








El siguiente informe corresponde solo a una parte del trabajo de Seminario de Grado. La idea
original de entrega consistía en una portada con el título y una sola página con un gran espacio
en blanco cortado solo por la pequeñez de una dirección web, a la cual debían recurrir los
académicos para realizar la lectura.

Por cuestiones – imposiciones, restricciones - formales y académicas lo entrego en este
formato, muy a mi pesar pues pierde elementos en video e imagen, y más elementalmente pierde
su carecer de artefacto a manos de la colección académica. Se deduce de lo anterior que pierde
bastante del sentido que yo le intenté dar.

De todos modos, para quienes quieran acceder a la experiencia de leer el informe en su
formato original dirigirse a la siguiente dirección: www.anamnesis.com. Ante eventuales
problemas de acceso a la página durante esta semana se puede acceder a un borrador de ella en
www.egordillo.blogspot.com.

Emilio Gordillo L.
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Ha sido un largo, paciente y complejo camino. El primer paso fue el de la
Comisión de Verdad y Reconciliación, creada por el Presidente Aylwin y que
presidió el abogado Raúl Rettig. Gracias a su labor, fue posible establecer en
gran medida la verdad sobre los compatriotas que murieron como consecuencia
de la violencia política, y certificar más allá de toda duda el drama de los
detenidos desaparecidos. Otro paso fundamental fue la Mesa de Diálogo,
instalada por el Presidente Frei, en la cual participaron las Fuerzas Armadas y
otras instituciones, que extendió la conciencia sobre la magnitud de la tragedia y
favoreció el proceso de reencuentro nacional. 6
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Si se excluye a los culpables, nadie (fuera de la sede judicial) pensó en someter a
escrutinio metodológico el testimonio en primera persona de las víctimas. Sin
duda, hubiera tenido algo de monstruoso aplicar a esos discursos los principios
de duda metodológica… 8
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Siempre que las fotografías de temas más solemnes o desgarradores sean arte –
y en eso se convierten cuando cuelgan de paredes, a pesar de cuanto se diga en
contra – comparten el destino de todo arte colgado de paredes o apoyado en el
piso de exhibición en los espacios públicos. Es decir, son estaciones a lo largo
de un paseo, por lo general acompañado. Una visita a un museo o galería es un
acto social, plagado de distracciones, en el curso del cual el arte se ve y se
comenta. 29

Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del
concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una
sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni
realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En
adelante será el mapa el que precede al territorio –PRECESIÓN DE LOS
SIMULACROS- y el que lo engendre, y si fuera preciso retomar la fábula, hoy
serían los jirones de un territorio lo que se pudrirían lentamente sobre la
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superficie del mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía
subsisten esparcidos por unos desiertos que ya no son los del Imperio, sino
nuestro desierto. El propio desierto de lo real. 31

Al invocar o nombrar a alguien cuando está vivo, sabemos que su nombre lo
puede sobrevivir y ya lo sobrevive; el nombre comienza a acompañarlo en vida
diciendo y portando su muerte cada vez que se le pronuncia al nombrarlo o
invocarlo, cada vez que se lo inscribe en una lista, en un registro civil o una
“firma” o signatura [signature] 33

Lo que narra la alegoría es pues, en palabras del propio Hegel, “la separación o
desarticulación del sujeto respecto del predicado. Para que el discurso tenga
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sentido, es preciso que se produzca esta separación, y sin embargo ella es
incomparable con la generalidad necesaria de todo sentido. La alegoría funciona,
categórica y lógicamente, como piedra angular defectiva del sistema entero. 35

Cuando me ocurre abismarme así es porque no hay más lugar para mi en
ninguna parte, ni siquiera en la muerte. La imagen del otro – a la que me adhería,
de la que vivía- ya no existe; tan pronto es una catástrofe (fútil) la que parece
alejarla para siempre, tan pronto es una felicidad excesiva la que me hace
reencontrarla; de todas maneras, separado o disuelto, no soy acogido en
ninguna parte; en frente, ni yo, ni tu, ni muerte, nadie más a quien hablar. 36
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El atentado al World Trade Center del 11 de Septiembre de 2001 se calificó
muchas veces de “irreal”, “surrealista”, “como una película” en las primeras
crónicas de los que habían escapado de las torres o lo habían visto desde las
inmediaciones. Tras cuatro décadas de cintas hollywoodenses de desastres y
elevados presupuestos, “Fue como una película” parece haber desplazado el
modo como los sobrevivientes de una catástrofe solían expresar su nula
asimilación a corto plazo de lo que acababan de sufrir. 41
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El día que el aparato supersónico, al igual que el aparato fotográfico, nos permita
tomar cualquier instantánea del mundo nos convertiremos en una película
sensible que nada puede “velar”, un rollo fotográfico en el que las
sobreimpresiones volverán incomprensible la imagen. ¿Qué espera nos espera
para cuando ya no tengamos necesidad de esperar para llegar? 43
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Ya de mañana fui trasladado (arrastrado por el pelo) a una sala de reuniones
donde se me expuso (semi desnudo) al grupo, sentándome en frente y
mirándolos; cosa que no podía hacer bien ya que tenía ambos ojos muy
hinchados y sangraba de la cabeza y todo el cuerpo estaba golpeado. Se les dijo:
“Aquí está vuestro jefe, así tratamos a los perros” […]. 46



