como en combatido en Mons, le pedían que repitiera historias
su momento señalara Rafael Llopis, «empezó a eliminar de parecido calibre. En lugar de complacerlos,
de él una serie de elementos caducos: el castillo medieval, el muerto Machen declaró públicamente que El Angel de
en todas sus infinitas variedades y subespecies, la noche… En Mons había sido exclusivo fruto de su imaginación.
una palabra, sepultó la tramoya romántica y se puso a escribir Dijo que lo único real fue la batalla, pero que ni San
cuentos de miedo a base de luz, de campo, de verano, de cantos Jorge ni sus querubines habían participado en ella.
de insectos, de piedras y de montes».
Esa sinceridad lo condenó al ostracismo. Cada título
Así, en un escenario hasta entonces ausente en las que publicó después de aquella confesión fue
historias de terror, planteó cuentos espeluznantes, y a sistemáticamente ignorado. Lo abrumó la miseria y
él mismo le tocó vivir un episodio no menos espan- nadie se molestó en darle trabajo. Sus amigos George
toso. Sucedió durante la Primera Guerra Mundial.
Bernard Shaw y T.S.Eliot debieron organizar una
El Evening News, de Londres, se había quedado colecta para que soportara dignamente sus últimos
sin corresponsal en el frente. El director del diario le días. Murió en 1947, pobre y olvidado.
propuso Machen esa tarea. Él aceptó la oferta. El 10 Las muchas novelas y los numerosos cuentos de
de setiembre de 1914 estaba en Bélgica y fue testigo terror le han dado justo prestigio al género. Pero las
de la feroz batalla de Mons. Allí,
historias de miedo no son
en una acción casi suicida, los
exclusivas de la literatura. El cine
soldados del kaiser Guillermo II
Dios creó al hombre desde los principios de su
obligaron a retroceder a los
creación también se ocupó de
a su imagen y
tommies de su Majestad Británica.
despertar a ese sentimiento
semejanza. Por el
No hay rastros de la crónica que
oculto e incontrolable. George
Machen pudo haber escrito.
contrario, cuando el Melies en 1912 filmó La
Pero ese enfrentamiento fue el
conquista del Polo. Conquistar
hombre crea a sus
escenario y el tema de uno de
el Polo en esa película no era fácil,
sus cuentos más célebres. El
sobre todo si había que
propias criaturas
Angel de Mons se llama y
enfrentarse, cara a cara, con el
generalmente las
apareció por primera vez en el
Abominable Hombre de las
Evening News, poco después
Nieves que devoraba a uno de
hace monstruosas
del fin de la guerra.
los expe-dicionarios. Antes, en
En ese texto Machen evocó
1908, la «Selig Pochyscope
aquel vertiginoso combate pero, fiel a su literatura, Company», de Chicago, había filmado El doctor
incorporó un elemento fantástico: en mitad de la lucha Jekyll y mister Hyde, la primera de las muchas
los tommies británicos reciben auxilio celestial. San Jorge versiones que se hicieron de la novela de Stevenson.
y una valerosa legión de ángeles guerreros ayudan a Sin embar-go, serían los alemanes quienes mejor
que los ingleses tengan un repliegue honorable. A desarrollarían aquella época inaugural del cine de
pocos días de publicado el cuento, la redacción del terror. En 1915 se presentó El cuerpo sin alma, una
Evening News se vio invadida por ciento de cartas, película que recreaba el tema del Golem de la tradición
estaban firmadas por veteranos de Mons y todas, judía. En 1920 Robert Wiene estrenó El gabinete
esencial-mente, aseguraban lo mismo: lo que Machen del doctor Calegari y en 1922 William F.Murnau
había narrado era rigurosamente cierto. Los ex- ofreció Nosferatu, la primera película con Drácula
comba-tientes del bando contrario también hicieron como protagonista. El terror se había instalado en la
su aporte: hubo cartas con sello postal de Alemania cinematografía, para no salir jamás.
confir-mando la presencia de los serafines de San Es preciso hacer una diferenciación. Aunque horror
Jorge en aquella ilustre batalla. El Evening News y terror parecieran sinónimos, no lo son. El terror,
duplicó sus ventas y en las librerías se disputaban los informa el diccionario, es «Miedo, espanto, pavor de un
títulos de Machen. Todo hacía suponer que la fama, mal que amenaza o de un peligro que se teme». El horror,
por fin, había alcanzado al escritor galés. Sus recientes por el contrario, merece esta definición: «Movimiento
lectores, seducidos por el ejército celestial que había del alma causado por una cosa terrible y espantosa y
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ordinariamente acompañado de estremecimiento y de temor».
Terror es un sentimiento que nace ante la presencia de
una criatura monstruosa. El horror, por su parte, se
manifiesta frente a esas situaciones, como la oscuridad
o el abismo, que irracionalmente producen miedo. El
terror nos hace gritar; el horror, no. Frente al horror
enmudecemos. Mientras la literatura trabaja con el
horror, el cine lo hace con el terror. Según las
Escrituras, Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza. Por el contrario, cuando el hombre crea a
sus propias criaturas generalmente las hace

monstruosas: «Los sueños de la razón engendran monstruos»,
señalaba Goya. Se hizo preciso la incorporación de
monstruos para comenzar a hablar de terror. Sin
embargo, sólo los admitimos en la ficción. A
principios de los años ’30 Drácula, Frankenstein y
El Hombre Lobo fueron éxitos de taquilla. En 1932
el director estadounidense Tod Browning dio a
conocer Fenómenos, una alucinante película que tenía
por protagonistas a criaturas espantosas, sólo que en
este caso no eran producto de hábiles maquillajes sino
monstruos reales: Browning los había reclutado en
diferentes cotolengos. El mismo
público que se solazaba ante la
truculencia del Hombre Lobo o
la sed de sangre de Drácula, rechazó indignado esa película. Como
contrapartida de aquel rechazo se
podría citar a un engendro que
hace unos años conmovió a los
jóvenes de América y Europa.
Hablo de Freddy Kruger. En la
primera película se narra cómo
este asesino de niños muere quemado en su propia caldera, en
manos de los padres de sus
víctimas. Bajo la forma de un
monstruo, Freddy aparecerá en los
sueños de los adolescentes, y los
matará sin piedad. Más que esos
crímenes horribles, lo que de
verdad trastorna es el cariño que
los jóvenes sienten por Freddy. Las
películas de este criminal de pesadilla se repiten sin descanso, y los
adolescentes lo han adoptado
como a un héroe. Esta desmesura
acaso sea una válvula de escape
para sobrevivir a nuestra cotidiana
tensión, o tal vez sea un modo de
neutralizar al miedo; ese sentimiento que incorporamos al nacer
y del que ya nunca podremos
desprendernos, ni siquiera en los
sueños.

«Sin nombre» de Juan Sebastián Carnero,
paticipante del Primer Concurso Internacional de Artes Plásticas Revista Crepúsculo.
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El Miedo a Los Pibes
Por Luis Straccia

Hace ya unos años, Matías, quien tenía un hogar para pibes de la calle me
decía «para él –el chico que pedía monedas en un semáforo- el problema
todavía no empezó. El problema grande va a venir acá a unos años, cuando le
cambie la voz y la cara. Ahí, al acercarse al que maneja ya no va a inspirar
compasión, sino miedo. Y él, sin familia, sin escuela, sin trabajo y sin futuro,
va a hacer lo que se espera que haga, sino no podría hacer nada….»
Cabría preguntarse por qué es que esa imagen que se postra ante idolatría de «lo joven», intense torna peligrosa para algunos, para muchos. tando a medida que el tiempo pasa y que las
¿Será que está en la calle? ¿Qué es pobre? Que carnes se aflojan, asirse a un girón de juventud
viste mal y está sucio, que tiene zapatillas caras idiotizándose en el empeño, dirige su mirada
a pesar de que está donde
reprobadora hacia esa franja
está? Porque me pide moneetaria y su dedo acusador,
Casi
imperceptibledas? Por todo eso junto…
responsabilizando a «ellos»
mente, los jóvenes se de los peligros que nos tocan
Cómo se ha instalado ese
miedo?
vivir.
convierten en
El otrora joven que era visto
Así, casi imperceptibleadictos,
como peligroso, era aquel que
mente, los jóvenes se convierdesafiaba lo establecido y que
ten en adictos, delincuentes,
delincuentes,
a través de la praxis y disinsulsos, apolíticos, precoces,
insulsos, apolíticos, pero sobre todo peligrosos…
cusión de su rebeldía, se
constituía en motor de avanPor qué son los adolescentes
precoces, pero sobre
ce de la sociedad de la que
los seres peligrosos? Bien
todo peligrosos
formaba parte. A través de
podría decirse que es consesus múltiples expresiones –la
cuencia de haber mamado de
vestimenta, la música, los ideales políticos, etc.- una cultura generada y reproducida por el mundo
generaba el miedo típico y lógico al cambio.
que ha conformado los adultos adolescentosos.
De hecho, una de las mayores construcciones Aquellos adolescentes eternos que ya han pasado
sociales, producto de una historia reciente que de los 30 o los 40.
aún nos conmueve, consiste en la generación del
temor focalizado en un supuesto peligro Exclusión
relacionado la edad del agresor, que según decían Y el miedo excluye. Las políticas que se centran
«atentaba contra nuestro tradicional modo de vida, en los jóvenes, difícilmente los cuente como
protagonistas activos, sino que más bien que los
occidental y cristiano».
Hoy, aunque parezca esquizofrénico, y tal vez convierten en objetos de las mismas, antes que
por que en realidad lo sea, la misma sociedad en sujetos. La misma exclusión de la que son
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«Niño con un
arma» de Daniel
Leber, Mención
especial, categoría
Miedo, Primer
Concurso
Internacional de
Artes Plásticas
Revista
Crepúsculo.

parte, luego deriva en la falta de interés en la
participación, y de ahí surge también la crítica
de quien excluye.
Se sabe que la adolescencia es una etapa de
definiciones, que todos hemos atravesado,
signada también por miedos. Miedos hacia uno
mismo, hacia el entorno, hacia el futuro.
El miedo ha de ser mayor, si se carece de los
anclajes necesarios, si los modelos se esfuman,
y donde pareciera que toda la definición de la
persona está dada por los bienes que posee.
Entonces, a la vez que se les achaca que no
son lo suficientemente adultos para realizar tal
o cual cosa, se los impulsa a consumir y a vivir

en consecuencia como sí lo fueran. La fiebre de
producciones televisivas dirigidas a adolescentes, las publicidades que los tienen como
protagonistas.
Se les exige a los adolescentes que se comporten
como adultos, pero es qué acaso no lo hacen?
La música, las series, las publicidades, hasta los
juegos (pensemos en los videos juegos) tienen
cada vez más una impronta violenta. Ya no se
trata de una violencia que podría canalizarse
hacia otros –en una poesía contestataria - en pos
de esperar cierto cambio, sino hacia otros por la
mera existencia de los otros mismos.
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Y, al menos que yo sepa, no son adolescentes
los productores musicales, televisivos o los
empresarios del entretenimiento. No, son más
bien adultos que, en su afán de lucro, constituyen
al adolescente en adulto a la hora de consumir.
Sin considerar en cuáles son las posibles
consecuencias que de dicho consumo se puedan
desprender, sin pensar en que ese a quien dirige
su mensaje o su producto, es sólo un pibe. Que
piensa como pibe, que sufre como pibe y que va
a reaccionar como un pibe.
En momentos en que ese ser se encuentra en
plena búsqueda y desarrollo de su personalidad
e identidad, por qué no ha de emborracharse si
le dicen que ahí está el placer, por qué no ha de
querer y buscar ese celular, o zapatilla, o lo que
sea, si es lo que le dicen que es lo que lo convierte
en quien es.
Desde que nacieron han estado sometidos a
estos mensajes, y difícilmente conozcan otras
propuestas, porque quienes son los encargados
de dársela – lo adultos- se corren de escena. Ya
sea porque no saben cómo luchar contra lo
antedicho, ya sea porque no pueden siquiera
reconocer el problema, o porque simple y
sencillamente prefieren ser cómplices, porque
resulta más simple echar las culpas a otro, antes
que a sí mismo.
Parálisis

El miedo también paraliza. Y esto obedece,
en gran parte, a la incapacidad que como
conjunto, tenemos de asumir el rol de
adulto. Son momentos en que nadie, o mejor
dicho, cada vez menos personas optan por asumir
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ese papel. Que no es otra cosa que guiar,
acompañar, poner límites. Simplemente estar
presente.
Entonces, cuando quiero acordar, esos hijos
sociales han crecido, y ya no sé cómo manejarlos.
Ellos y sus acciones se vuelven peligrosos. Ahí,
manoteo lo que tengo a mano, y recurro al pensamiento mágico de lo represivo.
Porque desde algunas esferas del poder se cree
que con una simple ley, el problema se soluciona.
No se vende alcohol a menores, entonces la
noche es «más sana» como gustan decir ciertos
gobernantes. No cabe el preguntase por qué
toman los pibes, o que es lo que canalizan en su
alcoholización, o en la violencia.
A su vez, los medios masivos de comunicación
van dando forma a ciertos estereotipos. Estos
se configuran a partir de la construcción de
imágenes en donde –a excepción de los adolescentes prefabricados de la ficción- se los unifica
a todos como alcohólicos, violentos o sectarios
que conforman sus propias tribus (floggers,
góticos, cumbieros, chetos, etc.).
Al machacar constantemente con las imágenes
de la noche, la violencia, el consumo de sustancias, y los cacos que «probablemente sean
menores» –como si esta suposición fuera de por
sí una noticia-, se va configurando un escenario
que deja de ser percibido como una representación, para convertirse en el estado natural de
las cosas y los hechos.
Y ahí si, algún iluminado planteará la panacea
de bajar la edad de imputabilidad. Dado que si
cometen delitos de adultos, que sean juzgados
como adultos, para ir a parar a las cárceles –que

bien algunos llaman las universidades del delitodonde saldrán más violentos y perfeccionados
en su accionar. Y entonces, como las cárceles
no dan abasto, construiremos más cárceles.

