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El problema no era sólo si se puede hacer
poesía después de Auschwitz. La lírica
parece que siempre se las arregla, sean los
tiempos buenos o malos. Incluso, mejor
los malos. Después de Auschwitz lo ha
hecho, cierto que desde el más absoluto
desarreglo de la palabra y el balbuceo her-
mético del lenguaje. Hasta puede que esto
último se haya reconocido demasiado, y
hubiera sido más adecuado para con auto-
res como Celan y para con la historia mis-
ma no haber declarado el arreglo con tanta
presteza. El problema es también cómo
pensar después de Auschwitz, qué puede
decir la razón ahora de “eso que ocurrió”,
ahora, cuando, como constata Agamben
al comienzo del libro, parecen suficiente-
mente aclaradas las circunstancias histó-
ricas en que tuvo lugar el exterminio de
los judíos. ¿Cabe algo así como una etica
more Auschwitz demonstrata, que resista la
prueba de esto que no tiene ni siquiera
nombre, o sólo conoce nombres impropios
como el de “holocausto”?

Sería una presunción intolerable afir-
mar que se ofrece algo así, desde luego.

Pero no es menos intolerable la insistencia
–propia a veces de las víctimas– en la inde-
cibilidad de lo que allí pasó, con la sacra-
lización que ello conlleva. De lo que Agam-
ben sí parece estar seguro es de que nin-
guna de las éticas de la segunda mitad del
siglo XX han estado a la altura de esa
tarea. Ni las éticas de la responsabilidad
de un Hans Jonas, con todo su transfondo
metafísico y religioso, ni las éticas del dis-
curso, a quienes tiene no sin frecuencia
en su punto de mira. Las primeras ofrecen
soluciones, cuando no justificaciones, pro-
pias de una teodicea. Las últimas, fiándolo
todo al diálogo y la palabra como lo esen-
cialmente humano, ignoran que aquí se
trata justamente del testimonio de quien
ya no tiene palabra y de la aniquilación
absoluta de lo humano que allí tuvo lugar.
En general, todas tienden a querer restituir
lo humano y a repetir incansablemente
“Plus jamais ça!”. Y no hay, ni había, nada
que restituir. La pregunta por lo que queda
de Auschwitz lo es por lo que queda del
hombre cuando “ça está en todas partes.”
El escándalo del Lager es que no ha dejado
de seguir ocurriendo por todo el planeta.
No sólo las masacres. El macabro espec-
táculo del partido de fútbol entre los SS
y los prisioneros del Sonderkomando, la
escuadra especial encargada de llevar a sus
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compañeros a las cámaras de gas, de desa-
huciar los cadáveres e incinerarlos, sigue
celebrándose cada día en la televisión.

La última comparación puede parecer
exagerada. Pero por ella se guía toda la
argumentación de Agamben, y es difícil
seguir ésta sin aceptar aquella. No es sólo
que la situación límite revele en qué con-
sisten la normalidad y la regla; es que la
situación límite se ha convertido en nor-
malidad y en regla. Auschwitz es el lugar
donde la excepción es el paradigma de lo
cotidiano, y no ha dejado de ser el para-
digma desde entonces. Claro que algunas
visiones más optimistas del mundo actual
podrían negarlo. También hay tesis nega-
cionistas respecto a los campos de con-
centración. Al fin y al cabo, es una cuestión
de testimonio. ¿Y quién da testimonio de
ellos? ¿Quién es el testigo? Los muertos,
ya no pueden. Y los supervivientes –Primo
Levi, Bettelheim, Antelme, todos aquellos
cuyos textos relee ahora Agamben, y todos
los que no escribieron– apenas se atreven:
no han vivido hasta el fondo la experiencia
de los campos de la muerte, puesto que
no han muerto; y luego, queda la vergüen-
za de haber sobrevivido. En todo caso, su
misma condición de supervivientes afec-
tados les impediría ser testigos, en el sen-
tido jurídico del término. Estamos ante lo
intestimoniable, ante una laguna constitu-
tiva de la lengua humana y que sólo puede
pertenecer a quien no tiene lengua: sólo
él, testigo de lo intestimoniable, puede dar
testimonio.

Y éste es el que, en la jerga de los cam-
pos, se llamaba “el musulmán”. Esos muer-
tos vivientes, derrumbados física y psíqui-
camente, sin habla ya ni apenas capacidad
de percepción, que deambulaban espec-
tralmente por el campo, evitados por sus
compañeros y expuestos a los golpes de
sus guardianes. (El término se debe, al
parecer, a que, vistos de lejos, acurrucados,
parecían árabes en oración). Ellos son el
“testigo integral”, decía Primo Levi. Pero

lo son porque pueblan una zona gris entre
la vida y la muerte, entre lo humano y
lo no-humano: la imposibilidad de distin-
guir entre un hombre y un no-hombre que
revela, sin embargo, cuál es el “fondo” de
lo humano. Ellos plantean lo que Agamben
quiere llamar la paradoja de Levi: “El
hombre es lo que puede sobrevivir al hom-
bre”: como musulmán, como humanidad
destruida integralmente, infinitamente
destructible.

