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43. El fin de la criminología negacionista:
¿Qué, cómo y dónde?

Vimos que la criminología  académica no siempre
anduvo por caminos recomendables; el resultado es
aún más desalentador en la criminología mediática.
Cabe preguntarse si no será posible acercarse a la rea-
lidad o incluso si ésta existe. ¿Hay algo a lo que afe-
rrarse en la cuestión criminal? ¿Existe algún dato fuer-
te que nos saque de la confusión?. Mi abuela me mira-
ría sorprendida y me haría notar que el único dato
cierto en la cuestión criminal son los muertos. Y ten-
dría toda la razón: si la única verdad es la realidad, en
criminología la única realidad son los cadáveres. 

Sabemos que los cadáveres nos dicen que están
muertos. Pero la criminología no los escuchó. Empe-
cemos, pues, a escuchar a los muertos donde los hay
en masa, en los asesinatos cometidos por los estados. 

Lo cierto es que ni siquiera tenemos precisiones
acerca del número de cadáveres producidos por los es-
tados en el curso del siglo pasado, porque hay muchas
tablas macabras y todas son aproximativas. 

La de Wayne Morrison indica: en el Congo (1885-
1908) 8.000.000; en Sudáfrica (Hereros) (1904):
80.000; en Armenia (1915-1922): 1.500.000; en
Ucrania (judíos) (1918-1922): entre 100.000 y
250.000; en Ucrania por hambre (1932-1933): su nú-
mero causa las mayores dificultades de cálculo (para
algunos autores supera los treinta millones); en la
Unión Soviética (disidencia política) (1936-1939):
500.000; en Europa (judíos) (1933-1945): 6.000.000
(más 5.000.000 de gitanos, gays, discapacitados y
otros); en Indonesia (disidentes) (1965): 600.000; en
Burundi (hutus) (1965-1972): entre 100.000 y
300.000; en Bangladesh (1971): 2.000.000; en Cam-
boya (1975-1979): 2.000.000; en Timor (1975-2000):
200.000; en Ruanda (tutsis) (1994): 800.000. A éstos
debemos sumar cifras no estimadas de budistas en el
Tibet (1950-1959), indios en Guatemala (1965-
1992), el pueblo Iho en Nigeria (1966), religiosos Ba-
ha’i en Irán (1980-1994), los kurdos en Irak (1991-
1994) y los islámicos en Bosnia (1992-1998). Las ci-
fras contabilizadas por Morrison suman alrededor de
sesenta y cinco millones de cadáveres. 

Hay otros cálculos más macabros, como el de Ru-
dolph J. Rummel, que lo eleva a ciento sesenta y cinco
millones, pues incluye otros casos, dado que las muer-
tes por hambre provocada distorsionan los cálculos. 

Admitiendo que la lista de Rummel sea exagerada y
la de Morrison estrecha, podemos calcular que en el
siglo pasado los estados produjeron unos cien millones
de cadáveres fuera de las guerras. El número de muer-
tos en las guerras tampoco es unánimemente acepta-
do, pues varía según la inclusión de más o menos víc-
timas no europeas y de daños colaterales como el ham-
bre y las pestes, pero lo cierto es que su número nunca
alcanza al de muertos por masacres. 

Esto significa que más de uno de cada cincuenta habi-
tantes del planeta fue muerto por los estados en el curso
del siglo pasado, sin contar los de guerra. Este cálculo
del 2% de la población mundial asesinada fue recien-
temente ratificado por el profesor de Harvard Daniel
Jonah Goldhagen, quien tampoco descarta las estima-
ciones más altas, que llegan al 4% de la población
mundial. Este cálculo pesimista indicaría que casi un
habitante por cada veinticinco fue eliminado por los
estados fuera de las situaciones de guerra real. 

Manteniéndonos con el más prudente del 2%, no
podemos dejar de alarmarnos, por escasa que sea
nuestra sensibilidad frente a las matanzas, y no menos
alarmante es que la criminología lo haya ignorado ca-
si por completo y no los registren las estadísticas de
homicidios. 