ser joven, y así actuar en consecuencia. Y lo que
les mostramos es que ese mundo de la adultez
es cada vez más difuso, porque no queremos
abandonar nuestra juventud. Porque todo lo
nuevo es mejor, por su condición de ser nuevo.
La violencia
Entonces, los valores o creencias establecidos,
Al momento de hablar de la violencia adoles- lo viejo, carece de asidero y se pierde.
cente, surge también otra forma de exclusión, En este deambular en la búsqueda del anclaje
que es negar la historia de
que nos permita vivir, vioquien se habla. El pibe es
lencia y miedo van de la
ya no discuten, ni mano. Las formas de violenpresentado solo, sin familia,
sin contexto. La liviandad y
cia mutan y se transforman,
pelean, ni buscan.
la violencia que se les achaca
los miedos también. Tras ellas
Están
y
esperan,
a
es, en definitiva, la liviandad
se esconden todo tipo de
y la violencia de quien los
desigualdades sociales, diver
qué
es
lo
que
muestra. La violencia con la
sueltas en las imágenes del
que son incriminados, no es
entretenimiento más que de
le dicen significa
otra cosa que una violencia
la información.
ser joven, y así
aprendida.
Entonces, la criminalizaEscindidos del cuerpo
ción de nuestros hijos, no
actuar en
social, donde en teoría, debehace más que ocultar el fracaconsecuencia
rían encontrar las condiciones
so del conjunto social en lo
propicias para su desarrollo
que se refiere a su educación
los jóvenes crecen en un sistema signado por la y a su acceso a la igualdad de oportunidades.
violencia. Real y simbólica. Su vocabulario, sus Camuflado de preocupación e interés, se
expresiones, son el reflejo de esa violencia. Pero conforma una manera de racismo.
también es la violencia de la que son víctimas, Al culpar al otro de los males sociales, corriéncondenados a ser mansos consumidores de donos de escena y permitiéndonos –mediante el
imágenes que hablan de ellos, sin ellos. De emparchamiento que no soluciona la rotura, de
modelos preocupadas por su pelo, de Adonis la sanción de tal o cual ley- logramos dormir,
bebiendo cerveza, de mentalidades huecas por lo menos hoy, medianamente tranquilos.
atorando sus oídos con canciones huecas y, Tal vez, debamos preguntarnos que nos pasó,
también, violentas.
o qué nos está pasando.
Que ya no discuten, ni pelean, ni buscan. Están Y una de las repuestas posibles podría ser que
y esperan, a ver qué es lo que le dicen significa aún no hemos crecido.
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Los Idiotas
Javier Luna
Ganador 3º premio IV Concurso Anual
de Relatos Crepúsculo

Todos sospechamos que algo hacen los
porteros de edificio. No digo baldear cuando la
ciudad se despereza, barrer mientras los inquilinos almuerzan, lustrar manijas y pisos, o
cualquier otro de los quehaceres llamados
domésticos, sino lo otro. Todos sospechamos
sobre lo otro. Pero estando bajo la permanente
influencia de su alquimia, no lo decimos.
Me mudé a un barrio de casas bajas, justamente
para desintoxicarme y poder pensar en serio.
Ahora que ya no estoy bajo los efectos del
naranja de sus franelas ni del amoníaco de sus
maliciosos brillametales puedo contar esta
historia.
Viví mucho tiempo, en los años de los cortes
de luz; en Av. Triunvirato y Olazábal, en el
edificio cuatro del complejo allí emplazado. Por
cuestiones que excedían a mi raciocinio, pero que
sin duda, yo pensaba, tenían que ver con las
internas sindicales de los trabajadores de
edificios, en Olazábal 2149 había dos porteros.
Lógicamente ambos vivían en la planta baja, el
uno en el «I», el otro, enfrentado, en el «II», y,
lógicamente, se odiaban. Porque los porteros son
gentes que saben odiar.
Es anecdótico que los dos se llamaran Oscar,
y que tanto a uno como al otro le sentase cómodo
el apodo Óscar. «Qué tal, Óscar», «quetalóscar».
Yo no los nombraba, de puro supersticioso. Me
imaginaba lo que creía que hacían. Para mí no
eran mas que dos idiotas de uniforme azul. Y
para honrar mi percepción de aquellos días, los
llamaré Idiota I, e Idiota II, respetando las
refulgentes insignias de sus puertas.
Me tienta explayarme sobre las personalidades
de estos dos personajes, que sin esfuerzo reúnen
las características del fenotipo del portero de
edificio. Pero me limitaré a narrar un hecho
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repetido (y decisivo) las noches de apagón en
Olazábal. Sintética y superficialmente, podría
decirse así: Idiota I deja una vela en el corredor
de la entrada.
Idiota II no se descuida un minuto. Cuando el
otro corre el cerrojo de su puerta, él sale y arranca
la vela del plato, previo soplado, salivado de
dedos y ahogo del pabilo incandescente. La
arranca, la guarda en el bolsillo del mameluco y
se mete de nuevo en el departamento, no sin
antes agitar los brazos trazando cruces en el aire.
Un ojo de Idiota I contempla todo desde la mirilla
de su puerta.
Aclaro que esto no sucedía a veces, cada tanto
o en ciertos casos, sino siempre.
Cada vez que nos quedábamos sin luz, los
idiotas repetían su escena con rigurosidad militar.
Y yo que también vivía en la planta baja, cumplía
mi rol: el de ser espectador y testigo del juego
pérfido de los porteros.
Yo era un tipo normal, soltero y trabajador.
En aquellos días me ganaba la apatía y poco
hacía más que permanecer en mi dosambientes
de planta baja cuando no estaba trabajando en

la oficina. Ocupaba mi tiempo en actividades
que, ahora caigo en la cuenta, eran completamente superfluas. Tal es el caso, que por meses
anoté lo que observaba sobre la conducta de los
dos Idiotas.
Lo hacía con el científico objeto de desentrañar
las motivaciones de sus movimientos, que como
dije, se repetían mecánicamente cada vez que se
cortaba la luz. Perdí la cuenta ya de las veces
que vi la escena, y mis anotaciones no dicen
cuándo me inicié como parte, detrás de bambalinas, del teatrillo absurdo protagonizado por los
idiotas. En ese agujero negro radica el deterioro
de mi personalidad, del que escape mudándome
de Olazábal.
Breve transcripción de mis anotaciones:
Idiota I: imbécil, esquiofóbico, o sea, sufre de
un persistente, anormal e injustificado miedo a
las sombras, o sea, prende velitas porque es un
cagón. Se presume guarda arsenal de parafina en
monoambiente. Interrogante: ¿por qué deja la
vela afuera si él va a estar puertas adentro, tal
vez durmiendo? Hipótesis I: para alumbrar la
puerta del II. Etcétera.
Idiota II: imbécil no lo suficientemente
trastornado como para caer en el robo compulsivo. Presunción de cleptomanía: impugnada.
Afecto al hurto deportivo de objetos
que selecciona y se empeña en
conseguir a toda costa. Ejemplo:
velas.
Paranoico y vago. Etcétera.
En suma, mis conjeturas cristalizaban en la certeza de que el portero
del I iluminaba la entrada al fuerte del
II por un terrible temor a ser asaltado
durante la noche sin luz por su
oponente (cuán distinta hubiese

sido esta historia
quince años más adelante, pensaba, con
la existencia de
cámaras infrarrojas
y otros sofisticados inventos
de guerra), y por otra
parte, que el portero del II era un cleptófilo que
aprovechaba las noches sin electricidad para
posar su filia y su ojo en la vela que el hostil
coencargado dejaba inútilmente en el pasillo de
la entrada. Dando una vuelta de tuerca a mis
teorías, supuse, una vez, que Idiota I pensaría
esto, mientras espiaba por la mirilla de la puerta:
«No puedo meterlo preso por robarme una vela,
ni dos, ni tres. Pero cuando me haya robado mil
(los ojos y los labios brillantes, como el perro de
Pavlov, relamiéndose imaginando el juicio final)
abogaré por la perpetua».
¿Era una cuestión territorial? No descarté esa
hipótesis, pero tampoco le di la importancia que
merecía. Sólo creía tener en claro una cosa, las
vidas de esos hombres ardían como velas aisladas
encendidas por el odio. Y siendo porteros, la
potencia de ese fuego acabaría en un incendio.
Yo también odiaba a los porteros. Tal vez
porque era común que me salpiquen con la
manguera a las siete de la mañana, o porque los
veía inútiles, o porque las expensas que incluían
el sueldo de dos era cosa de bárbaros. Una
barbaridad. Tal vez por todo eso yo odiaba a los
idiotas. Pero sobre todo los odiaba porque
olfateaba lo que hacían.
Soldados del Anti-Ser. Reclutas del ejército del
Mal. Mesomería. Logias secretas. Para mí era
cierto que los dos Idiotas formaban parte de la
misma Secta. Pero si era así ¿qué los había vuelto
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enemigos?
Mis sospechas
no instruían
líneas de investigación
coherentes.
Demasiados
cabos sueltos.
Mucho de mi
imaginación.
Con el tiempo, los cortes
de luz se hicieron más
recur rentes.
El gobierno los hacía sistemáticos y rotativos
en toda la Capital. Interrupciones sorpresivas,
de distinta duración. Y allí estaban, como boy
scouts infernales, los Idiotas, para, recrear su
pasatiempo. Y allí estaba yo, sin poder desprenderme ni un segundo de la puerta, sin dormir
noches enteras para descubrir la punta del ovillo,
¡quería saber, por Dios! Sólo saber de qué se
trataba realmente aquel absurdo. Ellos eran
robots. No tenían descanso.
Yo los veía durante el día, sentados en el
umbral haciendo vigilia, y por las noches me
desesperaba que a cualquier hora estuvieran
frente a mi puerta poniendo y robando velas.
Eran verdaderas máquinas.
Llegó el momento en que enloquecí. Mi cuerpo
no toleró el mal dormir y mi cabeza no soportó
la repetición infinitas de cortes de luz y el maldito
ir y venir de los porteros. Deseé le guerra total
entre esos dos para que acabase todo. Nunca les
dije nada, ¿qué les iba e decir? ¿Que el Idiota del
III los espiaba como un Voyeur casi todas las
noches? Abandoné el departamento un sábado
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de diciembre, con todas mis cosas adentro.
Una semana más tarde
volví por la
ropa y el
auto. El edificio estaba
tranquilo. Ni
rastro de los
Óscars. Hice
un gran bollo de pantalones, remeras y toallas y bajé al subsuelo a cargar
el auto y llevármelo. Para mi sorpresa, el Idiota
II y el Idiota I, los dos Idiotas juntos,
conversaban y se palmeaban las espaldas. Antes
de que me vieran entraron por la puerta de lo
que parecía una baulera, junto a los ascensores.
Tarde descubrí la trampa. No había dos porteros
enemigos con el mismo nombre.
Sólo hubo un Óscar, terrible e idiota, partido
en dos. Dos que eran uno, ensañado con el mirón
del III, que era yo. Tarde y de puro indiscreto
descubrí que el departamento I y el II se
comunicaban internamente por el subsuelo. Dos
puertas para la misma vivienda, antiguamente
separada, pero evidentemente remodelada y
erigida como la torre de asalto del cuartel de los
Idiotas. El estacionamiento unía, como un
sacerdote oscuro, los dos ambientes por debajo
de mi propiedad. Sabía que los departamentos
de los porteros tenían salida por el piso inferior,
por una especie de despensa o bodega propia.
Inhabilitando el uso de una de las cocheras,
secretamente hicieron un cerramiento y

entubaron el espacio que se extendía dos metros
y un cuarto de despensa a despensa.
Así se comunicaban, así intercambiaban los
lugares para simular el acto de las velas y turnarse
para dormir, así se reunían para diseñar las estrategias del plan expansionista que triunfaría
cuando lograsen que me fuera de mi casa.
Querían volverme loco y casi lo consiguen. Me
pregunto cómo sabían que la curiosidad es mi
punto débil. Qué pregunta, los porteros sabían
todo sobre mí. Y saben todo sobre vos, inquilino.
Un mes después recibí un llamado de la dueña
de mi antiguo departamento. La propiedad se
había vendido y yo debía decidir qué hacer con
las cosas que había dejado. Todo está embalado,
en el subsuelo, me dijo la mujer, puede llevárselo

cuando quiera o decirme si lo tiramos.
No eran cosas de valor, pero una tarde pasé a
buscarlas. Poca fue mi sorpresa al volver a
Olazábal y descubrir como terminaba las historia.
Las puertas del I y del II estaban tapiadas, habían
desaparecido. Y en el centro, entre los dos
enfrentados manchones de cemento todavía
húmedo, en la que era la puerta de mi casa, una
placa de bronce pulido ventilaba las intenciones
ocultas de los Idiotas. La chapa llevaba grabada
en letra cursiva: Portería.
No toqué el timbre para comprobar si la pareja
siniestra vivía tras la misma puerta, o si uno de
los dos se había enrolado en un nuevo domicilio
para hacer yunta con otro Idiota y arruinarle la
vida a otro inquilino.
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EEnNota de tapa

Concurso de Artes Plásticas

El 12 de mayo, en la Casa de Tucumán, en
Buenos Aires, realizamos la entrega de los premios
del II Concurso de Artes Plásticas «Crepúsculo».
Arriba, de iz. a der.:
«Mientras es pera desespera»
(Categoría Ansia) de Miguel
Ángel Aguilar; «Villa» (Categoría
Carencias) de Natalia del Valle
Molinero; «Así Estamos»
(Categoría Lucha) de Valeria
Soledad Luchessi; «Misterioso
encuentro pasional» (Categoría
Secretos) de Miguel Ángel
Aguilar.

El Sr. Ricardo Cadenas, Presidente de Fundación Tres Pinos, junto a Héctor Grandi y Emilio
Moreno, jurados de este certámen.