El superviviente puede testimoniar por
ellos. El sujeto del testimonio –que no es
ni puede ser el testigo– lo da precisamente
de la desubjetivación absoluta que es el
musulmán. Y puede hacerlo solamente en
la vergüenza que, según confiesan ellos
mismos, sobrecoge a todos los supervivien-
tes. Una vergüenza que no es un accidente
psicológico, ni la mala conciencia por la
buena suerte, sino –el análisis se hace aquí
deudor explícito de Levinas– la estructura
fundamental de toda subjetividad y de toda
conciencia. La vergüenza de haber man-
tenido la decencia allí donde lo decente
era no mantenerla. Lo que el musulmán
–esa Gorgona a la que nadie puede mirar,
y menos que nadie los verdugos– muestra,
entonces, es la errancia que se abre en todo
lo humano, la falta a sí mismo de sí mismo
que supone la escisión irrellenable entre
los salvados y los hundidos, entre los super-
vivientes y los muertos. Lo que queda, el
resto de Ausschwitz, es lo que queda entre
ellos, lo que resta de lo humano, el testigo
incapaz de testimonio. Lingüísticamente,
el archivo: la brecha entre lo enunciado
y la enunciación, la inscripción de lo no
dicho o de lo no decible en todo decir.
Lo que queda en el espacio irreductible
que abre esa inscripción.

Auschwitz no queda dicho. Queda
no-dicho en el testimonio de su existente
imposibilidad, en la catástrofe de todas las
categorías modales en las que articulaba
hasta entonces el sujeto. Lo que queda,
pues, es el testimonio de su resto, Ausch-
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witz como resto. Es un libro sobre el resto,
pero en un modo en que el resto no es
menos que todo, sino la consistencia que
adquiere el todo en su imposibilidad de
coincidir consigo mismo ni con su parte.
Lo que queda es el testimonio de la inhu-
manidad más humana de lo humano, el
testimonio del musulmán que es imposi-
blemente todo hombre: su fondo. ¿Debía
haber dicho su “poso”? ¿Los restos que
reposan, su consistencia última?

El libro es consistente, y no es éste su
menor mérito. Una rica y articulada cons-
trucción de narración, testimonios y
reflexión filosófica. Después de él, no se
puede afirmar ya la imposibilidad de
hablar de lo que pasó con los judíos en
Europa entre 1933 y 1945, ni se puede ya
hablar de ello como un hecho histórico más
(grave que cualquier otro). Ni tampoco
negarlo, si se acepta el argumento final;
pues, ¿cómo negar aquello de lo que sólo
se habla a partir de la imposibilidad de
hablar? Podría no aceptarse, si alguien no
acepta la línea de argumentación del
estructuralismo y postestructuralismo fran-
cés que articula abiertamente el último
capítulo del libro –y menos abiertamente
los otros. Los negacionistas, desde luego,
no la aceptarían, pero tampoco muchos
que pretenden refutar a los negacionistas.
Muchos que, además, a pesar de las agudas
distinciones etimológicas que traza Agam-
ben entre lo ético y lo jurídico en la ober-
tura del libro, para colocar todas las cate-
gorías morales en la esfera de lo jurídico,
quisieran seguir hablando de ética a pesar
de Auschwitz, o precisamente a causa de

Auschwitz, y después de él. Encontrarán
en este libro una consistencia inútil (que
no desmerece al libro ni al autor, por
supuesto).

Sin embargo, el problema no es sólo
ese. El problema es el “fondo”. El “fondo”
de lo humano. La inhumana humanidad
que sobrevive a lo humano en el musulmán
y que se revela precisamente en Auschwitz.
Y queda a veces la presunción de que
Auschwitz, ese lugar del resto, fuera lo que
faltaba, aquello que quedaba para poder
tener por fin lo humano al descubierto,
desecado, sólo sus posos. Por supuesto, el
hombre puede seguir siendo todavía infi-
nitamente destruido, puesto que es indes-
tructible. Pero, en cierto modo, ya no que-
da nada más. Un pensamiento y una rea-
lidad se cubren aquí perfectamente. Un
poco como un nihilista que hubiera encon-
trado su nada, esta filosofía del testimonio
de lo intestimoniable se encuentra con la
realidad histórica imposible –que no debie-
ra haber podido ser– y que le da por ello
la ocasión de ese testimonio. La pretensión
de haber refutado de forma “irrefutable
y absoluta” el negacionismo sugiere que
esta filosofía del resto no quiere conocer
restos. Cuando una de las cosas más inso-
portables, más terribles de Auschwitz es
que siempre puede ser (sencillamente, de
buena fe o mala) negado. Queda el musul-
mán y el testimonio. Quedan quienes nie-
gan a ambos. Queda, en realidad, todo (el
resto).

Antonio Gómez Ramos
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