Siempre los genocidas temieron a los cadáveres, por
lo que los redujeron a cenizas, los ocultaron en fosas
comunes o los arrojaron desde aviones en vuelo, pero

que la criminología comparta ese temor es demasiado
fuerte. No podemos seguir haciendo una criminología
que mire de frente sin hacernos cargo de los cadáveres:
mi abuela se enojaría muchísimo. La criminología nega-
cionista llega a su fin. Una criminología en serio debe
empezar por escuchar que estos muertos están muertos. 

Para adentrarnos en el tema, recurrimos al camino
de las siete preguntas de oro de la criminalística:
¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Por qué?
¿Quién?

Comencemos por las tres primeras (¿Qué? ¿Cómo? y
¿Dónde?). 

Para comenzar a recorrer este cami-
no no nos sirve la definición legal, que
en este caso sería la de genocidio del
derecho internacional, acuñada a par-
tir de la propuesta de Raphael Lemkin
y establecida en la fórmula de la Con-
vención para la prevención y sanción del
delito de genocidio de las Naciones Uni-
das de 1948. 

No nos sirve porque fue elaborada a
la medida de las grandes potencias al
comienzo de la guerra fría y, por ende,
no abarca el aniquilamiento de los gru-
pos políticos porque no le convenía a
Stalin, exige aniquilamiento para dejar
fuera las matanzas neocolonialistas de
los europeos y –también– para evitar
que entrasen en la definición las bom-
bas de Hiroshima y Nagasaki. 

Si bien la consagración internacio-
nal del crimen de genocidio logró sacar
a luz unos cuantos millones de cadáve-
res, lo que fue muy positivo, lo cierto
es que hubo otros muchos millones
más cuyos gritos se intentaron acallar
en el curso de las negociaciones. 

Como consecuencia de este recorte
microquirúrgico del concepto, en todas
las masacres posteriores se plantearon
dudas jurídicas. Aunque parezca menti-
ra, se dudó si eran genocidios las masa-
cres de los japoneses en China, Corea y
otras regiones; de los chinos desde que
en 1950 ocuparon el Tibet (se calculan
500.000 víctimas); la destrucción de la
ciudad de Hama en Siria en 1982; las
de nuestro Cono Sur americano; los
desplazamientos convertidos en mar-
chas de la muerte (la de los armenios, las
de la URSS stalinista, las de Etiopía en
el régimen de Mengistu Hailé Mariam,
la reciente de Darfur hacia Chad); la
masacre de los tutsi en Ruanda (de
1.250.000 quedaron reducidos a
300.000); la eliminación de 2.200.000
personas por el régimen de Pol-Pot en
Camboya; la de los paquistaníes en
Bangladesh (mataron por lo menos a
1.000.000), y un muy largo etcétera.  

Lo curioso es que en casi todos estos
casos la indiferencia del resto del mun-
do fue la que permitió la masacre. Vea-
mos en caso de Ruanda, que tiene una
población tutsi minoritaria y Burundi (el país vecino)
mayoritaria. La mayoría de los ruandeses son hutus.
Los tutsis ruandeses fueron privilegiados por los colo-
nialistas belgas, de modo que cuando Ruanda se inde-
pendizó los hutus mataron a unos 14.000 tutsis y ex-
pulsaron a medio millón. En Burundi, por su parte,
mataron a unos 100.000 hutus y desplazaron a otros
200.000. Los tutsis expulsados de Ruanda organizaron
en Burundi una guerrilla que entró en territorio ruan-
dés. El gobierno ruandés generó pánico en la pobla-

ción hutu, manipulada por la mujer del presidente, en
especial por medio de la Radio Televisión Libre de las
Mil Colinas (RTLM) que consideraba a los tutsis sub-
humanos, llamándolos cucarachas y serpientes. 

Cuando los franceses lograron un acuerdo en que se
comprometían hutus y tutsis a resolver sus conflictos
mediante un sistema con pluralidad de partidos, la
banda hutu del presidente Habyarimana temió por sus
privilegios y comenzó a preparar fuerzas paramilitares,
hasta que un misterioso misil derribó el avión presi-
dencial y a partir de ese momento se desencadenó la

matanza de tutsis, instigada por la mencionada radio
de las Mil Colinas y a cargo de cada jefe municipal,
ejecutada por lo general a machetazos. No intervino
el ejército ni la policía, pero tampoco hicieron nada
por impedirlo. 