Allí dimos a conocer a quienes fueron
premiados por el jurado, integrado por los artistas
plásticos Héctor Grandi y Emilio Moreno,
quienes tuvieron la ardua tarea de seleccionar
los ganadores, entre las más de 160 obras
recibidas.
Cada uno de los participantes envió cuatro
obras, una por cada una de las categorías
establecidas en las bases del concurso, que a su
vez fueron definidas en razón de los ejes
temáticos que serán abordados en los próximos
números de Crepúsculo. .
Uno de los grandes ganadores de la jornada fue
Miguel Ángel Aguilar, quien se hizo acreedor a
dos primeros premios por «Mientras es pera
desespera» (Categoría Ansia) y por «Misterioso
encuentro pasional» (Categoría Secretos).
Por su parte Valeria Soledad Luchessi obtuvo
el primer premio en la Categoría Lucha por «Así
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Estamos» y una mención de honor por
«Fidelidad», mientras que Natalia del Valle
Molinero por «Villa» fue distinguida con el primer
premio de la Categoría Carencias.
Por su parte, Pablo Humberto Nobile («La
espera» y «Poema a-margo»), y Rafael Guerra
Trujillo («Sin Nombre») fueron distinguidos con
Menciones de Honor.
Además, Natalia del Valle Molinero (por «Los
Tragones» y por «secretos de alcoba»), junto a
Adriana Baldani (por «Carencia de afecto en
presencia de alimento») y Claudio Matías
Bartolomé Sierralta (por «Disputa») recibieron
Menciones Especiales.
Los asistentes pudieron ver las obras premiadas
en exposición, así como también degustar unas
buenas empanadas y vinos, junto a los miembros
del jurado y demás integrantes de la Fundación
Tres Pinos.
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Concurso anual internacional
de Relatos Crepúsculo
Todos los años, la Fundación Tres Pinos, lleva
a cabo el concurso internacional de relatos, como una
iniciativa más en el aporte permanente del fomento
de la escritura y la lectura.
Bases V Concurso anual de relatos Crepúsculo

1. Podrán participar en este concurso autores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años,
con una única obra original e inédita (incluso no publicada en Internet), escrita en castellano,
de tema libre, que no haya sido premiada anteriormente en ningún otro certamen ni tenga
comprometidos sus derechos. Tampoco podrán participar aquellas personas que hayan recibido
premios o menciones de honor en el concurso realizado el año anterior.
2. Las obras tendrán una extensión máxima de 6 carillas. Serán presentadas por triplicado,
mecanografiadas a doble espacio en formato DIN A4, letra Times New Roman o similar, a
cuerpo 12.
3. El plazo de presentación de las obras se extenderá hasta el 24 de septiembre de 2010 (se
tomará como válida la fecha del matasellos del correo).
4. Los originales serán firmados con seudónimo, adjuntando en un sobre cerrado (plica) el
nombre completo del autor, su DNI, número de teléfono, dirección completa y dirección de
correo electrónico. En el anverso del sobre constará el título del relato.
5. El jurado procederá a la apertura de las plicas una vez realizado el fallo del concurso.
6. Los originales deberán ser enviados a:
VI Concurso Anual Internacional de Relatos «Crepúsculo»
Fundación Tres Pinos, Moreno 1836, 6o. «B». CP 1094, Buenos Aires, Argentina
7. Se otorgarán:
Primer premio consistente en $ 2.000. Segundo premio $ 1.000. Tercer premio $ 500.
Además, estos tres primeros premios implican la publicación del cuento en la página web de
la Fundación Tres Pinos y en la revista Crepúsculo, y el correspondiente diploma. También se
le entregarán al autor gratuitamente 10 números de la revista.
Asimismo se elegirán tres menciones especiales, a las que se les otorgarán respectivos diplomas.
8. El autor no pierde los derechos del relato premiado.
9. El jurado (cuyos nombres serán revelados el día de la entrega de premios) estará compuesto
por importantes personalidades del quehacer literario. Su decisión será inapelable.
10. El concurso podrá ser declarado desierto.
11. La presentación al concurso implica la aceptación de estas bases.
12. La Fundación Tres Pinos se reserva el derecho a decidir, de manera irrevocable, sobre
cualquier contratiempo o situación que se presente en el concurso y que no
esté previsto explícitamente en estas bases.
13. La Fundación Tres Pinos se reserva el derecho a la publicación de las
obras enviadas, en su sitio web y en la Revista Crepúsculo.
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El miedo inédito

¿Hoja en blanco?
Por Gonzalo Feijó

Uno de los motores de la literatura -¿a qué negarlo?- es el lugar común de
pensar a un escritor desorbitado, inclinado sobre la blancuzca hoja, mientras
se pregunta qué diantre va a escribir para corromper la uniformidad indeseable
de la hoja inmaculada.
¿Pero esa entidad inmaculada existe, o es una
patraña de pedagogo chapucero? Convengamos
que la hoja será cualquier cosa menos una página
en blanco: un garabato descomunal, una
tachadura infinita de arranques truncos, un
acopio empecinado de pasos en falso; en fin,
cualquier cosa, menos una página en blanco.
Esa imagen viene por lo general acompañada
por otra no menos burda: la del escritor que
padece al momento de la creación; es un ser más
traumado y agobiado que el Sufridor Odiseo,
incómodo siempre, ya sea por el torpedeo o por
la ausencia de las Musas, que no han condescendido a atravesar el patio de baldosas temblorosas que llevan hasta su piecita de pensión
(porque el escritor es un mero ser espiritual,
despojado de las debilidades y urgencias del
común de los mortales).
Nada más falso, porque es bastante claro que
nadie da a la imprenta un producto intelectual
que juzgue canallesco, y porque la lógica de la
publicación de libros es una de las formas más
nítidas de narcisismo, con sus renunciamientos
circenses a cuestas, y la secreta y raramente

confesada intención de cambiar el mundo en una
frase.
Por lo tanto, se me hace que tal miedo literario
no existe, a pesar de haber desviado la atención
sobre los verdaderos miedos en ese galpón de
convenciones estáticas que es el lugar común.
Hay muchos otros miedos que para el escritor
inédito1 suelen ser más palpables e inmediatos.
Dejo afuera de este análisis a los escritores éditos,
porque convengamos que cuando uno ya está
subido al carrusel de la consolidación, la historia
cambia bruscamente,
y empieza a
tallar esa entidad amorfa y
altamente
perniciosa
que los
doctos
en el tema dieron
en llamar «opinión pública».

1 Canallescamente, cuando se habla de escritores, se deja de lado a ese grupo ingente y no menos digno de escritores que, por circunstancias
varias, todavía no han podido dar a conocer sus obras. Uno de los propósitos esenciales de este muchachote es el de denunciar la falsa antinomia
entre «escritor de culto» y «escritor de mercado». ¡Patraña! Todo escritor édito hoy en día es un escritor de mercado, sin que ello represente en
absoluto algo reprobable. Habrá que hacer una distinción entre ellos, por cierto:
los habrá «escritores ligeramente emparentados con el mercado, por una necesidad básica de vocear su mercancía», y los habrá
«deliberadamente genuflexos, esos decidores todoterreno que siempre tienen a flor de piel una opinión formada sobre el tema en boga». Uno de
los propósitos de esta página es el de defender la existencia -que abrirá una cuña entre las entidades anteriores- de los escritores inéditos, esos
artistas ocultos, relegados, que, hasta donde se sabe, respiran, se pasean por el mundo, y, principalmente, escriben.
Por otra parte, se me dirá que internet ha democratizado e invertido esa lógica de trascendencia/intrascendencia, pero claro está que este medio
revolucionario nada nos garantiza en cuanto a éxitos futuros.
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Arte/Cuadro

El amigo purista

las patinadas de pluma, todo lo inútil; veían en
Bruscamente, sin que siquiera pudiéramos mí como un deber a corregir. Eso me obligó, por
sospecharlo, un amigo o conocido se ha lealtad y agradecimiento, a cerrar las canillas
convertido de buenas a primeras en cruzado mayores y dejar el chorrito de agua. Ponía la copa
contra los matungos del idioma, que de manera debajo y cada tantos días –y noches y noches
imprevista, han corporizado todas sus fealdades dándole vueltas, limando sacando moviendo
en nosotros mismos. Naturalmente, toda crítica puteando-, empezaba a formarse algo que podía
sopesada es constructiva; nadie se escandaliza quedar.»
por su aparición, porque al contrario de lo que Durante cierto tiempo me esforcé en hacer
puede pensarse, es uno mismo quien genera las circular algún escrito que consideraba terminado.
condiciones para esa crítica, ya que uno por lo Luego opté por solventar y hacer correr unos
pocos ejemplares caseros
general es incapaz de indi(cosidos con hilo sisal, como
viduar los errores propios,
manda el imaginario), pensanmás cuando se trata de
El reconocimiento
do que la presencia física del
«contenidos» que tienen que
libro, enjaulado en el sobre
ver con algo tan complejo y público debe ser una
papel madera, movería a la
dependiente de tantos factode las formas más
piedad de los lectores. Hasta
res como la escritura.
persistentes
de
la
que decidí de una vez por
Pero el amigo purista
todas cerrar el grifo, sin caer
persigue otro objetivo: es el
vulgaridad, y ser
por ello en el soberbio error
denigrador sistemático de
de pensar que ellos se lo perdían,
todo lo propio, es el crítico famoso, por la razón
sino simplemente entendienecuánime devenido en que fuera, un calvario
do que, por alguna razón, no
censor, que tacha enteras
en
continuado
se sentían motivados a hacerparrafadas, adorna los márlo; ese día fui feliz y libre, y
genes con pulgares apuntanpor más contradictorio que
do al sur, y rezonga por el
hecho de tener que perder su tiempo en parezca, por primera vez me sentí un escritor,
necedades, tarea que de todos modos realiza con porque estaba haciendo algo por mí y para mí.
abnegación, movido por el piadoso afecto que Sin sospecharlo siquiera, Barthes analiza una
le generan nuestras desamparadas páginas. Ese fase ulterior de ese artista adolescente, que ahora
miedo, que por lo general es inconfesado en la peina canas:
oralidad y suele limitarse a la letanía escrita, como «A este respecto, confieso algo que me ha ocurrido en
muchas de las sensaciones que se hacen carne casa de amigos que tienen en su biblioteca algún libro
en el cuerpo del escritor inédito, lleva a cerrar el que yo he escrito (tal vez leerse sin complacencia unos a
grifo, como dice Cortázar en El examen, en una otros forma parte de la amistad): me fascina espiar esos
página en la que analiza el flagelo con su usual libros para ver qué es lo que les pareció particularmente
(¿importante, interesante, original, erróneo?) como para
clarividencia:
«Tuve un par de amigos que me querían mucho, subrayarlo. Una especie de curiosidad acerca del desfase
creo que por eso mismo no elogiaban casi nunca siempre presente entre producción y reconocimiento, entre
mis cosas y tendían a criticarlas con una el autor y el lector.»
sacrificada severidad. No podía esperar bocas El reconocimiento público debe ser una de las
abiertas ni en uno ni en otro. Me señalaban todas formas más persistentes de la vulgaridad, y ser
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«Miedo a fobia» de Darío Zana, participante del Primer Concurso Internacional de Artes plásticas Revista Crepúsculo.
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famoso, por la razón que fuera, un calvario en el último es, como mínimo, más que aceptable,
continuado.
por no decir genial.
Pepa recoge también dos opiniones por demás
De luces y sombras
interesantes de David Bradley, quien afirma:
Si hay un libro que resume las luces y las «cuando el mundo todavía no te conoce como escritor,
sombras del arte de escribir, ese libro
escribir es el único acto de autoafirmación que tienes».
Que yo sepa, el hecho de que el mundo todavía
es el frondoso tomo La
no me conozca como escritor -cosa por otra
trastienda del escritor de la
exhaustiva Pepa Roma.
parte tampoco está entre mis ambiciones
inmediatas- no me hace menos escritor. De
Volviendo al tema de
hecho Pepa habla de «la necesidad de
la soberbia de
todo artista –
romper ese círculo de soledad
esencial» como un paso
ese afán de
vital a dar para dejar
trascendencia
de ser el artista
que en definicachorro.
tiva non es tan
nocivo, porque
en general,
«Ay, dios mio»
al no salir a
de Malvina
Soledad Tejas.
la luz los
Tercera mención,
resultados
categoría Miedo,
Primer Concurso
de esa obInternacional de
sesión, suele
Artes Plásticas
reducirse a una
Revista
Crepúsculo.
mera gimnasia privada-, Pepa nos dice:
«El buen artista cree que
no hay nadie tan bueno
Discrepo absolutamencomo para darle consejos.
te, porque –parafraseo a
Tiene una vanidad suprema».
Chejov- escribir es ante todo,
En apariencia la elección de
o al menos para mí, un escándalo
esta cita nada tiene que ver con
de índole privada, esencialmente
el miedo literario, pero –yo me
placentero y solitario, y cuya
pregunto-, ¿la soberbia, la altanería
significación se reduce al simple
ramplona de todo supuesto genio, no
hecho de hacerlo, sin importar las
expresa en realidad un miedo tácito y
circunstancias posteriores. Si a esa
potente a no ser aceptados? Borges, maestro en
el arte de la falsa modestia, cuenta que su primer satisfacción personal se agrega la posterior
libro en realidad fue el tercero que escribió, pero empatía de un eventual lector, bienvenida sea
que felizmente éste último fue el primero en ser (bienvenida por inesperada, como cuando,
publicado, porque los anteriores eran bochor- después de un largo viaje, un amigo querido nos
nosos. Si los anteriores eran bochornosos y llama a la puerta imprevistamente).
Borges establece una antinomia, significa que En Bradley rastreo de nuevo la confusión
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esencial: cuando se erige en nuestras mentes el para ser rellenada; sería pertinente aclarar que
concepto de escritor, estamos demasiado ella1 puede tener utilidades varias, y no se pasa
habituados a pensarlo en términos de «escritor la vida desvanecida en un cajón esperando el
de mercado» (ya sea este impertérrito o genu- momento sublime en el que será protagonista
flexo), y dejamos de lado a la persona, entre las de lujo del despliegue cautivante del escritor.
cuales me incluyo, que escriben por el simple
hecho de escribir, porque lo reputan una El miedo a publicar
necesidad básica y esencial de su vida.
Otra de las formas más concretas de la soberbia
Sí coincido con Bradley cuando afirma que «ser literaria es la del recurrente miedo a publicar;
escritor es vivir en el filo mismo del conflicto, lo porque convengamos que lo único que puede
que en el momento creativo se traduce en generar ese pánico es el hecho de darnos cuenta
evitación y atracción, pasión y fobia a escribir». que lo que escribimos «puede no ser grandioso»
Pero el conflicto no pasa por
y «quizás no cambie el
el dulce caos de la creación mundo». La clave está en
barullo intensísimo y herpensar que hay lugar para
ser escritor es vivir
moso-, sino, al menos en mi
todos en la viña del señor;
en
el
filo
mismo
del
caso, por la imposibilidad
dicho en otras palabras,
conflicto, lo que en
creciente de encontrar las
entender que no seremos los
condiciones materiales y
mejores pero tampoco los
el momento creativo
temporales para poder
peores (renunciar a esa falsa
se
traduce
en
sentarse a propiciar ese herantinomia es tener la batalla
moso caos.
evitación y atracción, casi ganada de antemano),
Bradley cierra la faena con
entender que nuestras páginas
pasión y fobia a
dos lugares comunes: «su sino
pueden respirar y existir sin
(el del escritor) es pasarse la
necesidad de esperar el tan
escribir
vida buscando con tanta
ansiado reconocimiento, que
persistencia la for ma de
ellas no se superponen ni
verter todo aquello que le posee sobre un trozo ocupan o pierden su lugar imaginario a favor o
de papel, como huyendo de la página en blanco detrimento de otros, porque una cosa es la
que espera a ser rellenada». Para empezar, nos vocación literaria (ese defenestrado pero precioso
encontramos con otro topos recurrente en la vida «círculo de soledad esencial»), y otra cosa es la
atribulada del escritor: si bien es cierto que en discordia apretujada, la lucha de egos y codazos
algunas situaciones hacemos uso de ínfimos entre los tomos que arrumban una mesa de
trozos de papel para apuntar la idea y que no se librería.3
nos escabulla, convengamos que no siempre es Se me acusará de ser todavía un cachorro. ¡Lo
así, ya que por lo general al momento de escribir soy! El cachorro es un ser esencialmente
no lo hacemos en las precarias condiciones del bienpensado, que no se pierde en ilusiones vanas
imaginario medieval; en cambio, la mayoría de ni espera demasiado de los otros. Creo.
las veces, encontramos las condiciones para
tomar nota de la idea y seguir adelante con lo 2 Recuerdo que, al menos en mi caso, no hay tal hoja en blanco; lo
hay es un manojo caótico de tachaduras y frases inconexas.
que estábamos para luego encontrar el momento que
3
Recuérdese el acertado comentario de Borges cuando dice que un
de desarrollarla como corresponde. El otro lugar escritor, al imaginar un libro, no prefigura sus páginas ni sus
común: el de pensar que la hoja en blanco espera párrafos, sino la gravitación física del objeto libro.
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El otrodio
Por Marcelo Morencos

