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INTRODUCCIÓN 
 

Según el mal me siguió, 
maravíllome de mí 

cómo assí me despedí 
que jamás no me mudó. 

Caúsame aquesta firmeza 
que, siendo de vos ausente, 

ante mí estaba presente, 
contino vuestra belleza. 

 
Jorge Manrique, Cancionero; poema 17, v.v. 1-8  

 
 

Antes de empezar con mis reflexiones, aprovecho para resaltar que este año se celebran sesenta años 

de la fundación del Estado de Israel. Sin intención de expresar comentario político alguno, traigo a 

cuento esta fecha queriendo poner de presente una coincidencia, que a la vez es un ejemplo de que 

las consecuencias del Holocausto se extienden hasta nuestros días. 

 Confieso que ni yo mismo, después de haber entrado con alguna profundidad en esta materia, 

soy capaz de encontrar las palabras adecuadas para empezar a tratar un tema tan complicado como el 

Holocausto. La primera vez que me topé con la palabra “nacionalsocialismo” –en concreto la 

palabra “nazi”– fue en julio de 1995, poco antes de cumplir diez años. Hoy me sorprendo de 

constatar todo el tiempo que tuvo que pasar desde aquel momento hasta que descubrí que la palabra 

en sí abarca más que la masacre de seis millones de judíos.  Ahora podría afirmar que, aunque para 

muchos el Holocausto ocurrió durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, para mí, por lo que 

aprendí haciendo este trabajo, comenzó con el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933. Es increíble 

reparar en que uno puede todavía sorprenderse de un suceso que tuvo lugar hace sesenta años, y 

cómo puede ser capaz de despertar toda nuestra empatía y solidaridad en muy poco tiempo.  

¿Pero cuál es la manera en que nosotros tratamos comúnmente el tema del Holocausto? Ahora 

parecería que todo el mundo, al referirse al Holocausto, piensa en la película de Steven Spielberg La 
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Lista de Schindler. En ella se ven imágenes como aquella en la que una ingeniera judía es baleada en 

la cara por un SS, o en la que el comandante del campo de Plaszów, Amon Goeth, maltrata 

constantemente a su sirvienta por ser judía, y la forma en que lo hace.  

Toda la película muestra un mundo dividido en torturadores y víctimas. Al terminar de verla, 

tendemos a pensar que así fue como ocurrió todo realmente, y ello despierta en nosotros 

sentimientos de tristeza frente a la injusticia. 

En mi caso, este aspecto, claramente escindido de la realidad del Holocausto, fue cuestionado 

cuando pude ver películas como La Vida es bella, del director italiano Roberto Benigni,  y El 

pianista, de Roman Polanski, ambos descendientes de judíos víctimas del Holocausto. Entonces me 

hice preguntas como estas: ¿Es posible tratar la cuestión del Holocausto con el lenguaje de la 

comedia así nada más? ¿Qué significa el hecho de que un soldado alemán, a pesar de estar con los 

nazis, y haber sido instruido por el nacionalsocialismo, pueda orientar a otros a romper los patrones 

y arriesgar su vida por las de miles de judíos? Ante esa brutal deriva, decidí hacerme la siguiente 

pregunta: ¿Qué cara posee el Holocausto? Porque el Holocausto parecía tener varios rostros, antes 

que una única identidad. La gran fuerza espiritual con la que tuve que enfrentar estas preguntas me 

agobió por algunos meses. 

Terminé por darme cuenta de algo muy importante: ni la Literatura misma basta para poder darle 

una respuesta definitiva a la identidad del Holocausto. Hay muchos autores que hablan de él: Primo 

Levi, Simón Wiesenthal, Elie Wiesel, Imre Kertész, Jean Amery, Paul Celan. Cada uno tiene su 

visión, tan válida como la de cualquiera. Noté que estos autores, todos sobrevivientes del 

Holocausto, habían planeado su propia narrativa, anticipándose incluso al efecto socialmente 

aceptado de La lista de Schindler, sin mencionar que algunos de ellos aún cuestionaban la existencia 

del Holocausto. Lo encontré fascinante. Fue la primera vez que entendí que una nueva visión del 
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Holocausto era posible, y ya no me sentía tan agobiado. Gracias a ello, entendí que debía hacerme la 

pregunta fundamental: “¿Qué es el Holocausto dentro de la literatura?”. 

