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n artículo del novelista meji -

cano Carlos Fuentes, publicado e n El País de ayer (25I 1-98), hacía de Pinochet un

personaje s hakespea reano,
macabro y sa ngui nario, que,
co mo Macbeth, ha de afrontar, insomne,
el asedio de los fantasmas de sus víctimas.
No pretendo, por mi parte, hacer de él un
perso naje mítico, si no uti lizar algunos
mitos del mal para mirar desde ellos su
todavía hipotético enjuic iamiento.
l. E/milo de/fin de/mal. Es el mito del
happy el/ti y podría aplic:lfse a dos momentos hipotéticos distintos del caso que nos
ocupa. El primero cuando, tinalmente, se
celebre el juicio, Pinochet sea conde nado y se cumpla la sentenc ia, como deseamos muchos. Es el mom ento en que se
hará justicia a las víctimas. A las directalO. objeto de detención ilegal, torturas, asesinatooex ilio. Y a las indirectas: a las que
han tenido que sufrire l sufrimi ento de las
primeras y mantenerlo como memoria
viva de la injusticia cometida con ellas.
Las mismas que aun sufre n por la incertidumbre de si habrá o no un final efectivamente feliz: cuando Pinochet pague la
deuda de justicia co ntraíd a con sus víctimas.
El segu ndo momento es más complejo. Algunos articulistas vieron ya en la
detención de Pinochet, y lo sig uen viendo hoy en el levan tami ento de su inmunidad -cuanto más en el juicio y conde-
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na, si lI egaren- una contribución dec is iva
al progreso moral. Hoy, en la prensa, algunos hablan de que la sentencia de los lores
afectará al derecho internacional, y otros
se re fieren a la imparable universalización y g lobaJi zac ión de los derechos humanos. Pero este "avance" únicamente es
sign ifi cati vo en la perspectiva de un final
feliz total que, co mo saben los que creen
sa ber de esto, tendrá lugar cuando exista
una soc iedad justa por todos lados, e n la
que todos sus miembros se rán suj etos reales y no só lo v irtu ales de todos los derechos humanos, y en la que nin gún derecho humano quedará sin ser reconocido
de hecho.
Con todo, en e l mito del happy end subsiste un foco de maldad irreductible: el caso
de Jos mu ertos anteriores a la g lobali zació n del bien. Los dos finales felices que
acabo de describir, ambos son para los
vivos: e l primero para los vivos de hoy, e l
segundo para los de mañana o pasado
mañana. ¿Pero lo es igualmente para las
víctimas de ayer y las víc timas de hoy?
¿Cómo se pagará a estas víctimas la deuda
de justicia cont raída con e llas? Las religiones tradi ciona les lo hacían con un juicio final a cargo de algún tipo de divinidad que "compensaba" en la otra vida las
injusticias padecidas en ésta. pero aun así
tam¡xxo ponía fin al mal: ahí estaba ellnfierno como perduración eterna del mal. Algo
así tenemos que admitir los no creyentes:
que el mito de l final del mal no logra evi-
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tar un agujero negro ético: una espec ie de
infierno enigmático en el que el mal no
parece tener fin.
2. El mito trágico art icu la , precisamente, la inevitabi li dad del ma l, la opción
simét ri ca mente opuesla a la del J¡appy
el/d. Las ac ti vidades humanas, o no ti enen un fina l o, si lo ti enen, no es feliz. No
tienen un final: pues todo final es, a l
mi smo tiempo, el co mienzo de otra cosa.
Por ejem plo: un ed ito ri al de prensa planlea que el fi nal -se mifeliz- que es la sentencia de los lores, es. al mismo tiempo,
el com ienzo del segundo paso a dar por
la j ust icia brit án ica: la ex tradi ción. En la
página sig ui ente, el escritor chil eno Ar iel
Dodmam leme -y no es e l úni co- que e l
juicio de Pinochet en algú n pa ís de Europa -nuestr o final fel iz- sea el comienzo de
Ol ra época de vio lencia militar en Chile:
el fina l fel iz se habría tornado en trági co.
Otra form a de tragedia era lo qu e H.
Arend t denominó: la banalidad del mal.
qu e hoy reaparece COmo imposibilidad