Los homicidios de masa siempre se cometieron y se
siguen cometiendo porque la política de un estado lo
decide, su poder punitivo lo ejecuta y el resto de los
estados lo mira con indiferencia o complacencia. Sus
condiciones indispensables son, pues, la decisión polí-
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tica interna y el espacio político internacional. Sin
ellas no hay masacre.  

En cada masacre no son sólo responsables los esta-
dos que la cometen, sino también los que no actúan,
los que omiten y que dominan la política internacio-
nal planetaria. 

Por cierto que fue vergonzoso e ideológicamente un
disparate el apoyo de Carter y Reagan al régimen ge-
nocida de Pol-Pot, con tal de no reconocer la impor-
tancia de la intervención vietnamita. Es también in-
negable su apoyo incondicional al régimen de Suharto

y a la masacre perpetrada por éste entre 1965 y 1966.
A partir de 1975 Indonesia se apoderó de Timor
Oriental, iniciando una masacre que sigue hasta el
presente, ante el silencio cómplice de todos.  

Más atrás en el siglo, lo mismo vale respecto del ge-
nocidio armenio por los turcos en 1915 y 1923. Lo de-
cidió Turquía, pero lo posibilitó la indiferencia inter-
nacional: a las potencias centrales les convenía el si-
lencio, pues aunque el Imperio Austrohúngaro se ha-
bía disuelto y el Imperio Alemán había sido reempla-

zado por la República de Weimar, los sucesores de es-
tos sistemas sabían que sus predecesores habían sido
aliados complacientes del Imperio Otomano; Rusia
había acordado la paz por separado y tenía interés so-
brado en no tener conflictos con Turquía, con la que
celebró en 1920 un tratado de amistad y cooperación.
En Estados Unidos los republicanos se desentendieron
de Europa y no ratificaron el Tratado de Versailles.
Francia y Gran Bretaña se dedicaron a asegurar el re-
sultado que hasta entonces habían obtenido del des-
membramiento del viejo Imperio Otomano. Los ar-

menios se quedaron solos. 
Hubo muchísimos testigos calificados

entre ciudadanos, funcionarios y diplo-
máticos de las grandes potencias del
momento y algunos de ellos tuvieron
reacciones muy valientes, pero sus go-
biernos se llamaron al silencio: James
Bryce, con la colaboración de Arnold
Toynbee, publicó un libro en Gran
Bretaña; el pastor Johannes Lepsius hi-
zo lo mismo en Alemania; el embajador
estadounidense en el Imperio Otoma-
no, Henry Morgenthau, tuvo una ac-
tuación destacada en la publicidad del
caso. Pero nadie los escuchó. 

En 1939, pocos días antes de la inva-
sión a Polonia y en un discurso dirigi-
do a sus generales, Hitler preguntó:
Wer redet noch von der Vernichtung der
Armenier? (¿Quién habla aún del aniqui-
lamiento de los armenios?). 

Conforme a la filigrana que recorta
el concepto legal de genocidio, tal co-
mo lo acabamos de expresar, tampoco
hablarían los cadáveres producto de
todos los desplazamientos forzados de
población, incluyendo los de la ex Yu-
goslavia en la guerra de 1991-1995,
que comenzó con la independencia de
Croacia y Eslovenia y terminó con el
establecimiento de las fronteras inter-
nas y externas de Bosnia. 

El argumento se toma de las justifi-
caciones de los desplazamientos stali-
nistas: Stalin no se proponía aniquilar
a los kulaks y las purgas de los años
treinta tampoco querían aniquilar a
ningún grupo étnico ni religioso. En el
caso de la ex Yugoslavia, los juristas se
esfuerzan por distinguir entre la limpie-
za étnica y el genocidio. 