Como no podía trabajarlos a todos, decidí optar por el gran Imre Kertész, escritor húngaro, 

Premio Nóbel de Literatura de 2002. Ello me permitiría ver una de las caras del Holocausto. 

Si hay algo por lo cual resaltar a Kertész, es que siempre se opone a una visión como la de La 

Lista de Schindler, que tilda de sentimental y arbitraria.  

Pero. ¿Por qué debo yo, sobreviviente del Holocausto y poseedor de otras experiencias del 
terror, alegrarme de que sean cada vez más las personas que ven estas experiencias en la 
pantalla… de manera falsificada? (Imre Kertész, Un instante de silencio…, 2002: 91) 

 
Kertész se opone, en general, a aceptar el sentimentalismo dentro de la literatura. ¿Entonces cuál 

es su base literaria si no esa? Cuando leemos las reflexiones sobre el Holocausto de Imre Kertész, 

vemos cómo allí  las víctimas parecen aceptar la naturaleza del mundo, irracional e infame, la cual 

tiene sede en Auschwitz y demás campos de concentración; vemos que tanto víctimas como 

victimarios tienen las mismas fallas humanas, por lo que no sería apropiado darles etiqueta, y que, 

además de todo, no hay nada de optimista en los que logran sobrevivir.  

La novela en la que Kertész trabaja mejor estas cuestiones es Kaddish por el hijo no nacido. Esta 

novela culmina una trilogía escrita entre 1975 y 1990, iniciada por Sin destino y Fiasco (1988). La 

inclusión de Kaddish por el hijo no nacido (en adelante Kaddish) dentro de la trilogía no es un 

hecho fortuito. Si leyéramos la novela como una obra aislada, correríamos el riesgo de 

empequeñecer la visión de Kertész, la cual sólo se aprecia en su totalidad cuando se entiende que se 

encuentra fragmentada a lo largo de la trilogía. Sin destino funciona como una puerta de entrada 

porque relata los hechos de la vida de Gyorgy Koves –un joven húngaro, judío, de Budapest– desde 

los años previos a la Segunda Guerra Mundial hasta la liberación de los Lager. Fiasco funciona 

como un puente entre ambas y se aproxima a la época comunista de Hungría. Kaddish, por otra 

parte, es una reflexión subjetiva sobre los hechos de Sin destino y lo que queda del Holocausto, en la 
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que el protagonista-narrador se identifica como “B.” La palabra Kaddish es el nombre de una 

oración judía que le se reza a los muertos. En ella, antes que llorarlos, se enaltece la creación del 

Todopoderoso y también su grandeza. En el contexto de la novela, se da el mensaje de lo terrible 

que resulta traer un hijo a un mundo tan infame. Por eso señala nuestro destino, dirigiendo la novela 

al hijo que ha muerto antes de haber nacido. 

El hecho de que Kaddish sea una reflexión subjetiva conlleva algunas peculiaridades. La crítica 

parece coincidir al caracterizar la obra como laberíntica e intrincada, lo cual  se debe en parte al 

hecho de que no se trata de una narrativa fija, sino que reflexiona combinando  novela y ensayo con 

un mar de sus propios pensamientos.1 Por lo anterior, y a pesar de ser consciente de que cada obra es 

un mundo y tiene su propia manera de jugar con el lenguaje, aconsejaría que se tuviera especial 

cuidado en evitar catalogarlo con una sola mirada narratológica, y más bien analizar con un sentido 

crítico abierto, esperando sorpresas o cambios. Esta complejidad está en consonancia con la crítica 

de Kertész a lo que él llama el “lenguaje del Holocausto”, el cual, por su manera de narrar los 

hechos, trata de fijar una única visión permitida, eliminando la posibilidad de decir algo distinto (tal 

como lo hace La lista de Schindler). Ello conlleva, para Kertész, el establecimiento de una 

conciencia falsa, hipócrita e incompleta. También es importante poner de presente que B., 

protagonista de Kaddish, exhibe muchas similitudes con  la vida y pensamiento del propio Kertész. 