de juzgar a Pinoche l. ¿Qué imposibilidad ? La que represe nta la "racionalidad
j urídi co- burocrática". de la que tam bi én
se hace leja no eco la prensa. Hasta ayer
vivíamos esta imposibilidad como la inmunid ad -impunidad- que una vieja ley británica co ncedía a los Jefes de Es tado (a
su Rica rdo 111 des pu és de haber ases in ado a sus sobrinos, príncipes herederos, que
hubi eran re in ado en lugar de é l: y a Enrique VIII después de haber asesinado a
s iete esposas cua ndo ya no las deseaba).
Hoy. no obstantc, cuando Pin oc het no es
impune porque no merece ser inmune, la
impos ibi lidad de su ju icio adop ta otra
fo rma: la de la legitimidad del jl/ez.
Hay bastante acuerdo en que e l jucz
legítimo para encausar y se ntenciar a Pinochet debería serl o, en rigor. de un Tribuna l Penallntcrnac ional , el úni co que tendría un alca nce uni versa l. cosmopo li ta.
Co mo lo tu vieron los crímenes de Pinochet. a l serl o contra los derec hos humanos o "contra la humani dad ". La sen ten-
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cia pron unciada por el juez de este hipotéti co juez daría cu mplimiento al mito
del final fel iz, pero este Tribunal ll eva
ailos en proceso de constitución y así
parece qu e va a segui r en el fu turo pró ~
ximo. No podemos contar con él para este
caso. A fa lta de ese Tribuna l, en Europa
admitim os que puede n ex istir olros dos
tipos de juez leg ítimo, que pueden coin cid ira no en la misma persona. El primero
sería el juez que encau5..'1r.l a Pinochet. desde
la legitimidad constituc ional, en nombre
de /odtls sus víctimas, incluidas las chi lenas, pues todas eran seres hum anos,
titu la res de los derechos en los que se inspira la lega lidad democ rática. Por ejemplo el juez Garzón. El segundo sería el juez
q ue procesa ra a l ge ne ra l de las gafas
negras en no mbre de las víctimas de su
país de pe rtenenc ia: Espail'l. -(1 dond e
puede se r ex trad itado-, Francia. Sui za,
Suecia. la misma Inglatel1':.l, y lutsta en E.~ta
dos Unidos. Ex isten los precedentes del
juic io de los naz is Eichmi.ln y Barbie. en
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Jerusal e n y Lyon, respectivamente, por
s u partic ipac ió n e n crímenes co ntrajudíos e n gene ral y contrajudíos franceses en
particular.
Esta imposibil id ad efec ti vamente real
de juzgar a Pinochet es lo que nos aleja
del mit o de l fin de l mal y nos acerca a la
mit o log ía trág ica. Seg ún una de s us ve rsiones, "cuando creemos dominar la viole nc ia, es la vio le ncia la que acaba do mi nándo nos a nosot ros a l e nvo lve rno s a
todos, a nu estro pesa r, en s u prop io to rbellino" (R. Girad. Lllviolencia y losagrado). El mi to trág ico es, tambi é n, el mito
de la impote nc ia de l justo/inoce nt e ante
la violencia de l pode r o e l poder de la
violencia. Impote nc ia de separarse de e ll a,
de desidentificar a los seres humanos -nosotros- de su ide ntifi cació n correosa, ileg ítima o leg ítima, no que rida pero real , co n
é lla.

3. El mito maniqueo. Esta e ntre mezc la
de humanidad y vio le nc ia -de humanidad
e inhumanidad- e n que consiste la e ntraña de mito trágico, convoca, por impl.icación
contrdria, otro de los mitos que fonllan parte
de nu es tra señas de ide ntid ad é tica: e l
maniqu eo. Este mito cuenta la hi storia de
dos principios moral es, e l bien y el mal ,
como si fueran dos rea lidades metafísicas
ri g urosame nte separadas una de la otra.
sin pos ibilidad de entre mezclarse: e l bien
queda a un lado y c lmal a otro de una línea
imag in ari a que los se para y, con ellos, a
los malos co mo Pinoc hct, de los bue nos
como nosotros. Este mito es e l que hace
pos ible el de l fin de l mal. Si e l mal no estuvie ra rigurosa me nte separado del bien e n e l co ncepto y e n la real idad- éste jamás
podría triunfar sobre aq ué l en e l escenari o de l final reli z.
Por o tro lado, no obs tante, e l mito trág ico cance la este perfecto bin m·ismo maniqueo, al convocar la presenc ia de un poder
-social y ps icológ ico, político y jurídico,
mecánico y di sc ursivo- que, lejos de situarse fre nte a nosotros, nos constituye como
un dest ino (M. Foucault). Efecto de esta
ca ncelació n es la bo rradura de la lín ea
imagi naria que separa nítidame nte el mal
y e l bien y, últim a consec ue ncia, la sustitu c ión de la di s tin c ió n binari a e ntre
ambos por su entre-mezcla.
4 . El mito del pharmakeus. Uno de los
no mbres que esta mezc la trág ica rec ibe en
la mito log ía g ri ega e s e l de hybris: ambi val encia o ambigüedad. Estas dos palabras
comparten una pés ima co nnotación éti ca
y política -qui zá a causa de nuestra iden-
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tifi cació n con e l miLO maniqueo- y, sin
embargo, so n las qu e no mbran la identidad mo ra l de los héroes trágicos, héroes
moral es. A l des inde ntili carse a sí mi smos
de l co mllll de los mortal es para identifica rse con los di oses, se quedaron a medio
ca min o: entre la inoce nc ia de la creación
o instaurac ió n (divina) de nu evas constelac io nes mo rales, y la maldad de tra nsgresión (humana) a las normas moraJes preestablec id as.
La ambi va le nc ia co nstitu ye la ecología
moral del pllllrmakeus -cuyo rescale debemos a De rri da- e l que adm inis tra e l pllarmakos. una sustanc ia qu e runc iona, a la
vez. como re medio y co mo veneno, ex traña identidad de lo me lé fi co y lo be né fi co. Esta ide ntifi cac ió n úni camen te puede
se r des identifi cada mediante un acto de
vio lencia. aunque sólo sea un a vio lenc ia
se má nt ica o metafísica: la qu e acaso dio
ex iste nc ia al mito maniqueo. A hora bie n:
¿dó nde pode mos adve rtir. e n e l juicio de
Pinoc he t, la prese nc ia de es ta mitol og ía
de la mezcla. la hibri s y la amb ivalencia,
que hacen qu e una mi s ma cosa sea, a la
vez, re medi o y ve neno o ve neno y rem ed io? En e l mi smo Pinochet, en Ch ile y en
nosotros mi s mos.
Pinochet no só lo habría sid o un asesino y un criminal que abo li ó por la violenc ia
la de mocracia, sino que ta mbi é n colaboró, después. e n la tra nsic ió n pacífica hac ia
ella, lo que le diferencia -para bien- de otros
di ctadores. E l co nvocó e lecciones y respetó su resultado, si bie n con las restri cc iones que todos sabemos y que dejaron
de serlo (o puede n dejar de serl o) en Lon dres. Sería la rea li dad de es ta tran sición
la que pone ante nuestros ojos ese lado benéfi co de Pinochet, pese a nuestra habituac ió n a mirarl o únicamente por e lmaléfi co (cfr. e l aJ1ícu lo de J. Edwars). En segun do lu ga r C hil e. No só lo fu e e l escenario
de crímenes bLirbaros contra los derec hos
huma nos que merecen ser juzgados co mo
ta les -allí o aq uí: es lo que está e n cuesti ó n-. Tambié n es e l solar de una transic ió n a la de mocracia tan digna de respeto co mo la española, la sudafricana, la
argentina, la po laca, la ru sa, etc. (de hec ho
la Comisió n de la Ve rdad s urafri cana, que
in vestigó los críme nes co met idos -de un
lado y otro- durant e el apartheid se habría
inspirado e n s u ho mó nima c hil e na). Por
eso c ree n algu nos qu e Pinoc het únicame nte de be ser juzgado e n e l co ntexto de
la tran sic ió n chile na .