En cuanto a prevención del genoci-
dio, la convención de 1948 fue casi
una manifestación de buena voluntad,
porque las masacres del siglo pasado
han cesado sólo porque obtuvieron sus
objetivos (por ejemplo en el caso ar-
menio o indonesio), porque intervino
algún estado extranjero (como en
Camboya y Bangladesh) o porque los
masacradores perdieron una guerra
(como los nazis).  

Como todo esto demuestra que la de-
finición legal de genocidio es producto de

un ejercicio de poder (de una decisión política de crimi-
nalización primaria) que no pierde su carácter selectivo
por provenir del campo internacional, se nos hace nece-
sario reemplazarla por un concepto criminológico. 

A ese efecto –y siguiendo con correcciones a Seme-
lin, que es un estudioso del tema– usaremos el más
amplio de masacre, entendiendo por tal toda práctica
de homicidio de un número considerable de personas por
parte de agentes de un estado o de un grupo organizado
con control territorial, en forma directa o con clara com-

placencia de éstos, llevada a cabo en forma conjunta o
continuada, fuera de situaciones reales de guerra que im-
porten fuerzas más o menos simétricas. 

Cabe advertir un riesgo gravísimo al conceptuar las
masacres: aunque parezca absurdo, se las trata de je-
rarquizar (mi masacre fue peor que la tuya) y esto con-
funde muchísimo y hace perder de vista los cadáveres. 

Si se afirma que los crímenes del stalinismo son tan
graves como los del nazismo, pareciera que hay cierto
grado de condescendencia respecto de los últimos. Si
se afirma que hay crímenes del colonialismo y del ne-
ocolonialismo que son más graves que los del nazismo
y del stalinismo juntos porque mataron más millones
de personas, puede concluirse que Europa habría teni-
do su merecido. 

Estos razonamientos son aberrantes y peligrosísimos,
porque encierran gérmenes de mitos de alto riesgo que
pueden habilitar nuevos discursos masacradores, dado
que ofrecen elementos para nuevas técnicas de neutra-
lización. Así, podría decirse que se justifica la muerte
de 600.000 personas por Suharto ante la amenaza co-
munista proveniente de la Revolución Cultural de la
China de Mao; a su vez se podría justificar la muerte
de los dos millones de camboyanos por Pol-Pot, ante el
temor provocado por la masacre de Suharto y el some-
timiento de la población campesina camboyana; el
asesinato a machetazos de 800.000 tutsis en Ruanda se
justificaría por el temor producido por la muerte de
100.000 hutus en Burundi. Esta es la inadmisible con-
secuencia de la jerarquización de las masacres. 

Por un lado, las potencias se pelean para hacer que
sólo la otra sea criminalizada, pero por otro las vícti-
mas se pelean para ver quién es más víctima. En me-
dio quedan unos cuantos millones de cadáveres de los
que ni la criminología se acuerda. Esto debe alertarnos
sobre los riesgos de la trampa de la jerarquización. 

Por regla general la cuestión de la jerarquización se
plantea frente a la Shoah, y a la pregunta acerca de si
fue única o si no se diferencia de otras masacres. 

En rigor, toda masacre tiene caracteres particulares.
Además, toda masacre es única para las víctimas. El
problema es que si la consideramos sustancialmente di-
ferente, estamos a un paso de estimar que es irrepetible
y producto de un camino especial –el Sonderweg– ale-
mán de los años treinta del siglo pasado. Creemos que
considerarla irrepetible es muy peligroso y atribuirla al
Sonderweg es en algún sentido una forma de negacio-
nismo (no del hecho, pero sí de la responsabilidad). 

Es indudable que la Shoah pertenece a los judíos –por-
que de ellos es su justo dolor– sin perjuicio de que se in-
serte en un programa de exterminio organizado que
también masacró a varios millones de no judíos, respon-
diendo a motivaciones profanas abominables que no
pueden pasarse por alto, so pena de confiar gratuita e in-
genuamente en la imposibilidad de su reiteración. 