Ello plantea una relación entre realidad y ficción o autobiografía y novela, la cual desarrollaré más 

adelante. Por lo anterior, esta complejidad no debería ser entendida como una incapacidad del autor 

de decir qué es la Shoah, sino como una invitación a tratar de descubrirlo. 

Si tratara la obra de manera lineal, el trabajo se alargaría y se desordenaría. Entonces, tratando de 

ser consecuente con la complejidad, divido el trabajo en cuatro temas, antes que en capítulos: Shoah; 

                                                            
1 Por ejemplo, Jaime Aspiunza en La escritura en cuanto “vida potenciada”. Notas sobre la poética de 
Kertész.  
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Historia y Mundo; Escritura y lenguaje; Familia y Matrimonio. Empiezo por referirme a la Shoah y 

a cómo, para Imre Kertész, se trata de algo que abarca al mundo, a sí mismo e incluso a Alemania.  

Después relaciono la novela con su visión de mundo y cómo la novela se convertiría en un mito 

moderno, un mito del Holocausto. Después saltamos a desentrañar qué hay detrás de una narrativa 

que parece combinar novela, ensayo y autobiografía, intercalándose en un “flujo de conciencia” a 

través de preguntas que no tienen respuestas, sino que de inmediato regresan a las propias anécdotas 

del protagonista2. Al mismo tiempo, también trabajamos un poco a Paul Celan y su poema “Fuga de 

muerte”, que ejerce una gran influencia sobre la novela misma, concluyendo con las similitudes 

entre Celan y Kertész y cuál es la respuesta de ambos a la famosa frase que dice Theodor Adorno: 

“Escribir poesía después de Auschwitz es bárbaro”3. Ello servirá como un  puente para dar a 

conocer algunos factores importantes que conforman la identidad de su respectiva narrativa, como 

las implicaciones de que cada uno escriba de determinada manera. En especial trataré la identidad 

narrativa de Kertész en relación con La Lista de Schindler, qué visión quieren proponen sobre el 

Holocausto, y de qué forma trataría la novela de llegar hacia nosotros por medio de ese lenguaje.  

Para “Historia y Mundo”, llevaremos a cabo un análisis de la visión de “Historia” y de “mundo” 

del protagonista. Allí haremos un desglose, nombrando cada sección como uno de los Hados: 

Átropos para el problema del pasado, Láquesis, para el del presente, y Cloto, para el problema del 

futuro. Terminaré con una reflexión sobre cómo es que el lenguaje mitológico juega un papel 

importante dentro de la novela. Por último, entraré a hablar del problema de la Familia y el 

Matrimonio, un tema auto-biográfico que nos conduce de nuevo hacia “el hijo no nacido”, y además 

a la relación que tiene el personaje de la novela con lo que para él es la familia a través de sus 

                                                            
2 Entiendo por flujo de conciencia la definición que da un ensayo sobre Gerard Genette, A Comprehensive 
Theory of Narrative, que además tiene unas bases sobre narratología que usamos en el lenguaje de la novela; 
sin embargo no usaríamos cada base, porque haría un trabajo demasiado largo, sin mencionar que trabajar 
todo el lenguaje de la novela por separado supondría otra tesis. 
3 Kertész, Imre; Dossier K. pag. 104 

 



6 
 

propias vivencias, como en el caso de su infancia y su formación. Esto lo iré estudiando, 

apoyándome en algunos detalles de los temas anteriores, lo que nos permitirá, además, sacar algunas 

conclusiones sobre el pensamiento del mundo que rodea la Shoah. Si bien los primeros temas 

hablarán de cómo es el protagonista, “Familia y Matrimonio”, estudiará cómo se convirtió en ese ser 

que narra y escribe, develando todo el significado de la noción del “hijo no-nacido”. 