Allí no podemos reconocer quién es el diferente: son todos distintos.
¿Qué sitio es ése en el que el pueblo no llega a serlo?
Tiempo atrás, cuando comenzamos nuestro trabajo
de campo, tuvimos la oportunidad de confrontar lo
aprendido en los libros, en los actos invisibles del aula,
los discursos que nos atravesaban desde la familia, el
barrio, la nación, la aldea global. En esos años de
des-aprendizaje creció la posibilidad de hacer un relato
armado con las voces directas de nuestros
entrevistados, un mensaje que intentaba condensar
categorías académicas, constantes históricas y
estadísticas. Tomábamos nota de los choques culturales
descubiertos en la praxis mientras recuperábamos el
sentido del otro. ¿Acaso podíamos evitar la anotación
de frases contundentes como: «¿sabés por qué se
juntan los bolivianos?: porque son los más
discriminados».
El miedo al otro, otro que en este caso refiere al
inmigrante1 (al extranjero, al foráneo, al exiliado, al
expatriado, al expulsado, al deste-rrado, al proscrito,
al deportado… al extraño) nos lleva inexorablemente
a pensar en la intolerancia, el racismo, la discriminación,
la xenofobia.

«Sin nombre» de Eva Hiernaux. Participante Primer Concurso
Internacional de Artes Plásticas Revista Crepúsculo.

Lic. Marcelo Morencos
Extensionista Facultad de Periodismo y Comunicación Social (U.N.L.P.) - Colaborador www.otrosenred.com.ar (Periodismo para una
comunicación intercultural)
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Estimados compatriotas
Luego de mucho tiempo retomo el contacto con ustedes. ¿Cómo
están? Espero que bien y que sean estas líneas el comienzo de
una comunicación fluida. Han pasado cinco años desde nuestro
arribo a este sitio y realmente estamos un poco más arraigados
cada día….
…Aún recuerdo cuando vinimos, mis hermanos y yo,
prácticamente con lo puesto a esta localidad de la cual solo
conocíamos a nuestros parientes. Apenas podíamos ubicar el
punto en el planisferio y las referencias semejaban nubes difusas
sobre el cielo. Ahora hemos formado un grupo más grande con
otros paisanos, y personas de este lugar. Sin embargo, no es tan
fácil para nosotros integrarnos del todo: tenemos la sensación
que siempre seremos extranjeros….

se trata exclusivamente de cuestiones ligadas a la nacionalidad, también a situaciones de clase, credos
religiosos, pautas culturales (como por ejemplo la
higiene personal). Es así que el inmigrante, devenido
«extraño», es convertido con frecuencia en el
responsable de los errores y miserias de la sociedad
receptora. De esta forma, el contexto que genera
desórdenes, miserias, desigualdad y precarización
social resulta intocado. Hoy, embanderados y
nacionalizados como bolivianos, paraguayos o
peruanos (los últimos años han sido sus turnos) esos
«extraños» también son pobres, negros, feos, incultos,
sucios…

Ser como ellos
El inmigrante está aquí y está allá.
…Como saben, nuestras prioridades
Es así que el
Aunque incontados de ellos
eran lograr mejores condiciones de vida
inmigrante, devenido
experimenten el privilegio de
y conseguir trabajo. El hecho que
serlo, de tener dos patrias, de ser
estuviesen
algunos de nuestros
«extraño», es
un mediador entre su ayer y su
familiares nos facilitó mucho la llegada
convertido con
hoy, deben convivir con la
y los primeros pasos; ellos nos
permanente tensión de afirmarse
brindaron el primer techo… Además
frecuencia en el
en la diferencia y mimetizarse con
fue como tener una pequeña patria en
responsable
de
los
la sociedad receptora. Esta
tierra ajena.
sociedad, la de acogida (que no errores y miserias de
Aunque no podemos elegir cualquier
muchas veces es receptora, ni la sociedad receptora.
ocupación, nos prefieren en varias
beneficiaria ni aceptante), es la
actividades por nuestro esfuerzo y
que propone los marcos de refecompromiso… Increíblemente nuestra
rencias en los que el inmigrante debe acomodarse - cultura del trabajo nos hace vulnerables en el marco de nuestra
como pueda- más o menos dentro, más o menos situación legal. Puedo decirles que en muchos casos se aprovechan
fuera. Esto conlleva que el inmigrante suela estar en de nuestras virtudes. Nos cuesta bastante tener los papeles en
condiciones desiguales respecto a los locales. Pero regla y varios de nuestros compatriotas deben someterse a
todo se agrava cuando el miedo a él toma partido circunstancias límites. Resistimos porque la paga es mejor aquí
por la respuesta violenta física o simbólica.
y porque la perspectiva de ahorro es una fuerte ilusión….
Para ciertas ideologías (en un sentido amplio como …Si bien padecemos determinados rechazos, presiento que
forma de concebir el mundo, la humanidad, las cosas), muchos son producto de la manipulación política de algunos
la cohesión social se logra buscando algo que amenace, sectores, sobre todo en momentos específicamente electorales. La
que ponga en peligro justamente el orden, la existencia gente en general no se percata de nuestra presencia, salvo cuando
misma de la sociedad. Así es que «el otro» puede jugar le dan una vuelta de rosca a ciertos temas para instalarnos
ese papel de chivo expiatorio, causante de tantos males. como causantes de problemas mayores o de todos los sectores
No desarrollaremos aquí la historiografía de la sociales por igual. En algunas ocasiones se nos identifica con el
categoría «inmigrante», un término con aspectos delito pasional y los malos hábitos. Sin embargo, eso no es
culturales, burocráticos, políticos; sí destaca-remos que verdad, pero a la prensa le gusta destacar nuestra procedencia
en determinados contextos ha adquirido suficiente en los titulares cuando ocurre un hecho aislado; peor si se trata
rechazo cuando se lo liga a países no deseados. Sin de problemas que deberían responder los políticos a su propia
embargo, el origen nacional del otro no explica todo. sociedad y no pueden hacerlo sin mancharse ellos mismos, por
Otra vez los libros y la calle: comprobamos que no ejemplo el desempleo o el tráfico de drogas…
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El miedo es resultante del peligro a perder las fuentes
de trabajo, la identidad cultural; las pertenencias
materiales y simbólicas. Esas hordas venidas de afuera,
no son solo extrañas, también bestiales… y
fundamentalmente pobres; de bolsillo y de alma, de
estómago y de espíritu. El miedo al otro convive con
la autoconstrucción de una imagen más o menos pura,
más o menos genuina, natural e histórica. Los locales
tienen derechos y privilegios porque están «desde
antes», los que llegaron primero ya se apropiaron del
lugar y de las cosas. A veces expresada como invasión
(y «silenciosa»), pone en peligro el orden social que,
aunque imperfecto, el local se lo arroga como de su
«exclusiva propiedad».
Si hemos observado una diversidad de respuestas
ante la inmigración, la constante es que se compara al
inmigrante a partir de la escala de valores del residente,
de modo que los hombres, mujeres, niños y niñas
serán más o menos afines a partir de la cultura de la
sociedad de acogida. ¿Y cuánto permite esta situación
la instancia para actos de discriminación, xenofobia,
racismo… odio?
Resulta ya importante remarcar que no hay
sociedades sin inmigrantes. La migración es
34

prácticas de inferiorización y de
exclusión». Con todo, no podemos
dejar de mencionar que es posible la
resistencia surgente del grupo
excluido, como insinuamos
anteriormente, ya que la
«discriminación, de hecho, puede
resultar favorable a la supervivencia
permanente y es un fenómeno social imposible de cultural», como afirma Gerardo Halpern2.
frenar. Por el contrario a lo establecido, la situación
normal es la migración, de modo que será oportuno …Por suerte ahora hay otra intención y se va comprendiendo
comenzar a problematizar la categoría «migrante» (e que no venimos a robar ni a vivir a costa de nadie. En una
o in) y despegar lo peyorativo que traduce cuando se oportunidad la policía me levantó sin motivo, sólo por mi aspecto
la contextualiza para agravar noticias o empujar a y el trabajo en la calle que realizaba en aquel momento. Un
prácticas segregacionistas. Al inmigrante se lo abogado, con quien había hecho amistad, vio cuando me metían
estigmatiza, cuando hay que apelar a él como culpable en el patrullero y los persiguió hasta hacerlos detener. Les
de ciertos males, en las mismas condiciones con las preguntó a los vigilantes qué había hecho yo, pero por toda
que opera el racismo. Para Michel Wieviorka, y de respuesta apenas justificaron mi condición de «irregular» (yo no
quien tomamos el concepto, el racismo «consiste en tenía residencia ni contrato de trabajo). A pesar de ello, mi
caracterizar a un conjunto humano por algunos conocido reclamó la libertad y los acusó de sostener una medida
atributos naturales asociados a características morales hipócrita pues los verdaderos delincuentes se «paseaban» silbando
e intelectuales que se aplican a cada individuo que por la misma vereda y a la vista de todo el mundo. Por fin les
pertenece a ese grupo y a partir de eso se asumen pidió que me liberaran, explicando que yo sólo quería trabajar.
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Sin más, me soltaron.
Felizmente, y pesar de las diferencias, hablamos la misma
lengua. Muchas veces nombramos las cosas de distinta manera,
¡y hasta expresamos de otro modo los mismos sentimientos que
nos conmueven! A pesar de ello nuestro idioma nos une. De
todas formas depende del esfuerzo que pongamos unos y otros.
En nuestro barrio hemos forjado una buena reputación y tenemos
buen trato con los vecinos; es importante no cerrarse a la
comunidad local…

racismo, repercute en una relación cultural y política
de dominación, pero justamente por su características
políticas y culturales, resulta pasible de ser modificada.
Así como el miedo se puede superar, la relación de
poder se puede cambiar.