48

Y un detalle curioso, que había un tableteo de máquinas de escribir como ruido
de fondo, taca taca taca tac, ¡ting!¿Qué huevada tan rara, no? Digo hablándole al
Claudio del espejo, ahí en el bar Boadas, en la calle Tallers, en Barcelona,
España, veinte años después. […]Nada tan extraño, dice él, que en todas esas
casas, hablando de los centros de detención de la policía política, en la calle
Londres, en José Domingo Cañas, en Villa Grimaldi, había oficinas, quiere decir
que también se hacía trabajo administrativo, con mecanógrafas, secretarias,
empleados, todo eso. O sea que taca, taca, tac, ¡ting!, patada en el culo, que
caminara el huevón, que no lo habían traído de paseo, taca tac ¡ting!, golpe en la
cabeza, ¿qué mierda?, cuidado con el mate, agáchate, taca tac ¡ting!, fierro
helado, piensa, cañón de metralleta en las costillas y otra patada, esta vez en los
riñones, taca tac ¡ting!, llegamos, huevón, siéntate no más, busca a tientas
dónde, pero zancadilla, cae al suelo, de bruces, taca tac, levántate mierda, ¡ting!,
que qué se había creído, trata de incorporarse, pero no puede y el suelo está
mojado, solo entonces se da cuenta, huele a orines, allí, en sus narices, el suelo
lleno de meados. El tipo se debe de haber dado cuenta de su mueca de asco,
porque taca tac ¡ting!, ¿tenís sed, huevón?, lame no más, que qué creía, ¿que le
iban a traer whisky? Carcajada. ¡ting! Lo levantan en vilo, lo sientan en una silla a
horcajadas, le atan las manos contra el respaldo. Que cerrara los ojos, el concha
de su madre, taca taca tac, le quitan las vendas, arrancan pestañas, le ponen un
capuchón, lo atan con una cuerda, casi no respira y él, reuniendo fuerzas
consigue sacar un hilo de voz, por favor, si acaso podía saber por qué razón
estaba aquí, y claro, que le debían una explicación al caballero, cómo no ¡ting!,
bofetón, puñetazo en la mandíbula. No siente nada. Un resplandor solo y
después, silencio. 48







Mientras que lo fabuloso no puede funcionar más que en una indecisión entre lo
verdadero y lo falso, la literatura se instaura en una decisión de no verdad: se
ofrece explícitamente como artificio, pero comprometiéndose a producir efectos
de verdad que son como tal perceptibles. […] La ficción ha reemplazado […] a lo
fabuloso; la novela se liberó de lo fantástico y no se desarrollará mas que
liberándose totalmente de sus ataduras. La literatura forma parte, por tanto, de
este gran sistema de coacción que en Occidente ha obligado a lo cotidiano a
pasar al orden del discurso, pero la literatura ocupa en él un lugar especial:
consagrada a buscar lo cotidiano más allá de sí mismo, a traspasar los límites, a
descubrir de forma brutal o insidiosa los secretos, a desplazar las reglas y los
códigos, a hacer decir lo inconfesable, tendrá por tanto que colocarse ella misma
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fuera de la ley, o al menos hacer recaer sobre ella la carga del escándalo, de la
transgresión, o de la revuelta. Más que cualquier otra forma de lenguaje la
literatura sigue siendo el discurso de la “infamia”, a ella le corresponde decir lo
más indecible, lo peor, lo más secreto, lo más intolerable, lo desvergonzado. 59

Lentamente, por entre las nubes, apareció el avión. Al principio era una mancha
no superior al tamaño de un mosquito. Calculé que venía de una base aérea de
las cercanías, que tras un periplo aéreo por la costa volvía a su base. Poco a
poco, pero sin dificultad, como si planeara en el aire, se fue acercando a la
ciudad, confundido entre las nubes cilíndricas, que flotaban a gran altura […] Y
ahí, en esas alturas, comenzó a escribir un poema en el cielo. Al principio creí
que el piloto se había vuelto loco y no me pareció extraño. La locura no era una
excepción en aquellos días. Pensé que giraba en el aire deslumbrado por la
desesperación y que luego se estrellaría contra algún edificio o plaza de la
ciudad. Pero acto seguido, como engendradas por el mismo cielo en el cielo
aparecieron las letras. Letras perfectamente dibujadas de humo gris negro sobre
la enorme pantalla de cielo azul rosado que helaban los ojos del que las miraba.
IN PRINCIPIO…CREAVIT DEUS…CAELUM ET TERRAM, leí como si estuviera
dormido. Tuve la impresión – la esperanza – de que se tratara de una campaña
publicitaria. Me reí solo. Entonces el avión volvió en dirección nuestra, hacia el
oeste, y luego volvió a girar y dio otra pasada. Esta vez el verso fue mucho más
largo y se extendió hasta los suburbios del sur. TERRA AUTEM ERAT INANIS…
ET VACUA… ET TENEBRAE ERANT… SUPER FACIEM ABYSSI… ET SPIRITUS
DEI… FEREBATUR SUPER AQUAS…[…] El avión se inclinó sobre un ala y volvió
al centro de Concepción. DIXIT QUE DEUS…FIAT LUX… ET FACTA EST LUX, leí
con dificultad, o tal vez lo adiviné o lo adiviné o lo soñé […] En el cielo de
Concepción quedaron las siguientes palabras: ET VIDIT DEUS… LUCEM QUOD…
ESSET BONA… ET DIVISIT…LUCEM A TENEBRIS. […] Esta vez solo escribió una
palabra, más grande que las anteriores, en lo que calculé era el centro exacto de
la ciudad: APRENDAN. 60
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Esto es precisamente lo peligroso. Las palabras preparan el camino, son
precursoras de los actos venideros, las chispas de los incendios futuros. No
tenía intención de decir eso, me contesta A. Eso dice usted, le contesto tratando
de sonreír. Pero ¿sabe qué aspecto tienen las cosas realmente? Puede que
estemos ya sentados encima del barril de pólvora que convierta en hecho su
deseo. 62
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