 

Espero que disfruten leer esta tesis, tanto como yo disfruté en redactarla. 

 

Jaime Enrique Gutiérrez Pérez 

18 de mayo de 2008 
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1. Shoah 
 

Avner: Ya no podemos permitirnos ser tan decentes  
Robert: Soportar el odio por mil años no te hace decente4

 
 

Si a muchos habría de sorprender cómo es posible sacar una visión propia del Holocausto sin la 

angustia del sufrimiento, se preguntarán todavía más cómo es posible escribir sobre el Holocausto 

sin incurrir en clichés. Imre Kertész lo consigue. En Kaddish recurre al significado de la Shoah para 

hablar de la condición humana, no sólo referida al espacio histórico del Holocausto sino como algo 

que llega hasta nuestros días. Shoah es el término en hebreo para el Holocausto y en español se 

traduce como “calamidad”. En realidad el término completo es “Ha-Shoah”, mientras que la palabra 

en Yiddish es “Churben”. De cualquier manera, ambos términos significan “desastre”. Kertész, pues, 

se dirige al Holocausto, no con el acostumbrado sentimentalismo, sino más bien con una aceptación 

sórdida y, si se quiere, incluso indulgente de la condición humana. 

Por otro lado, también hay que decir que en Kaddish la narración se debate entre la realidad y la 

ficción. Por la gran similitud con la vida y pensamiento de Kertész, no es posible saber si el narrador 

y protagonista es realmente Kertész. De lo que sí estamos seguros es que nos está hablando de una 

visión de un mundo que no es posible aguantar sin lanzar juicios del Holocausto.5 La lectura que 

propongo aquí parte de una complementariedad entre la obra y las propias declaraciones del autor 

respecto al tema, extraídas de algunas entrevistas con medios de comunicación. 

 

                                                            
4 Munich (dir. Steven Spielberg) En el idioma original, este parlamento dice “Avner: We can't afford to be 
that decent anymore. Robert: I don't know if we were ever that decent.”  
 
5 Hemos de recordar que muchos de los elementos de la vida en Auschwitz del protagonista se parecen a la de 
Kertész; por ejemplo el traslado a Auschwitz, la carrera de autor, la de traductor, y sus sensaciones de 
Auschwitz, y veremos que, si se quiere, Kertész tiene también algo de dicotomía, porque precisamente 
tradujo a muchos autores alemanes, entre ellos Hoffmannsthal, Canetti, Freud, Wittgenstein, Nietzsche y 
Joseph Roth, autores que serán claves dentro de su novela. 
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I. Dicotomía  

Dentro de Kaddish todo parece apuntar a la dicotomía, y los caminos de éstas se encuentran a su vez 

entrelazados. Después del Holocausto y de sus experiencias en los Lager, B. va reviviendo sus 

memorias en forma de neurosis sobre la vida y sobre sí mismo. Como sobreviviente de los campos 

de concentración, ahora convertido en escritor y traductor, la Shoah es vista por él como el lugar a 

partir del cual se descubre para él el carácter dicotómico y contradictorio de la realidad. 

Para empezar, según Kertész entiende la Shoah, ésta tiene un origen doble: el de la educación –

o tradición– y el de la libertad. El Holocausto está marcado por el conflicto entre ambos. Kertész y 

B., refiriéndose especialmente a su propio judaísmo, coinciden en que la educación es aquello que 

termina por llevarnos a aceptar lo inaceptable.  

Uno vive en ciertas circunstancias, y creo que nuestra educación fue tal que nos hizo aceptar 
lo inaceptable. 6
 
La educación está presente en los hechos comunes de la vida; se trata de algo que se va 

adoptando sin darse cuenta, por principio de autoridad, y que, cuando se pone en cuestión, se revela 

como una abstracción; como una circunstancia nebulosa: 

“Mi judaísmo quedó como una circunstancia nebulosa de mi nacimiento, como otro defecto 
mío entre muchos otros, otro error de la mujer calva sentada delante del espejo, con una bata 
colorada, dije a mi mujer”. (Kaddish, 137) 

 