Se dice de mí
…Me cabe pensar que preguntan si extrañamos, ¿verdad?
Siempre se lleva la
nostalgia con uno mismo.
La xenofobia, como
Fundamentalmente es
expresión del racismo,
muy duro al principio.
somete al sujeto inmiNo es fácil acostumgrante a ciertas caractebrarse siquiera al color del
rísticas naturales en
cielo sino con vacilación y
yuxtaposición a caracpena. Para atenuar la
terísticas individuales,
melancolía es impresintelectuales o morales
cindible estar cerca de los
que además se las carga
nuestros: amigos, pade valor. De este
rientes, compañeros de
modo hay un paso a la
viaje. A pesar de
generalización de las
conservar las costumbres,
particularidades, un
también vamos incorposujeto expresa las
rando hábitos y gustos de
características del
este sitio. No obstante, los
conjunto: «los boliviafines de semana solemos
nos son todos sucios»,
reunirnos; ¡hasta encon«los peruanos son
tramos un mercado con
todos ladrones», «los
típicas bebidas para
paraguayos son todos
«regar» esas veladas!
borrachos», «los argenCon la vestimenta
tinos garcas». Los
tenemos menos pretensioexpertos y profesionanes, tal vez porque ya no
les en materia de discrirepresentan originalidad
minación y xenofobia, «Gigantes» de Natalia del Valle Molinero. Segunda Mención, categoría
alguna. Es una dicha
Miedo,
Primer
Concurso
Internacional
de
Artes
Plásticas
Revista
citan también la «jerarque esta tierra provea
Crepúsculo.
quización» como otro
muchos productos comude los tópicos del razonamiento racista. Conse- nes a los nuestros. En casa aún cocinamos diariamente con las
cuentemente a esta forma de pensar y actuar están mismas recetas, pero ¡cuánto daría por comer un plato preparado
los grupos humanos superiores y otros inferiores. por la abuela con los frutos de nuestra cosecha!
Escala nada menor, porque va de suyo que esto concita Si bien la intención inicial fue venir por menos tiempo y ahorrar
desde evaluaciones simples hasta exterminios lisa y el máximo posible, debemos considerar que nos integramos dentro
llanamente. Esta graduación, con base en aspectos de todo bien y hemos progresado. Pero además debemos
biologistas, no es más que una intentona de justificar considerar también que la situación allá no solo no mejora, sino
relaciones de poder hacia los subordinados. Entonces que se deteriora. Es una pena para ustedes y para nosotros, ya
el miedo, devenido discriminación y basado en el que es el deseo más grande volver lo antes posible. Estamos al
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tanto por los noticieros y también por nuestros amigos y parientes
que viajan seguidamente. A veces los medios son de desconfiar,
pero no dudamos de nuestros seres queridos cuando nos cuentan
lo que acontece en la adorada patria.
Para nosotros es muy importante la ayuda económica que
enviamos desde aquí. Nos revitaliza saber que colaboramos
para paliar la situación y, en mi caso, me enorgullece saber que
mi contribución permite a mi hermano menor terminar su ciclo
lectivo. No les digo que aquí se está mejor necesariamente, hay
quienes a pesar de todo se volvieron, pero por el momento seguimos
con el plan un tiempo más. De todos modos tenemos presente
que vamos a volver, tarde o temprano.
Cordialmente, Juan

de conciencia frente a los mediatizados argumentos (que
no solo difunden los medios, también la escuela, el
vecindario, la escuela) de modo de experimentar
vivencias con el otro. Redescubrir y reconocer que es
más importante la propia experiencia que las
argumentaciones y discursos mediáticos puede resultar
una excelente práctica para empezar a ubicar las cosas
en otro lugar.
No obstante, modificar un proceso tan arraigado
como la marginalización de amplios sectores de la
sociedad (y de las sociedades existentes que caben en
ella) involucra, de modo inapelable, la voluntad política
de los Estados y la voluntad civil de los ciudadanos.
Si el inmigrante es un emergente
de las fronteras estatales y el
extraño de las fronteras culturales, sociales y psicológicas,
Salir del miedo es
no hay forma de salir de los
comenzar a transitar contextos en los que surge la
violencia como respuesta al
el camino del conomiedo si no es fundando
cimiento, la
espacios y tiempos compartidos
entre los temerosos y los
explicitación y
temidos, entre los agresores y
valorización de la
los agredidos. Definitivamente,
realidad...Será en
expandir la coexistencia hacia la
convivencia, de modo que el
vano allanar tal
miedo migre al respeto y la
situación si no se
tolerancia a las diferencias nos
construye un espacio haga iguales.

El otro yo
Salir del miedo es comenzar a
transitar el camino del conocimiento, la explicitación y
valorización de la realidad. Es
evidente que no alcanza con la
intencionalidad y será necesario
el acercamiento al «sujeto de
nuestro miedo». Será en vano
allanar tal situación si no se
construye un espacio y tiempo de
encuentro, al que podríamos
llamar interculturalidad. Esto
conlleva un cambio profundo
sobre cómo ha sido el acercamiento al otro. Hacer visible al
otro, pero a partir de la partiy tiempo de
cipación genuina de todos los
ciudadanos, locales e inmigrantes.
encuentro.
La marginación debe ser
superada por la incorporación; y
1
Preferiremos la expresión «inmigrante» cuando se aluda «otro»
ésta no puede confundirse con integrar, término que
en
este texto, no obstante citamos a Horacio Riquelme cuando
puede aludir a la subordinación de un grupo sobre
los patrones de otro. En cambio, la interculturalidad refiere «extraño» desde el sentido de la sociedad receptora, ya que
habilita a un intercambio en equidistantes condiciones este término explicita «la irritación psicocultural que significa el
otro en un ámbito existencial experimentado como adverso y
para explicitar y valorar la diversidad.
Enfrentar lo extraño, fuera y dentro de sí mismo, cargado de peligros para la propia identidad» (Riquelme,
solo es posible en una relación dialógica que Horacio. «Nuestra xenofobia de cada día»).
inexorablemente conduce a reconocer la situación de
2
Gerardo Halpern. Neoliberalismo y migración: paraguayos en
primera mano, superando la superficial y distante fase
Argentina
en los noventa.
de los discursos. Hace falta un gran esfuerzo, una
verdadera responsabilidad política y cívica y una toma
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Nota de tapa

El nuevo Cuco
Por Sabrina Perotti

«Para quien tiene miedo, todo son ruidos.»
Sófocles (495AC-406AC)
Poeta trágico griego.

Cuando se disipó la luz, la habitación se volvió completamente negra y
todos los muebles se tornaron irreconocibles. El amigable dormitorio en el
cual solía imaginar aventuras y planear travesuras, se convirtió en un espacio
totalmente nuevo.
Era una pieza extraña, un lugar tétrico, oscuro, debía transitar hasta que el sueño me venciera
frío, desértico; un terreno muerto donde cada y mis ojos se cerraran al fin.
sombra amenazaba y cada ruido desesperaba.
Sumergido entre las sábanas sólo dejaba afuera La industria de los monstruos
los ojos y la nariz. Precisaba estar atento, en alerta ¿Quién no tuvo algún miedo de niño?
y a la espera de los posibles
Monstr uos debajo de la
Hoy, gracias a la
cama, la oscuridad, los
monstruos. Simplemente,
porque no quería que me
televisión, a Internet desconocidos, el mar, los
tomaran por sorpresa.
payasos. Hay tantos miedos
y
a
los
videojuegos,
diferentes como niños. Pero
Para aliviar la tensión muchas veces pensaba en mamá
¿para qué sirve el miedo? Una
entre otros
o en la mañana, dos grandes
adelantos, los niños tarea muy interesante es
analizar la etimología de la
tranquilizantes que funciohan
ampliado
su
naban como un bálsamo
palabra «monstruo» que viene
del latín monstrum y que
efímero. Uno o dos segundos
capacidad para
significa «advertencia» o
de confort y la vuelta al mieresistir algunos
do y a esa oscuridad que me
«aviso». El miedo es una
respuesta al entorno, es un
oprimía el pecho. Una condeantiguos miedos.
na, un padecimiento que
mecanismo de defensa que
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per mite establecer un cierto
límite. Es una especie de alerta que tiene
como fin predisponer a la persona en cuestión.
Sin embargo, a medida que los tiempos corren
y la tecnología avanza, los niños comienzan a
temerle a distintas cosas. Hoy, gracias a la televisión, a Internet y a los videojuegos, entre otros
adelantos, los niños han ampliado su capacidad
para resistir algunos antiguos miedos. Esto no
quiere decir que tengan menos miedo que antes,
simplemente significa que aparecen otros, que
hay reemplazos. El temor nunca se extingue por
completo. Se modifica, se transforma. Muta.
Pero desaparecer, imposible.

Es así como una película muy
taquillera de Disney, tomó esta
problemática y planteó la
enorme dificultad que, actualmente, muchos monstruos
están sufriendo: ahora es más
arduo asustar a los niños.
La historia trata acerca de una
compañía cuya principal producción son los gritos de miedo
de los niños. Estos gritos, al ser
encapsulados, sirven para obtener energía que se distribuye en
toda la ciudad. Los obreros de
esta fábrica son, obviamente,
los monstruos y su metodología
de trabajo consiste en ingresar
al cuarto del niño a través de
su placard. Sin embargo, y más
allá de este tan vigente argumento, la película sostiene que
dicha empresa -Monsters Inc.está perdiendo ganancias y una
baja en su producción debido a
esta dificultad de provocar
miedo a los niños. Es por eso,
que los monstruos se encuentran obligados a esmerarse aún más en cumplir
con su trabajo, es decir, asustar. El film recibió
tan buenas críticas como fama mundial y tanto
niños como adultos se sintieron sumamente
identificados con el argumento.
Asustame que me gusta

Hay determinadas edades en las que el miedo
pasa a ser más que el mero enemigo del infante,
un asiduo compañero. Éste traspasa la línea que
lo mantenía distante del niño para convertirse
en su mejor amigo. Entre los 11 y los 15 años,
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algunos niños (no todos),
puede volverse pacomienzan a tener una
tológico si perdura
fuerte predilección por
más tiempo del pruel cine de terror, los
dencial o impide llejuegos de espanto y la
var a cabo actividades
literatura de horror. En
cotidianas.
mi caso elegí ésta última.
Cuando esto sucede
Adoraba leer historias llenas
puede deberse a que el niño
de misterio, muerte, suspenso y
carezca de las herramientas
sucesos sobrenaturales. Muertos vinecesarias para poder hacerle
vientes, niñeras asesinas, gente con
frente a determinadas situavisiones catastróficas. Eran cuentos con
ciones. Los padres deben foun tinte mucho más real que los que leía
mentar la imaginación y la
antes – obviamente –y a la vez, propagaban un creatividad de sus hijos pero también se les deben
miedo mucho más carnal. Con el correr de los brindar contención y afecto. El niño necesita ser
años, vuelvo a releer algunas líneas y todavía se criado en un entorno en el cual le sea posible
me pone la piel de gallina. Entonces ¿qué es lo imaginar y dejarse llevar, siempre que pueda
que hace a un niño «amar» al miedo que tanto establecerse un límite entre lo irreal y la real.
aborrecía no mucho tiempo atrás?
Si una madre o un padre permite que el miedo
Un niño de entre 10 u 11 años comienza a tratar que experimenta como adulto se cuele en el niño,
de transgredir ciertos límites y busca jugar con éste sufrirá profundas consecuencias. Sus
lo prohibido. En la etapa de prepubertad el niño mayores y más confiables contenciones se transya no se siente meramente un infante y busca forman, ahora, en endebles y frágiles sombras
vincularse con el mundo adolescente. Es por eso asustadizas incapaces de rescatarlo de su miedo.
que su mayor deseo consiste en acercarse a algo Estableciendo lo anterior no quiero que se malinque mantenía alejado tiempo atrás: el miedo. El terprete que los adultos deban esconder sus sentiniño elige el momento preciso
mientos o inquietudes, simpara temer. Es una manera de
plemente planteo la necesiSi bien el miedo es
tomar el control y desafiarse.
dad de resguardar al niño de
una forma natural
Los cuentos y las películas
los temores paternales que a
de terror son los preferidos de
veces son excesivos y
de supervivencia,
muchos que intentan espandañinos.
puede volverse
tarse de manera voluntaria y
sufrir de una forma graciosa
La era del miedo
patológico si
y espeluznante.
Algunos años de trabajo
perdura más tiempo
alrededor de niños me han
El niño crece al igual que
del prudencial o
brindado la posibilidad de
su miedo
impide llevar a cabo conocer aún más sus metas y
Sin embargo, el niño no
sus gustos, sus alegrías y sus
actividades
siempre puede controlar sus
llantos, sus preferencias y sus
temores y es más que evidentemores. Saco una conclusión
cotidianas.
te que nadie puede hacerlo.
clara: no hay dos niños
Pero cuando un pequeño es
iguales. Cada persona recibe
criado en un ambiente donde todo es amenaza el mismo mensaje de diversas maneras y el niño
se convierte en un adulto aterrado. Si bien el no es la excepción a la regla. Aún en hermanos
miedo es una forma natural de supervivencia, mellizos se hace presente esta afirmación. Hay
40

niños asustadizos, inquietos, alegres, rebeldes y
cariñosos. Hay niños agresivos, tranquilos,
provocadores y pacientes. Hay niños que no
pueden catalogarse bajo una única característica.
Hay miles de personalidades. Y, a la vez, miles
de padres, es decir, millones de formas de criar.
Sin embargo, se visualiza un patrón común en
los niños de esta época: son absolutamente
conscientes de los miedos que esta sociedad posee.
Nos encontramos sumergidos en una era del
miedo. Los noticieros se presentan cual novelas
donde el bien y el mal se dan batalla diariamente.
Los criminales (o también denominados
«malvivientes») son los malos del momento y el
resto de la sociedad somos meras víctimas. He
oído en más de una oportunidad que el noticiero
deprime, pero ahora recibo comentarios acerca
de que el noticiero aterra. Propaga miedo, es una
serie de horror y es aún más espantosa porque

se dice que «muestra la realidad». Por lo que se
hace mucho más difícil dar un paso al costado y
prestar la atención necesaria para desentrañar la
línea editorial de quienes exponen las noticias
del día.
He conocido niños de 4 años con miedo a los
piqueteros y a los secuestros. Y es muy fuerte
escuchar que convivan con esos sentimientos.
Lo peor del caso es que no están capacitados
para soportar miedos tan carnales y abstractos a
la vez. He leído por ahí que «cuando un padre siente
miedo del miedo de su hijo jamás podrá ayudar a
superarlo si él no lo hace antes».

«Miedo a todo» de Facundo Muciaccia, participante del Primer
Concurso Internacional de Artes plásticas de la Revista Crepúsculo.