Lo que otorga más particularidad a la Shoah es que
se cometió contra europeos y por europeos, liderado
por una potencia considerada una de las cúspides de la
cultura universal (o universalizada). La flecha de la
historia hegeliana se clavó en pleno corazón del esta-
do sintético. Los perpetradores no fueron asiáticos teo-
cráticos, africanos difícilmente reconocibles como huma-
nos ni latinoamericanos degenerados por el mestizaje, si-
no quienes estaban en la punta misma de la flecha he-
geliana. Y no vale exaltar nacionalismos para imputar
todo a los alemanes, cuando no puede negarse la par-
ticipación del régimen de Vichy, de los otros aliados
del eje y de los colaboracionistas de los países ocupa-
dos, que por cierto los hubo y muchos. 

Esta es la característica más diferencial: la orgullosa
civilización no puede negar la masacre incalificable. Se
encubrieron discursivamente los peores crímenes del
colonialismo: la criminología, de la mano de la antro-
pología colonialista, los naturalizó, sostuvo que las masa-
cres eran inevitables. Pero ésta ya no pudo encubrirla. 



La característica de la criminalidad nazista –y la
más dolorosa y que se niega a asumir la civilización–
es que sintetiza como nadie lo había hecho todo lo
que habían inventado otros y lo llevó a la práctica
de un modo tan inexorable, aplicando la máxima ra-
cionalidad funcional moderna en la fabricación de ca-
dáveres (hasta el extremo de producir jabón y cintu-
rones y recoger las piezas de oro dentales). Presenta
juntas todas las características que las otras masacres
suelen ofrecer por separado.  

El nazismo careció de la más mínima creatividad,
su originalidad radicó sólo en su brutal extremismo
asesino: el racismo y el reduccionismo biologista
eran el paradigma dominante en toda Europa y en
los Estados Unidos; la eugenesia negativa estaba le-
galizada en los Estados Unidos desde 1907; el odio
nacionalista lo había alimentado la Primera Guerra
Mundial; la mezcla de todo eso había sido sostenida
por Chamberlain en el libro de cabecera del Kaiser;
el culto natural a la ley inexorable del más fuerte era
de Spencer; el antisemitismo era europeo y los reyes
católicos habían expulsado a los judíos cuatro siglos
antes; los otros europeos los estigmatizaban como
deicidas y comedores de niños, los condenaban a vivir
en los ghettos y les prohibían el acceso a la propiedad
inmueble; los gitanos eran perseguidos por toda Eu-
ropa; la estigmatización y punición de los gays se
pierde en los tiempos medievales; los franceses anti-
dreyfusianos avivaron el antisemitismo hasta el ex-
tremo; el trabajo esclavo hasta el agotamiento y la
muerte se practicaba en todo el colonialismo; el ex-
terminio se había practicado con los hereros; las téc-
nicas de exterminio provenían de la industria. 

Nada, el nazismo no inventó absolutamente nada,
su creatividad fue nula, todo lo recibió de la civiliza-
ción, lo único que puso fue una brutalidad tan incali-
ficable que el lenguaje no alcanza para señalarla, in-
cluso apelando a los vocablos más inadecuados para
el ámbito académico y que me excuso de reproducir
aquí (en el café lo expresarían con mayor claridad).  

Esa brutalidad se explica porque creyó que se po-
nía a la vanguardia de la civilización, y la vanguardia
de la criminalidad no puede ser sino una mayor cri-
minalidad. Esto es lo que la civilización planetariza-
da no puede disimular y trata de negar con el Son-
derweg, que no es más que otra forma de negacionis-
mo de responsabilidad. 

44. Las masacres y las guerras 
Numerosas masacres quisieron confundirse con

guerras. Si bien la guerra también es un crimen (me
remito a Juan Bautista Alberdi), la guerra exige que
haya dos fuerzas armadas regulares o irregulares pero
más o menos simétricas. Si bien a veces hay masa-
cres coetáneas, decididas y ejecutadas aprovechando
la guerra, nada tienen que ver con ella misma. Los
turcos aprovecharon la primera guerra para masacrar
a los armenios, los nazis hicieron lo mismo con los
judíos, gitanos, gays, disidentes y enfermos. Ni unos
ni otros eran vencidos, combatientes o prisioneros
de guerra, como tampoco lo era la población civil ja-
ponesa de Hiroshima y Nagasaki. 