Los hombres vivimos siempre bajo la sombra de nuestra educación y, sin que lo notemos siquiera, 

de ella se desprende nuestra forma de actuar con respecto a todo. Nuestros actos individuales –para 

Kertész nuestras experiencias, nuestras familias, nuestros matrimonios, muertes, juventud, forma de 

escribir; prácticamente el sinfín de cosas que hacemos los hombres mientras vivimos–, se 

                                                            
6 6 Des, Mihaly, "La libertad también es peligrosa" Imre Kertész. Publicada en Revista de cultura lateral, No 
112, Abril de 2004 http://www.circulolateral.com/revista/revista/articulos/112iKertész.htm 
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encuentran determinados por ella. Y en estos actos individuales donde se encuentra la explicación de 

lo sucedido en el Holocausto: 

“…dije con toda probabilidad, por cuanto era mi opinión y, es más, sigue siéndolo, la 
explicación se encuentra en las vidas individuales, única y exclusivamente en las vidas 
individuales y en ningún otro sitio. Auschwitz es, a mi juicio, el acto y la imagen de vidas 
individuales, visto bajo el signo de cierta organización.” (49) 

 

En el caso de B., su educación está signada por la figura de su padre, quien es como un déspota que, 

de todas maneras, resulta necesario. B. se refiere a su relación en términos geopolíticos:  

“Necesitaba al déspota, para que se restableciera mi orden mundial, le dije” (137)7

Ello hace de B. un judío tipo Franz Kafka, en tanto que los dos tuvieron una educación bastante 

represiva del lado paterno8. Esta figura paterna, si bien resulta intimidante, acaba por ser 

desmentida, puesta en cuestión. Tanto B. como Kafka quedan con ello en la incertidumbre y su 

único consuelo trata de ser la escritura.  

Es decir, a los niños los educaron en una disciplina que rompía su resistencia. Todo en lo que 
vivíamos era falso; toda la sociedad, el contenido esencial de la sociedad, se basaba en la 
mentira.9
 
Esta figura paterna está ligada indefectiblemente a la tradición judía de la que B. hace parte. 

Ambas comparten rasgos que permitirán que Auschwitz se vuelva signo de su judaísmo, impuesto y 

asfixiante. Como decía arriba, Kertész convierte el judaísmo del protagonista en una abstracción 

que, vista como tal, es rechazada por él. Se trata de una abstracción que, basándose en la autoridad, 

ha inculcado la aceptación incuestionable de las reglas, por lo que para él no significa nada. A la 

                                                            
7 Debo confesar primero que esto tiene más que ver con una confirmación de Mundo, que del Holocausto, 
que después veremos a continuación, pero es importante subrayarla para sustentar otros temas con los que 
empecé el presente capítulo.  
8 Aclaro que pongo aquí lo del lado paterno porque, como es común, el arquetipo del padre representa 
autoridad, firmeza y también una figura en la que los niños deciden apoyarse, para saber cómo vivir en la 
vida. Precisamente este es uno de los arquetipos de Carl Gustav Jung; el padre, o si se quiere también Senex 
(viejo hombre sabio), con el que está representada la guía, la figura de autoridad y protección. La conclusión 
puede unir a B. y a Kafka. 
9 Ver nota 6. 
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larga ello deriva en la aceptación de lo inaceptable: el progresivo desarrollo que tuvo el Holocausto; 

la manera lenta como se infiltró en la rutina diaria. 

Para Kertész, la noción de rutina y supervivencia se refiere en Kaddish a lo que hacemos día 

tras día para mantenernos vivos, a la necesidad de seguir viviendo. Para B. su judaísmo y Auschwitz 

comparten esta lógica de rutina y supervivencia. Después de Auschwitz todavía hay una parte de sus 

instintos tratando de seguir con la vida, y el recurso de B. es su trabajo. 