41

Pablo, el hombrecito de la remera a rayas

Guernica
Por Eugenia Sanchez

Pablo Ruíz Picasso (1891 - 1973) era un hombre controvertido, de carácter
impulsivo y tenaz. Se dio permiso para quebrar su formación clásica –fruto
en gran parte de la presión ejercida por su padre José Ruíz Blasco, un maestro
de dibujo impecablemente academicista- y así dar lugar a un nuevo estilo de
expresión, el cubismo.
El término «Cubismo» fue acuñado por el crítico
francés Louis Vauxcelles, al refirirse despectivamente
a Braque y sus pinturas de L'Estaque, afirmando que
era una pintura compuesta por «pequeños cubos».
La síntesis de tres antecedentes determinantes dio
inicio a este movimiento. Primero la tendencia que
introdujo el francés Paul Cézanne de reducir los
volúmenes de los objetos reales a
elementos esenciales como el
cilindro, el cubo y la esfera. Luego
los estudios morfológicos que
hicieron por separado Picasso y
Braque.
Picasso había intentado fusionar
primitivismo con cezannismo, en
eso estaba cuando pintó “Las
señoritas de Aviñon”. Durante el
verano de 1907 Georges Braque,
por su parte, intentó aplicar
fórmulas geométricas a sus cuadros. La coincidencia de ambos
pintores en la retrospectiva
dedicada a Cézanne fue la cuota
de azar necesaria para que el
cubismo estalle. Ambos formaron
un grupo de trabajo en Paris, al
que se sumó Juan Gris y de sus
experimentaciones surgió un
nuevo lenguaje pictórico y estético,
por ende una nueva relación entre
espectador y obra de arte.
El cubismo es considerado el
primer movimiento de vanguar-

Lic. Eugenia Sanchez
Diseñadora gráfica recibida en la U.B.A.
euchis@yahoo.com.ar
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dia, ya que rompe con el último estatuto renacentista
vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En
los cuadros cubistas desaparece la perspectiva
tradicional. Esta desvinculación de la naturaleza se
consigue a través de la descomposición de la figura
en sus partes mínimas, representadas por medio de
figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies.

La Obra
El “Guernica”, óleo sobre lienzo de grandes
dimensiones: 3,50 x 7,80 m., posee un carácter
simbólico, más que narrativo. Fue pintado utilizando
únicamente blanco, negro y una variada gama de grises.
El inicio de la Guerra Civil Española en 1936 daba
un adelanto de los años venideros. Picasso, que hasta
ese momento había mantenido sus opiniones políticas
en el campo de la neutralidad, condenó el alzamiento
militar. A principios de enero de 1937, en su domicilio
de la parisina rue la Boëtie, recibió la visita de una
delegación española formada por el director general
de Bellas Artes Josep Renau, el arquitecto Luis Lacasa,
y los escritores Juan Larrea, Max Aub y José Bergamín,
cuyo propósito era solicitar su colaboración para el
pabellón español de la proyectada Exposición
Internacional de París.
Picasso aceptó. En principio no hallaba inspiración
para la obra, hasta que la situación política y la guerra
confluyeron en el bombardeo a la ciudad vasca de
Guernica (26 de Abril de 1937), a manos de la Legión

Cóndor. Movilizado por la cruenta realidad y la
tragedia que el diario Ce Soir reflejaba en el
fotorreportaje del 1 de mayo, comenzó a trabajar en
la que sería su obra más universal.
La interpretación de la misma es objeto de polémica,
pero su valor artístico está fuera de discusión. No
sólo es considerado una de las obras más importantes
del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un
auténtico "icono de su época".
En la década de 1940 en España se había instaurado
el régimen dictatorial del general Franco, Picasso optó
por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo
de Arte Moderno de Nueva York, aunque expresó
su voluntad de que fuera devuelto a España cuando
volviese al país la democracia, lo que sucedió en 1981,
después de su muerte. En un principio se expuso al
público en el Casón del Buen Retiro. Desde 1992, se
encuentra en exhibición permanente en el Museo
Reina Sofía de Madrid.
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Algunas interpretaciones

Conciente de que la obra iba a ser vista por
gente de diversos extractos sociales, Picasso
evitó toda referencia contemporánea que
pudiera ser relacionada con cualquier opción
política – solo el toro aporta alguna característica
ibérica – y dotó a “Guernica” de la atemporalidad que convierte a la obra en una alegoría
universal contra la guerra.
Realizó medio centenar de bocetos hasta
concluir en la obra definitiva, aunque el orden
compositivo se mantuvo desde el principio.
Sobre un soporte rectangular, Picasso estructuró su obra a partir de un gran triángulo1 que
domina el centro de la tela y se extiende desde
los dos vértices inferiores hasta el punto más
alto de su eje vertical.
A pesar del escaso número de personajes, el
conjunto genera una sensación espacial angustiosa. La distribución de los elementos recrea el
caos vertiginoso y desconcertante que cualquier
situación bélica implica.

La lámpara

Ubicada casi
en el vértice
del triángulo
compositivo,
es una referencia ambigua a
la luz. Se ve claramente la bombilla, los
destellos, pero su forma geome-trizada deja ver
un ojo en una segunda lectura. Muchos ven allí
el ojo de Dios observando a la humanidad.

Gran parte de la eficacia comunicativa del El quinqué
cuadro se debe a la manera sencilla que emplea Basándonos
Picasso para transmitir el dolor.
en el significado que la luz
A primera vista el observador se encuentra con solitaria adquiel desorden cromático que impide fijar la vista rió en otras
en un elemento que marque la pauta de su obras anterioestructura, la multitud de movimientos internos res de Picasso,
y líneas de fuerza2 que lo atraviesan producen la presencia
en la percepción la violencia que expresa. Hay del quinqué puede ser interpretada como el
que añadir el efecto cubista de descontrucción símbolo de la esperanza.
de los elementos que dificulta aún más la percepción. Aunque para esa época el pintor ya se La madre
había impregnado con las teorías surrealistas y Picasso realisu obra se recompone con menor dificultad.
zó numerosas
variaciones de
1. Representado en rojo sobre la obra
la madre con su
2. En verde, con la direccionalidad de cada una
hijo muerto en
brazos, es una
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acentúa la sensación de emitir un profundo
alarido de dolor.
El guerrero

En realidad,
sólo aparecen
partes de su
cuerpo. Un
brazo tiene la
mano extendida y abierta,
como en gesto
de desesperación. El otro brazo sostiene una
clara evocación a “La Piedad” de Miguel Ángel. espada rota y una flor, que puede interpretarse
El rostro de la mujer muestra una expresión de como un rayo de esperanza dentro de ese
dolor significativa, reforzada por la forma de panorama desolador.
lágrima que tienen sus ojos, la boca abierta y la
La paloma
lengua afilada.
Situada entre
El toro
el toro y el caVoltea su caballo, a la altura
beza y parece
de sus cabezas,
aturdido ante
no resulta visilo que ocurre a
ble a simple
su alrededor.
vista, ya que,
Algunos interexcepto por
pretan la figura
una franja de
del toro como
color blanco, es
la representación del pueblo masacrado, otros del mismo color que el fondo y únicamente está
encuentran en su presencia la casta de los trazada su silueta. Tiene un ala caída y la cabeza
militares. Al ser preguntado sobre el simbolismo vuelta hacia arriba, con el pico abierto. Se la ha
del toro, Picasso indicó que simbolizaba considerado un símbolo de la paz rota.
"brutalidad y oscuridad".
El caballo

El edificio en
llamas

Se puede interpretar como
una
réplica
animal de la
madre con su
hijo en brazos.
La cabeza del
caballo tiene
hocico de perro, que junto a la boca desmesuradamente abierta y la lengua puntiaguda,

Es el único
motivo reconocible que
guarda relación
con las fotografías publicadas aquel 1 de Mayo. Las lenguas de fuego
consumen edificios y gente. Son la única
referencia literal a la destrucción causada por el
bombardeo.
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La verdad, la política y la ética de la violencia

Pacto de paz
Por Shila Vilker

I
Las ideas sobre manipulación y objetividad de
la comunicación mediática, ambos fenómenos
miméticos de distinto signo, presuponen una
«verdad». Hoy sabemos que la verdad, es decir,
lo que una sociedad en un momento determinado está dispuesta a considerar como
verdadero, es resultado de un proceso complejo
II
orientado sobre todo a la
Ahora, ¿por qué consumiconvivencia pacífica.
Podríamos
mos las noticias de violencia?
Si se trata de pensar el límite
preguntarnos si la Los comportamientos y las
entre la presumida objetiprácticas de las audiencias
vidad y la manipulación lisa
diferencia entre
pueden tener explicaciones
y llana, deberíamos reconocer
verdad y mentira
diversas. Los productos meque la objetividad en sentido
diáticos no están exentos del
estricto no es otra cosa que
no radica en el
ejercicio del gusto. Algunas
una quimera; de igual modo:
rating.
El
rating,
veces, la violencia sigue el
no existe, no podría existir,
decurso de la tragedia serial;
tal cosa como la manipulación
en cierto sentido,
otras, retoma la larguísima
lisa y llana. Tal cosa no existe;
puede ser pensado
tradición mediática y popular
además, presuponerla es una
como un acuerdo
vinculada al grotesco y a lo
de las formas en que suele
tragicómico. La mixtura de
subestimarse a la audiencia.
de paz
risa y repugnancia es un atriMuchas veces solemos creer
buto de las noticias que las
que el pueblo no se equivoca,
vuelve aptas para el espectáculo y para el
pero ¿y las audiencias?
Más aún, podríamos preguntarnos si la consumo. La apelación, en una de sus
diferencia entre verdad y mentira no radica en el dimensiones, es al morbo del espectador. Para
rating. El rating, en cierto sentido, puede ser el primer caso de noticias sobre violencia, la
pensado como un acuerdo de paz; en tal sentido, tragedia serial, debemos pensar en la puesta en
funcionamiento de una lógica de la suspensión.
el rating fija, consolida, la verdad de época.
Por eso, resulta inexacto sostener que los medios Se trata de inquietudes latentes que siempre, o
criminalizan la pobreza; al revés, la inseguridad en un periodo cercano, retornan. Es el modelo
es el modo en que se han procesado las nuevas de la inseguridad. Cada noticia abre una saga en
la que ya se invita a un próximo capítulo. Justaformas de la pobreza.
Shila Vilker
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado, en 2006, el libro
Truculencia.
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mente, la temática de la (in)seguridad es el tipo de noticia que
se puede reabrir en cualquier
momento.
Sea en la tragedia serial o en el
grotesco, la mayor parte de las
veces, en las noticias policiales
se dice de manera directa lo que
todos piensan de manera indirecta. Esto es: que la nuestra es
una sociedad de privilegios; y
que los privilegiados no están
dispuestos a ceder sus
privilegios.
III
La inseguridad es un mecanismo complejo que supone
mediaciones, resonancia, confirmación material y transformaciones en el ejercicio y la
regulación de la violencia y del
delito.
En este sentido, el problema de
la inseguridad no es exactamente el del delito. El delito
puede bajar y la sensación de
inseguridad permanecer estable o crecer, como sucedió en
el 2004, cuando la voz de
Blumberg vino a dar caradura a
los temores ciudadanos. En
primer lugar, mediaciones: la
mediación es la que hace de un
hecho delictivo puntual una
amenaza general; la que hace la
«Cuarta obra» de Darío Hernán Beatriz,
participante del Primer Concurso
Internacional de Artes Plásticas Revista
Crepúsculo.
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operación de interpe-lación que
va de la víctima de un hecho
criminal a la víctima virtual (que
somos todos). Aquí los medios
juegan un rol central. No se
puede decir que son la causa
pero sí condición de la
inseguridad. En segundo lugar,
resonancia. Hay una amplificación discursiva e imaginaria,
una circulación de ciertos
tópicos y preocupaciones de
época en la que los discursos
masivos van dando forma a la
vida cotidiana. En tercer lugar,
si la percepción de la inseguridad es posible es porque,
efectivamente, en la vida cotidiana la gente tiende a confirmar
esta percepción. No hace falta
que se confirme por ser víctima
de un delito; se puede confirmar
también por vivir en un ámbito
plagado de rejas o con botones
de pánico a la mano. Finalmente, no debemos desconocer que en los últimos años
efectivamente se ha dado un
proceso de cambio en las
La víctima virtual (no
formas que asume y en la
la que ha padecido el
regulación de la violencia
delito sino el
urbana y el delito.

se constituye como ejercicio
de derechos y obligaciones.
Es esta doble cara, el reverso
y el anverso, el espíritu que
ciudadano
anima la vida ciudadana. Con
la crisis de la seguridad muere
IV
atemorizado) está a
La víctima virtual (no la que
mitad de camino entre la trama doble que sostenía el
orden del derecho positivo; la
ha padecido el delito sino el
el
consumidor
y
el
víctima es puro derecho libre
ciudadano atemorizado) está
ciudadano y es la
a mitad de camino entre el
de obligaciones. La víctima
pieza central de la
sólo tiene derechos. La vícticonsumidor y el ciudadano y
ma no tiene obligaciones.
es la pieza central de la inseinseguridad
guridad. Como figura, es
En un mundo cruzado por
el miedo, es lógico que
compleja; pues la víctima
hace estallar el derecho, supone la crisis de todo asomen nuevos perfiles sociales: la víctima ocupa
derecho. Expliquemos por qué. La ciudadanía ese lugar y es el síntoma de época por excelencia.
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«Hacia el miedo» de Nardo Andrés Moyano,
participante del Primer Concurso Internacional
de Artes Plásticas Revista Crepúsculo.

la emergencia de uno nuevo.
Con esto, entramos de lleno al
campo de la política.
v
Ahora, ¿es posible una política
carente de ética? ¿Y qué sucede con la dimensión ética en
los medios de comunicación?
¿Por qué, cuando se habla de
violencia en los medios, se
apela más a la dimensión ética
que a la política?
Para aclarar el panorama, debemos aclarar que los marcos
éticos no se decretan ni se legislan. En todo caso, podemos
pensar en la necesidad de un
marco jurídico. La ética es atributo de los sujetos y no de las
instituciones. En tal sentido,
cabe pensar que el televidente
es un sujeto moral tan competente, al menos, como sus
gobernantes. No debemos, una
vez más, subestimar a las
audiencias. Su competencia
moral, en cada caso, define su
encendido y su apagado.
Siguiendo este razonamienNuestro mundo es el de las
víctimas. Y no hay víctimas
to, entonces, haremos mal en
sin victimarios. Pero tampoco
en el consumo de noticias
Nuestro mundo es ver,
criminales, un telespectador
sin victimólogos: todos aquellos que se asumen como
el de las víctimas. manipulado y unos medios
representantes de la víctima
todopoderosos que criminaY
no
hay
víctimas
lizan la pobreza; antes, debeson los grandes voceros del
temor; amplifican el pánico, le
mos preguntarnos qué subsin victimarios.
auguran una carnadura.
yace en la nueva imagen de la
Pero tampoco sin
amenaza y cuáles son las
La víctima en tanto tipo
social emergente obedece a la
formas, siempre políticas, en
victimólogos
nueva gramática social, domaque la exclusión se nos revela.
Tal vez allí veamos que la
da más por la fusta de la
exclusión que de la inclusión.
verdad es nuestro pacto de
La nueva gramática de la exclusión social, pues, paz y que, como todo pacto pacificador, se
no supone tanto el fin del pacto social, cuanto asienta en el señalamiento de un culpable.
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El color de la
sangre
Por Silvio César Lizárraga