Estas masacres para-bélicas se vieron favorecidas
porque desde la primera guerra (1914-1918), ésta
dejó de ser protagonizada sólo contra ejércitos para
pasar a involucrar a la población, apelando a su sus-
tanciación como enemigo y como inferior, por lo que
los muertos no sólo eran efectos colaterales, sino que
también comenzaron a ser producto de represalias
sobre población civil. 

Con la guerra total de Ludendorf se sustancializó a los
enemigos, que pasaron a ser los franceses, los alemanes,
etc., o sea que dejaron de ser individuos para conver-
tirse en una manifestación de esa sustancia a la que
usualmente se agrega algún genitivo excrementicio.  

La radicalización sustancialista de la guerra es lo
que se trata de provocar artificialmente fuera de la
hipótesis bélica, por lo cual toda masacre se disfraza
de guerra, como ya había sucedido con la invención
de las pretendidas guerras coloniales, disfrazando co-
mo tales a las ocupaciones territoriales policiales, de
las que las guerras sucias del siglo pasado no serían
más que una subcategoría relativamente tardía.

Nuestros territorios latinoamericanos fueron enor-
mes campos de concentración y trabajos forzados ba-
jo control territorial policial de los colonizadores: no
hubo guerras, no hubo fuerzas enfrentadas simétrica-
mente armadas. Las únicas guerras fueron las de in-
dependencia, pero no la conquista. Algo análogo se
puede decir del neocolonialismo, cuando se arrojó
Europa sobre Africa después del congreso de Berlín
de 1885, como antes lo había hecho sobre el norte
de Africa, la India y Oceanía, tampoco hubo gue-
rras, sino ocupaciones policiales. 

En 1918 el dominio imperial europeo se extendía
a unos 75 millones de km2 y a unos 600 millones de
personas. Desde 1895, en que aparecieron las ame-
tralladoras, se hizo aún más claro que no hubo gue-
rras, pues en la batalla de Omdurman, en Sudán, los
británicos masacraron con ellas a los derviches cau-
sándoles 11.000 bajas contra sólo 49 propias. Es ob-
vio que esto no puede llamarse guerra.

Las consecuencias de estas ocupaciones policiales
de territorio fueron desastrosas. Entre 1825 y 1830
los holandeses mataron a unos 200.000 habitantes en
Java, los portugueses a unos 100.000 en Mozambique
y los alemanes 145.000 en Africa oriental. Argelia
redujo un 15% su población entre 1830 y 1870; en
toda el Africa francesa la población descendió entre
un tercio y la mitad, en el Congo belga en un cin-
cuenta por ciento (10.000.000), en el Sudán inglés
pasó de 9 a 3 millones, algo análogo pasó en Ocea-
nía. La carestía cerealera provocada por el mercado li-
bre sumada a la sequía provocó más de treinta millo-
nes de muertes en el Sudeste Asiático, la India y
Africa entre 1870 y 1890. El 2 de octubre de 1904 el
Imperio Alemán declaró que los hereros del Africa
sudoccidental dejaban de ser ciudadanos alemanes
–igual que treinta años más tarde hizo con los judíos–
y entre esa fecha y 1906 fueron exterminados. 

Hannah Arendt dijo con razón que los europeos
practicaron sus brutales métodos colonialistas y
acabaron trasladándolos al propio corazón europeo,
pero –quizá por quedarse tomando el té con Hei-
degger– llegó tarde al cine: antes los romanos lo
habían practicado sobre casi toda Europa, los caste-
llanos habían colonizado a los islámicos del sur
(aunque hablan de reconquista) y habían expulsado
a los judíos, etc.  

Si nos instalamos en el cine antes que Hannah y
miramos la película completa, veremos que existe
una suerte de pulsión masacradora que se extendió por
Europa, que luego ésta expulsó hacia otras sociedades
indefensas a las que sometió a su control y explota-
ción policial y que a la larga rebotó y volvió a su te-
rritorio. Esto indicaría que la tendencia a expandirse,
someter y hegemonizar a costa de masacres estatales
forma parte de la civilización que Europa planetarizó. 