“dado que si no trabajara, existiría, y si existiera, no sé a que estaría obligado y es mejor no 
saberlo, aunque lo intuyo, mis entrañas desde luego lo intuyen y por eso trabajo sin cesar; 
mientras trabajo, soy, si no trabajo, quién sabe si sería” (39) 
 
 “Porque entretanto ya resulta del todo natural que nuestros instintos trabajen contra nuestros 
instintos, que, por así decirlo, nuestros contrainstintos trabajen en vez de nuestros instintos, y 
que incluso ocupen su lugar” (7) 

 
 
A lo que se llega con ello es a que tanto el judaísmo de B. como su experiencia en Auschwitz son 

puestas en cuestión y vistas al mismo tiempo como defectos impuestos y cualidades liberadoras; 

como una dicotomía esperanzadora, cuando no ironía. Y es que, respecto a la supervivencia, tanto 

Kertész como B. opinan que la represión sirve para que los autores luchen por su libertad, opacada, 

según Kertész, por aquellas abstracciones con las que definimos los estados de nuestra humanidad.  

Kertész volvió el Holocausto una ventana abierta, que le permite hablar de Auschwitz como forma 

de aprehensión: 

 “como demostró su impotencia ante la causa de la enfermedad, es decir, ante Auschwitz; 
porque la verdadera enfermedad de la madre de mi mujer fue Auschwitz, y no hay manera de 
curarse de Auschwitz, nadie se recupera jamás de la enfermedad que es Auschwitz” (96) 
 

 

Kertész y B. ven la represión como una puerta hacia la independencia. Kertész atribuye su libertad 

hacia los ambientes represivos, a aquellos en los que no siente poder ser como él quiere; mientras 

que B. lo hace a la lucha constante contra esa educación con la que se desengaña. En la entrevista de 
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Mihaly Des citada anteriormente, publicada dos años después de recibir el Nóbel, Kertész aclara que 

la obtención de parte de la libertad por el escritor es una lucha, una lucha en la que el autor debe 

encontrar la libertad artística que el propio Kertész afirma conseguir. Si esa libertad se obtiene por 

regalada, se puede perder el rumbo de la narrativa, o puede generarse una ilusión como la que, según 

Kertész, provocó el suicidio de Paul Celan y Primo Levi.  

Los sobrevivientes en los países occidentales sí tenían esas esperanzas e ilusiones. Para mí, el 
mundo del campo continuó de manera normal en el sistema comunista. Seguía siendo una 
especie de superviviente. En otro orden de cosas, algo parecido ocurrió con los intelectuales 
habituados al régimen comunista cuando se acabó el Imperio soviético. No sabían 
reinventarse en condiciones libres, no sabían qué hacer con la libertad.10

 
Por otra parte, en esta misma entrevista, Kertész mira a los sobrevivientes de la misma forma en que 

ve a los victimarios, haciéndose preguntas cómo “¿Cómo puede ser inocente quien ha sobrevivido 

en el campo de concentración?”, “¿Por qué quieren liberarle de la carga de su vida?”.11

La experiencia de estos sobrevivientes ayuda a comprender cómo en la novela la tragedia individual 

se catapulta hacia lo colectivo. Hannah Arendt ha sido una de las mejores teóricas de la Shoah, y en 

Los orígenes del totalitarismo12, ella estudia sus causas de manera ejemplar. 

“El sentido común reaccionaba ante los horrores  de Buchenwald y Auschwitz con este 
argumento ¡Qué crimen  no habrían cometido estos cuando les hicieron tales cosas (…) y en 
todas partes, con ese escéptico encogimiento de hombros que aguarda la propaganda 
ineficaz(…)Si la propaganda de la verdad no logra convencer a la persona media porque 
resulta demasiado monstruosa, es positivamente peligrosa para aquellos lo que por su propia 
imaginación saben qué son capaces de hacer” (Los orígenes del totalitarismo, Taurus: 550) 
 