Jamás sabremos si los animales sienten miedo como nosotros. Tal vez para
una gacela el símbolo de terror sea la melena del león o la risa de la hiena, tal
vez para la foca el símbolo del miedo sea el color blanco y negro de la orca
asesina. Será por siempre un arcano. En cambio, nosotros atribuimos
símbolos a casi todo el universo –y podríamos elidir el «casi», ya que no otra
cosa son las palabras y con ellas intentamos asir el orbe.
Los colores nos ayudan a simbolizar nuestros nuestros miedos, pero hay un cuento en particular
miedos y nuestras peores pesadillas; Melville que contiene, concentra y sintetiza esos colores
convierte el blanco en un absoluto y una simbólicos que tanto miedo nos producen.
aberración; Homero habla de la negra sangre que
espanta a los guerreros de Grecia y Troya; en el El miedo lleva una máscara
infierno de Dante domina la oscuridad y en su En La máscara de la muerte roja Poe nos coloca
centro el color frío de hielo;
desde el inicio en un escenario
En el cuento de Poe (...) espan-toso. Una peste extraña
Lady Macbeth no puede dejar
de ver en sus manos el color encontramos la suma de y letal asola una región. Los
escarlata que la persigue en
los miedos esenciales síntomas son dolores terribles
las pesadillas. Los colores
en todo el cuerpo y una sudosimbolizan y representan del hombre: (...) al paso ración roja que termina con
nuestro miedo y existe un
espasmos grotescos y alaridos
del tiempo, (...) a las
autor que trabajó esos símbo- enfermedades y (...) a la de dolor como última exhalalos como ninguno.
ción. Nada detiene la peste
Edgard Allan Poe creó para sangre, (...) sintetizados que es llamada por todos
en un solo miedo
nosotros un cuervo plutoniacomo «la muerte roja». El
no color negro como la noche elemental que es miedo príncipe, llamado Próspero,
más oscura (también negro
se refugia con un grupo
a la muerte.
era el gato de un cuento
grande de amigos en una
terrorífico); creó para nosotros y para Arthur abadía fortificada con puertas de hierro que los
Gordon Pynn una Antártida tan blanca como separa del exterior. Allí dentro viven dedicados
un laberinto infinito; inolvidable es el color rojo a la celebración, las orgías, las danzas, los juegos.
derramado sobre la alfombra en el espantoso Se evaden del exterior y de la muerte roja.
crimen de la calle Morgue; azul pálido es el color Próspero decide realizar un baile de máscaras.
del ojo del viejo que muere a manos de un Toda la abadía se decora conforme a su gusto
hombre nervioso. Poe ha recorrido con mucha por lo grotesco y lo bizarro. Siete habitaciones
eficacia toda la paleta de colores que simbolizan son decoradas con distintos colores. El capricho
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pero nadie se atreve a hacerlo.
El extra-ño intruso avanza
sobre el príncipe y lo persigue
desde el salón azul hasta el
último. Allí Próspero toma
una daga para arremeter
sobre la figura vestida con
un sudario ensangren-tado
y una máscara tan real
como la muerte misma.
En el arrebato, el príncipe
logra sacarle la máscara
pero sólo para descubrir
que detrás de ella nada
había. Acto seguido cae el cuerpo
sin vida de Próspero. Los horrorizados
del
príncipe convidados tratan de huir pero nadie escapa a la
quiere que la disposición sea la muerte roja.
siguiente: del ala este de la abadía al ala oeste
los colores son: azul, púrpura, verde, anaranjado, Arquitectura del terror
blanco, violeta y negro. En esta última El cuento de Poe es de poderosa escritura por
habitación hay un reloj de péndulo que suena su alto grado de condensación. Allí encontramos
cada hora una campanada estridente. He ahí el la suma de los miedos esenciales del hombre:
escenario de la fiesta que se transforma en una miedo al paso del tiempo, miedo a las enferorgía grotesca rápidamente. Sin embrago, a cada medades y miedo a la sangre, todos ellos
campanada del reloj la música se detiene unos sintetizados en un solo miedo elemental que es
segundos, todos hacen silencio y escuchan el miedo a la muerte.
sonido que llena toda la abadía. Luego vuelven El dispositivo literario está construido sobre la
a la locura de la fiesta y se olvidan del mundo. oposición de pares antitéticos. La irrupción de
Los enmascarados deambulan por todas las la Muerte Roja divide el mundo en dos: los que
habitaciones pero nadie ingresa a la última, la mueren y los que sobreviven. La vida y la muerte
habitación negra.
están separadas por una línea color sangre. Esa
Entonces sucedió que a las doce de la noche es la primera dicotomía que permite que todas
el reloj sonó dando doce campanadas y todos las demás se establezcan: el príncipe huye a una
notaron en ese momento la presencia de un abadía y se encierra en ella con un grupo de
invitado disfrazado de la muerte roja. El príncipe amigos instituyendo así un espacio de seguridad
ordena que lo detengan y le quiten la máscara, frente al peligro que representan las calles
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«La muerte y las máscaras»
1897. James Ensor
(Ostende, 1860 - 1949),
pintor belga y miembro
fundador del Grupo de los
XX. Considerado como un
innovador del arte
decimonónico, que influyó
en Klee, Emil Nolde y otros
expresionistas y
surrealistas del siglo XX.

apestadas; dentro de la abadía se desarrollan y sus amigos van transformado ese espacio de
fiestas y orgías frente a la agonía de los que asepsia en uno de bizarría y grotesco. La locura
mueren fuera; sólo los saludables están dentro pronto gana las mentes de las personas
de la abadía, los que están afuera han muerto o encerradas. De esta forma, el momento de antímorirán pronto; dentro se vive como en un tesis se va deslizando gradualmente hacia una
sueño de placeres, fuera la muerte roja es la única síntesis inevitable. La orgía de enmascarados se
realidad.
transforma en una escena de pesadilla: las
Como se aprecia, Poe
habitaciones decoradas de
organiza su texto a partir de
diferentes colores, los trajes
La
evasión
de
la
la formación de dos espacios
de los convidados, las formas
antitéticos, gobernados por
de las mascaras -que
realidad externa
sus propias reglas y lógica. En
gestos
conduce al príncipe y representan
uno se intenta celebrar la vida
exagerados-, la música
sus convidados a la
para evadirse de la muerte, en
disonante de la ebriedad y el
el otro la muerte es inevidesenfreno, las risas y los
demencia. Ninguna
table y todopoderosa.
alaridos, los bailes y los
moral se aplica
movimientos histriónicos.
Dialéctica y símbolos del
Todo eso confor ma una
dentro de la abadía,
escena que cuadra más con
miedo
solo
un
precepto:
el
Es posible hablar de una
una pesadilla afiebrada que
dialéctica presente en el texto
con un sueño. La evasión de
goce.
teniendo en cuenta el
la realidad externa conduce al
poderoso final. La reclusión
príncipe y sus convidados a
y la evasión en la abadía se presentan como una la demencia. Ninguna moral se aplica dentro de
antítesis de la muerte roja, como un espacio libre la abadía, solo un precepto: el goce.
de escenas de terrible espanto, libre de agonías Pero el reloj de péndulo está ahí para recordarles
y libre de la locura de la muerte repentina. Es a cada hora que la realidad de la muerte roja
decir, la abadía se establece (en principio) como persiste, no desaparece. Todos guardan silencio
un espacio de asepsia.
ante las campanadas del reloj como si recordaran
Sin embargo, el comportamiento del príncipe de donde viene y de qué están huyendo. De modo
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Nota de tapa
que el reloj funciona como un obvio símbolo del humana. Poe lo utiliza con destreza. El príncipe
tiempo, pero además como un símbolo de la realiza un trayecto que va de la vida a la muerte,
memoria de todo los personajes, ya que con sus todos los pasos que da lo conducen a la muerte.
campanadas interrumpe al fiesta y los obliga a De hecho, no hay pasos que lo conduzcan a un
recordar la realidad fuera de la abadía, los obliga lugar diferente, vale decir, no hay posibilidad de
a retornar con el recuerdo a ese lugar del que evadir la muerte, no hay refugio posible, no hay
vinieron, los obliga a pensar en los muertos que otra realidad más que la de la muerte.
quedaron fuera, los obliga a meditar en el acecho El príncipe cae muerto en el salón negro luego
de la muerte roja. En otros términos, el reloj de removerle la máscara a la muerte roja. No
clausura el orgiástico olvido
hay nada detrás de esa
y trae con sus no-figurativasmáscara, la muerte no tiene
campana-das una dosis de
rostro, no tiene identidad. He
realidad.
aquí otro símbolo valioso, el
Es también simbólico que la
anonimato. La muerte iguala
aparición del personaje de la
a príncipes y plebeyos, no los
muerte roja sea a las doce de
distingue, los reúne a todos
la noche, hora en que la
en un mismo y elemental
jornada muere. Tal símbolo
grupo de anónimos. Las
prefigura la síntesis: la abadía
máscaras representan ese
ya ha dejado de ser un
anonimato al que son
espacio de asepsia y se ha
reducidos los personajes
convertido en un espacio
cuando los acorrala la
bizarro y grotesco, la campamuerte. La muerte y sus
nada de las doce ha sonado y
víctimas son en el texto
es entonces en ese momento
elementos sin identidad.
cuando se presenta la muer- «El varón de Dolores» 1892. James Ensor.
Por último, la muerte
te roja vestida con sus
arremete contra todos los
la muerte arremete
atuendos, un sudario ensanconvidados. Y deja como
contra todos los
grentado y una máscara
símbolo final el silencio,
lívida. Se produce entonces la
acallando la estrepitosa orgía.
convidados. Y deja
síntesis absoluta, la muerte
El silencio absoluto es el
como símbolo final el discurso de la muerte.
ingresa en la abadía y las
dicotomías antitéticas se
De esta manera la muerte
silencio, acallando la
disuelven. Ya no hay un
roja
ha pasado y nos ha
estrepitosa orgía.
adentro y un afuera, todos los
dejado todas sus posibles
El silencio absoluto
espacios han sido tomados
marcas, su color, su hora, su
por la muerte roja.
lugar, su sonido, es decir, su
es el discurso de la
La muerte roja atemoriza a
firma indeleble. Cada una de
muerte.
todos, es la figuración de
esas marcas simboliza para
todos los miedos (a la enfermedad, al tiempo, al nosotros un mismo miedo ancestral configurado
color rojo, a la muerte propiamente dicha). en nuestros genes: el miedo a la nada, a la noAllí presente nadie se atreve a tocarla. El príncipe existencia, a la extinción definitiva del ser. Poe
huye del salón azul –ubicado en el ala este de la con gran maestría nos ha legado un cuento que
abadía- hacia el último salón, el salón negro – nos enfrenta con ese miedo que llevamos en la
ubicado simbólicamente en el ala oeste de la sangre y que será nuestra última experiencia en
abadía-. El oeste es uno de los símbolos de la este mundo.
muerte de más profunda raigambre en la cultura
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Solo, en la noche,

tengo miedo
Por Sergio Seras

Ha caído la noche sobre la humedad de la isla y salgo a
caminar por el sendero apretado entre los altos álamos
desordenados del albardón. El sendero me es absolutamente
familiar. Lo he transitado, incluso con los ojos cerrados,
más de una vez mientras iba hacia el muelle para disfrutar
los aromas fuertes y embriagantes de la primavera, que en
sus exageraciones olfativas avanza a veces despiadada con una
pesadez de podredumbre, para oír el canto de los pájaros y el rumor
de las aguas dulces acariciando el lodo de la orilla, golpeteando palos, juncos
y cascos de botes derruidos.
Pero ha caído la noche sobre la humedad de la isla y más difícil se nos hace, y cuanto más difícil, más lo
el sendero, los álamos y el muelle, bajo su manto, se posponemos. Nos sucede con los miedos, con las
apretujan e implosionan en una masa negra, compacta, vergüenzas, con las deudas… Pero que raro es este
en la que mi cuerpo apenas puede avanzar. Y las peligro: no hay fiera, no hay asesino, no hay
imágenes que hasta hace unas
cataclismo…, sólo hay miedo.
horas colmaban mi alma con
Debo entonces hacer algo y huyo,
una dulzura apacible y viscosa,
me sustraigo a él.
la principal fuente
se funden aplastando mi ánimo
Viene en nuestro auxilio el viejo
y mi cuerpo.
precepto:
«no hay mejor defensa
creadora del miedo
Solo en la noche tengo mieque un buen ataque». ¿A quién
no es el peligro sino atacar? A mi enemigo. Esa es una
do. El miedo se me impone
en las articulaciones y en los
solución posible. Y a aquella
nuestra imaginación
músculos, en las bigotudas
angustia inexplicable la conjuro
alpargatas y en los párpados
combatiendo a un enemigo recién
inútiles, en el corazón y los
creado: ya tengo la fiera, el asesino,
pulmones de un andar entrecortado.
el cataclismo. Y esa noche informe ya no está habitada
Solo en la noche tengo miedo. Podría regresar y con por aquellos rumores y aromas plácidos del día, sino
cuatro zancadas retrotraerme al claro de la galería que estos dan lugar a la cohorte de fantasmas que me
iluminada por la bombilla vacilante del alero. Y allí habitan. Me pertrecho, linterna y machete en mano,
las voces amigas… charlas banales pero acogedoras… vuelvo al ataque por el sendero de la isla. Pero si
el perro jadeante… (hasta el perro se refugia bajo la antes ese miedo difuso estrujaba mis tripas, me quitaba
protección de la luz artificial).
el aire, me ceñía el cinturón desde adentro como si
Debo hacer algo, sino quedo paralizado y el supuesto estuviese poseído por un pulpo que constriñe mis
peligro aumenta. Y este círculo vicioso es mortal, entrañas. Ahora, este nuevo, este miedo con nombre
todos lo conocemos: cuanto más posponemos algo, y apellido es un peligro que atenaza mis brazos, me
Sergio Seras
Licenciado en psicología - UBA. Es psicoanalista APA, Integrante de APICE. Coordina el Centro de Salud Unión Vecinal Liniers Sud.
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engrilla y tampoco puedo dar un paso: la linterna no
ilumina, sólo sirve para que mi enemigo detecte mi
presencia, el machete no tiene filo, no soy diestro en
su uso…
Ya no sé si es angustia… miedo… terror… Agitado
vuelvo a la luz de la galería. Igual que cuando niño
me protejo del «cuco» inexistente tapándome con las
cobijas hasta que vuelva la luz del día.