Tan cierto es esto que la planetarización masacra-
dora siguió funcionando entre nosotros después de
nuestras independencias: las masacres de pueblos
originarios también fueron practicadas por gobiernos
patrios, como la llamada campaña al desierto argenti-
na, la contención de las movilizaciones del Altipla-
no contra la tentativa de reposición de un Wilka al-
rededor de 1900, Canudos en el nordeste del Brasil,
quizás incluso nuestras insensatas guerras civiles y
contra vecinos, etc. 

Esta herencia europea se concretó más cercana-
mente en forma de autocolonialismo. Tal vez por su

proximidad no hemos percibido su verdadera natura-
leza, pues en alguna medida hemos asimilado al colo-
nizador, demasiado parecido y cercano a nosotros. 

La expresión autocolonialismo no debe descartarse
por el hecho de que haya habido una clara injeren-
cia de intereses foráneos en su establecimiento, por-
que si bien esto es incuestionable, no lo es menos
que sin condicionamientos endógenos favorables el
fenómeno no hubiese sido posible. 

Cuando Francia luchaba por mantener su poder
colonial sobre Indochina primero y sobre Argelia
más tarde, se encontró con que debía luchar contra
pueblos, pues la mayor parte de la población les
prestaba un considerable apoyo y, en particular, los
ocultaba al permitir que se mimetizasen con ella. 

En esas circunstancias los militares franceses in-
ventaron la tesis de que no se trataba de una guerra
clásica, sino de combatientes irregulares que no res-
petaban las leyes de la guerra y, por ende, ellos se
consideraban liberados de la obligación de respetar-
las y habilitados para sembrar el terror en la pobla-
ción y detectar a los combatientes valiéndose de
cualquier medio, en particular de la tortura, la toma
y ejecución de rehenes, las ejecuciones sin proceso,
la desaparición forzada de personas, etc., lo que me-
reció la durísima crítica de Jean-Paul Sartre en el fa-
moso prólogo a Franz Fanon. 

A tal efecto calentaron la guerra fría alucinando
una guerra entre oriente y occidente de la cual su ge-
nocidio colonialista no era más que una batalla. De-
jando de lado que Marx era bien occidental –lo que
para los teóricos de la guerra fría no pasaba de ser un
detalle menor–, en esa guerra sucia, como era guerra,
no cabía apelar al derecho penal, pero como era su-
cia tampoco correspondía respetar las leyes de gue-
rra, reservadas para las limpias, por lo cual las deja-
ban en un limbo de no derecho. 

La más completa síntesis de esta llamada doctrina
fue expuesta por Carl Schmitt, el viejo teórico nazis-
ta del estado absoluto, que la enunció en la España
franquista mientras Francia juzgaba al general Raoul
Salan, jefe de la OAS, organización terrorista de ex-
trema derecha colonialista que había intentado va-
rias veces dar muerte a Charles De Gaulle, por con-
siderarlo un traidor a su causa. 

Esta versión del colonialismo fue difundida desde
la Escuela de las Américas en Panamá y en la Argen-
tina por los mismos franceses instalados en nuestro
ministerio desde 1957. Desde allí envenenaron la
mente de nuestra oficialidad militar divulgando es-
tas atrocidades con el nombre de doctrina de la segu-
ridad nacional. 

En el Cono Sur, tomando como pretexto la vio-
lencia política en la Argentina y los gobiernos anti-
páticos a los adalides del occidente cristiano y liberal en
Chile y Brasil, las fuerzas armadas se rodearon de
ideólogos de los movimientos de regresión de la ciu-
dadanía real, verdaderos defensores de los privilegios
lesionados por los movimientos populistas de amplia-
ción de ciudadanía real, que les ayudaron a alucinar
una guerra y se degradaron a fuerzas policiales de
ocupación del propio territorio, aplicando todas las
técnicas del colonialismo francés contra sus propias
poblaciones. 

El resultado fueron las masacres de los años seten-
ta del siglo pasado, con miles de muertos, torturados,
presos, exiliados y desaparecidos, y una notoria re-
gresión de la ciudadanía real, destructora de los pro-
yectos de estados de bienestar.

IV JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Equipo de trabajo: 
Romina Zárate, Alejandro Slokar, Matías Bailone
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