En te rcer lu gar nosotros: muc hos e uropeos de España , Francia, Italia, Suiza.
Suec ia, Ing laterra, etc. Un juicio e n c ual qui e ra de es tos países -que ya se ha producido, de hec ho, co mo juicio moral en
gran parte de su op in ión pública- es vis to
co mo un ll ap li cac ió n de los princ ipios
abstrac tos de los de rechos humanos a un
caso conc re to de vio lac ió n flag rante: una
restauració n de la justi c ia. Po r o tro lado,
en ca mbio, ese juic io hipot éti co tambi é n
puede ser visto: como una continuación
del "colo ni alismo moral" de l que comenzaron a hace r ga la los españoles en Améri ca, C hil e incl uido. e n la mi s ma línea de
la defe nsa mo ra l de la ac tu ació n colo ni al
de los españo les e n Méj ico, que Ginés de
Sepúl vedaesg rimía frente al P. Las Casas
(que. di cho se¡t de paso, también creía en
la infe ri oridad mo ral de los indios frente
a los cri stian os es paño les); como la inaugurac ión de una ''justicia cow-boy", mediante la cual un estado o un g rupo de eS Iados poderosos mete n su nari z j urídi ca e n
otro estad o ge neralm ente más débil (Le
MOl/de, Sábado, 2 1- 1 1-98, 2' p.) ; C0 l110
un ac to ru tin ario de nues tra hipoc res ía
estruc tura l: esa dob le moral por la que
nos movi lizamos para que sea juzgado
Pinoc he t, pero nos qu eda mo s qui etos
co mo mu ertos mo ral es ante los crímenes
más rec ie ntes de Mil osev ic. e n parte de
Fidel Castro, y, desde luego, ya nos he mos
olvidado de G . 8us h qu e e nca bezó el
e nti e rro de 200.000 iraquíes vivos e n la
"Tormenta de l des ie n o". Co mo nos estamos olvidando de C linto n qu e, co n o sin
la estrecha colaborac ió n de la Lewinski ,
es tá matand o a la parte m<Ís débil de la
pob lación iraquí, med iante un embargo políti camente bastante inútil , que dura cas i di ez
años.
5. Conclusión. ¿Co n c uá l de estos c uatro mitos o co n qué mezcla de los cuatro
nos idel1lijicamos? ¿Quié nes so mos I/OSOtros?

*Tex to prese nlado en una de las Tertulias
del Ate neo de La Laguna. el día 24111198.
e l mi smo en el que los pr imeros ci nco jueces lores in gleses negaron la in munidad a
Pinochet. Desde ent onces han ca mbiado
algunas cosas: la se nt enc ia de los lores ru e
anu lada por otros lores y Clint on -a qui en
se menciona en el tex{O- ha bombardeado
Irak .Aun así he preferid o mant enerl o en la
perspectiva de ese día.