negativos, emociones desagradables).
B- Fisiológico-somático: elementos biológicos y
cambios físicos (reacciones externas: sudoración,
dilatación de pupilas, temblores, palidez, etc.; e internas:
aceleración cardíaca, respiratoria, descenso de
salivación, etc.).
C-Motor-conductual: componentes observables
de la conducta (gestualidad y expresión facial,
movimientos y posturas corporales, respuestas
¿Quién dijo miedo?
instrumentales de escape (huida) y
El miedo es una reacción de ansiedad elevada que evitación. Conocer las variaciones que
se constituye en una respuesta que tiene por objeto se dan cuando sentimos miedo nos
preservar la supervivencia ante posibles eventos o ayuda a poder controlar su aparición
y
posterior
control.
circunstancias que puedan ponerla en
peligro. Disponiendo de recursos
extraordinarios cuando nos encontramos
(1)
frente a él .
El miedo cumplió siempre una función muy
necesaria al protegernos del daño. El
problema surge cuando este mecanismo
se vuelve disfuncional o limita nuestra
actuación en situaciones que son a priori
seguras. O nos invade mientras hacemos algo que deseamos hacer y de
hecho interpretamos que entraña un
nivel de riesgo que asumimos. Cuando
el aumento de activación producido por
el miedo a escala fisiológica, cognitiva y
motriz es elevado, nos dotará de
mayores recursos para afrontar la
situación durante determinado tiempo, pero si el miedo es demasiado
intenso puede paralizarnos.
Reconocemos tres componentes
del miedo:
A- Subjetivo-cognitivo: relacionado con la experiencia interna.
Percepción y evaluación subjetiva de
estímulos, situaciones y estados
asociados a la ansiedad (preocupaciones, pensamientos intrusitos sobre
la posibilidad de acontecimientos
1- Seguimos aquí, y en parte del parágrafo
siguiente a David Reinoso en "¿Quién dijo
miedo?, estrategias psicológicas en escalada
deportiva y búlder"- Desnivel EdicionesMadrid 2003.
«Sin título» de Dora Bianchi, participante del
Primer Concurso Internacional de Artes
Plásticas Revista Crepúsculo.
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Abordando todos sus componentes o centrándonos
en el control de los pensamientos que se dan, de la
activación física, o de las conductas que la experiencia
de miedo desencadena.
Don Emilio y las prácticas contra el miedo
Pero las cosas no son tan sencillas. Tenemos que
incluir aquí, en nuestra consideración, un elemento
que ocupa un lugar importantísimo en la generación
de miedo: la imaginación. Podríamos sostener, incluso,
que la principal fuente creadora del miedo no es el
peligro sino nuestra imaginación. El peligro puede
ocasionar un daño que no determina «en sí» nuestro
miedo. Más bién es éste quien lo condiciona subjetivamente, y lo presenta, como explicación, ante
nuestra alterada conciencia. El hombre se asusta
mucho más por lo que no llega a ocurrirle que por lo
(2)
que «realmente» le pasa . O como en la «profesía
autocumplida» en que esperamos que algo suceda y
nos preparamos para ello, nuestras emociones y
actuaciones sintonizan con nuestros pensamientos, y
finalmente terminamos por confirmar lo que ya de
hecho esperábamos sucediera.
De algún modo surge siempre la tendencia a combatir el miedo, mitigarlo, neutralizarlo. Así, diversas
psicologías nos proponen técnicas y ejercicios
concretos: entrenamiento en relajación, relevamiento,
evaluación y práctica imaginativa, desensibilización
sistemática, exposición, modelado, etc. En realidad
no son más que prácticas que el hombre ha empleado
desde siempre y que fueran desplegadas por distintas
disciplinas a lo largo de la historia, revisistadas, puestas
a punto y sistematizadas por las psicologías modernas.
Emilio Mira y López ya nos proponía hace 70 años
practicar cinco remedios contra el miedo: -Limitación «Sin título» de Pablo Aníbal López, participante del Primer Concurso
de las ambiciones; -control imaginativo; -cultivo de Internacional de Artes Plásticas Revista Crepúsculo.
la acción; -fortalecimiento corporal; y –trascendencia
huída es una simple carrera, ya que ante todo la huída
de nuestros fines con creación de amor a un ideal.
es ante cierto objeto, objeto constantemente presente
en la huída misma, como su tema, su razón de ser,
El miedo de Jean Paul Sartre
El hombre que tiene miedo tiene miedo de algo. como aquello ante lo cual se huye: el sujeto
Aún tratándose de una angustia imprecisa como la emocionado y el objeto emocionante se hallan pues
(3)
que se experimenta en la oscuridad, en un pasadizo unidos en una síntesis indisoluble .
siniestro, etc., también se trata de un miedo de ciertos La emoción es una determinada manera de apreaspectos de la noche, del mundo. Es una percepción hender el mundo. Y el miedo es ese modo mágico
la que desencadena la emoción, la emoción vuelve a de aniquilar el objeto, en que en lugar de desaparecer
cada instante al objeto y se nutre de él. Nunca una al objeto nos desaparecemos nosotros. Veamos la
estructura emotiva a partir de un ejemplo: a- alargo
2- Seguimos en este parágrafo a Emilio Mira y López en
la mano para tomar un racimo de uvas; b- no lo
"Instantáneas Psicológicas-la lucha contra el miedo"-Ed. Bajel,
consigo, está fuera de mi alcance; c-¡qué me importa!
Avellaneda Buenos Aires 1943.
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débilmente, empalidezco, me caigo y me desmayo.
Pareciera que me entrego indefenso al peligro, sin
embargo se trata de una conducta de evasión. Al no
poder evitar el peligro por medios normales, lo he
negado: la urgencia del peligro ha servido de motivo
para una intención aniquiladora que ha impuesto una
conducta mágica. Mi acción mágica sobre el mundo
tiene sus limitaciones: puedo suprimirlo en tanto objeto
de conciencia y esto lo consigo suprimiendo mi propia
conciencia. La huída del miedo activo puede
confundirse con una conducta racional: interponer la
mayor distancia posible entre sí y el peligro, pero esto
no es más que prudencia. En el miedo huimos porque
no podemos aniquilarnos en el desmayo. Negamos
mágicamente al objeto peligroso con todo nuestro
cuerpo, es una forma de olvidar, denegar. Como
cuando al enfrentarme a puñetazos suprimo la
existencia de los puños de mi adversario cerrando
mis ojos, me niego a percibirlos y suprimo
simbólicamente su eficacia.
Se nos presenta así el verdadero sentido del miedo:
el de una conciencia que pretende negar, a través de
una conducta mágica, un objeto del mundo exterior
y que llegará a aniquilarse a sí misma con tal de aniquilar
el objeto consigo. Se trata de constituir un mundo
mágico utilizando nuestro cuerpo como instrumento
de conjuro. Los fenómenos fisiológicos son entonces
fenómenos de creencia: los hipotonos, las vasoconstricciones, los trastornos respiratorios se
constituyen en el complemento simbólico de una
conducta que tiende a negar el mundo o a descargarlo
de su potencial. Trastorno, conducta mágica y
padecimiento signan un sujeto cuando siente miedo.
La emoción es padecida, no puede uno librarse de
ella a su antojo, va agotándose por sí misma pero no
podemos detenerla.
Probablemente, cuando vuelva
al sendero de la isla el miedo
trastorno,
estará allí, espe-rándome.

Si aún están demasiado verdes.
Como vemos es una pequeña
comedia que interpreto con el
fin de conferir a las uvas la
conducta mágica y
característica «demasiado verde»,
Freud y sus angustias
que sustituye la conducta que no
padecimiento signan
Qué nos dice de todo esto el
puedo llevar a cabo. Esta
padre del psicoanálisis. La
al sujeto cuando
cualidad que le adjudico a las
angustia es angustia ante algo y
uvas resuelve el conflicto y
nos pone en situación de
siente miedo
suprime la atención. Al no poder
expectativa. Tiene un carácter
conferirle químicamente a las uvas esta cualidad, lo indeterminado. Cuando encuen-tra un objeto la
hago mágicamente.
llamamos miedo. La angustia es algo sentido, es un
Qué pasa en el miedo pasivo: veo llegar hacia mí estado afectivo en la que participan procesos de
una fiera. Mis piernas flaquean, mi corazón late más descarga. Hasta aquí nada que no hayamos dicho antes.
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Es una reacción frente a un estado de peligro y se
reproducirá regularmente cuando un estado semejante
(4)
vuelva a presentarse .
A-Quién reacciona? El Yo. Es una organización
que intenta lidiar entre la satisfacción del Ello (impulsos,
deseos, instintos), los requerimientos de la Realidad
(que lo enfrenta con sus posibilidades o dificultades)
y el Súper Yo (interiorización del Súper Yo parental,
lo que se debe hacer, lo que debe ser, la conciencia de
culpa). El Yo es bombardeado permanente-mente
por estímulos exteriores, por deseos inconscientes,
por puniciones, y se las rebusca lo mejor que puede
en medio de la tormenta, intentando mediar, ligar,
unir. Este Yo es el reservorio de la angustia.
B- Cómo reacciona? Frente a una hiperestimulación
el organismo se ve desbordado si no tiene modo de
tramitar esos estímulos, de hacer algo con ellos:
estamos frente a una situación traumática. Este
desborde, este ataque masivo, puede venir del medio,
de las otras instancias psíquicas o del propio
organismo. Cada vez que el Yo avizora una posible
situación traumática, la considera un peligro por lo
desestabilizadora que le resulta y reacciona con una
«cuota de angustia» con el objeto de estar preparado
para evitar la situación traumática que se avecina y el
desarrollo de angustia concomitante. Se distinguen dos
modos de la angustia: el desarrollo de angustia y la
angustia señal.
C- Frente a qué reacciona? Frente a un peligro.
Pero, qué es un peligro para el yo?: la reedición de
una situación traumática. Ya habíamos señalado el
papel de la imaginación, de la magia, de la subjetividad
en la constitución de un peligro: el peligro externo
real u objetivo no siempre es tal, se le sobreimprime
el reclamo de la libido, y viene a re-presentar
situaciones traumáticas ya vivenciadas de algún modo.
La angustia neurótica se dispara ante un peligro del
que no tenemos noticia: el peligro pulsional. Otras
veces el peligro es notorio y real pero la angustia ante
él es desmedida, exagerada. El análisis muestra que al
peligro realista notorio se anuda un peligro pulsional
no discernido.
D- Cuál es su sentido? Las inervaciones somáticas
del estado de angustia fueron originariamente
adecuadas a un fin. Por ejemplo, es probable que en
el curso del nacimiento la inervación dirigida a los
órganos de la respiración prepara a los pulmones para
su nueva actividad respiratoria y la variación del ritmo
cardíaco previene el envenenamiento de la sangre. Este
acuerdo a fines falta en la posterior reproducción del
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estado de angustia en calidad de afecto. Cuando un
individuo cae en una nueva situación de peligro, no
siempre es adecuado responder con la misma reacción
que a un peligro anterior, salvo que ese estallido de
angustia sea utilizado para señalar su inminencia. Así
se separan dos posibilidades acorde con el fin para
señalar o prevenir el peligro y otra inadecuada al
emerger la misma angustia ante una nueva situación.
E- «Contenidos» de la situación de peligro. La
angustia es entonces reproducida siguiendo una
imagen mnémica preexistente. Los estados afectivos
participan de la vida anímica como unas
sedimentaciones de antiguas vivencias traumáticas y,
en situaciones parecidas, despiertan como unos
símbolos mnemicos. El acto del nacimiento, en su
calidad de primera vivencia individual de angustia
parece haber prestado sus rasgos característicos a la
expresión del afecto de angustia. El contenido de la
situación de peligro adquiere distintas formas: miedo
a la pérdida del objeto; miedo a la pérdida del amor,
miedo a la castración; angustia de la conciencia moral;
miedo al castigo del Súper Yo; angustia de muerte.
Son los peligros arquetípicos a los que teme el Yo en
su situación de desvalimiento discernida, recordada,
esperada.
El Yo que ha vivenciado pasivamente el trauma
espera poder guiarse de manera más o menos
autónoma reproduciendo activamente una versión
morigerada de este para evitar males mayores. No
siempre lo logra.
Otra vez en el sendero
Otra vez en la isla. Otra vez luna nueva. No hay
estrellas en el cañaveral ni en la alameda. Rumores y
aromas siguen allí eternos y cambiantes, ajenos a mis
medrosos devaneos.
Solo, en la noche, tengo miedo.

3-Tomado de Jean Paul Sartre en "Bosquejo de una teoría de las
emociones" Alianza Ed., Madrid, 1980.
4-Para rev isar el concepto de angustia en Freud: "Conferencias de
Introducción al Psicoanálisis", C 25; "Nuevas Conferencias de
Introducción al Psicoanálisis", C32; e "Inhibición Síntoma y
Angustia". Sigmund Freud OOCC. Editorial Amorrortu, Buenos
Aires 1989.