                                                            
10 Ver Cita 6. 
11 Ver Cita 6 
12 Los Orígenes del Totalitarismo es una larga visión histórica de la “calamidad” en la que han vivido los 
hombres el Imperio Romano hasta la modernidad transcurrida en el Holocausto, tratando incluso a los más 
grandes filósofos de la historia. Publicado seis años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Hannah 
Arendt reunió la información de las instituciones stalinistas y hitleristas, al igual que datos de las clases 
sociales de Europa, de la burguesía francesa, los músicos neorománticos alemanes, la política imperialista, la 
asimilación judía, la sociedad victoriana, y el periodo entre guerras. El libro no recoge ni un solo elemento de 
ficción, y es una reflexión filosófica y política.  
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Aquí constatamos cómo es que el mundo que conoce Auschwitz es incapaz de asimilar 

completamente la tragedia, ni siquiera con las cintas o reportes mostrados por aquellos en quien 

confían: los que conocen la verdad. No sólo la palabra de los sobrevivientes, sino su individualidad 

en general resulta bastante superflua13; y resulta que lo que dicen es cierto: el mundo se queda mudo 

ante Auschwitz, y por eso, en el caso de los incrédulos, pueden llegar a sentir emoción de tristeza 

hacia las víctimas, y en el caso de los culpables, arrepentimiento, como una especie de alivio que 

combate la angustia de la incertidumbre emocional. Por eso el protagonista se defiende a través de 

su auto-afirmación y orgullo. Lo mismo hace el propio Kertész. 

Alemania también está presente dentro de la novela como rectora de Auschwitz, y resulta 

igualmente indispensable en la caracterización de la Shoah. A su alrededor, además, giran figuras 

importantes, ficticias y no-ficticias: B. y el poeta Paul Celan.  

Fuga de muerte14 (1948) es el nombre del poema en el que Paul Celan (Paul Antschel) 

reflexiona sobre todas sus vivencias y visiones acerca del Holocausto. El poema se centra en la 

sensación de muerte en medio de los Lager, haciendo uso de hermosas alegorías, como la música: 

quienes tocan esta música cavan sus propias tumbas y las de sus compañeros muertos. 

 

la muerte es un maestro en Alemania 

te bebemos en la tarde y de mañana  

bebemos y bebemos 

la muerte es un maestro de Alemania  

sus ojos son azules. 

                                                            
13 Hago uso de esta palabra, porque me doy cuenta de que no puede haber otra mejor para entablar la relación 
de ambos términos. 
14 El poema, tanto en alemán, como su traducción en español, están disponibles en los anexos 
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Alemania no sólo es el creador de Auschwitz, sino también es ese espacio que crea una sociedad que 

sólo funciona con reglas, donde los individuos las aceptan y por las que tratan de crecer, o sea por 

las que tratan de vivir, bajo aquella cierta organización que corresponde al nazismo; por eso “la 

muerte es un maestro en Alemania”: enseña a vivir según sus reglas y aceptándolas, como siempre, 

así sean las reglas de la muerte. 

Por su parte, B., en un diálogo con el poema de Celan, habla del sentido que tiene Alemania 

para él.  

“…los alemanes podían volver en cualquier momento (…) esa sensación posterior y anterior a 
todo conocimiento, carente de las cargas propias de la vida y en particular del peso de la vida 
misma, esa sensación de que vivo, sí, pero que los alemanes pueden volver en cualquier 
momento(…) der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, la muerte es un 
maestro en Alemania, sus ojos son azules, puede venir en cualquier momento, y encontrarte en 
cualquier sitio” (74) 

 
Aquí se pone de presente la relación de “los actos individuales”  y los “actos colectivos”. Alemania, 

del lado colectivo, surge como una vida común que se aprende a vivir muriendo, pero es en los actos 

individuales donde se da una cotidianeidad a muerte. Las reglas se aceptan individualmente, pero a 

la vez ello implica una aceptación colectiva. 

Dentro de la novela se presenta la noción de “señor maestro”15, referida al espacio de 

Auschwitz. Si tomamos en cuenta Auschwitz junto con la lucha de los actos individuales, podemos 

ver el doble significado de la muerte como “señor maestro”. Se trata de la figura de un maestro por 

el hecho de crear Auschwitz, es decir, como creador de muerte dentro de los actos individuales; y, 

por otra parte, por hacer que, por esos actos individuales, sobre todo aquellas cosas sencillas que 

giran en torno a la supervivencia, el hombre se sienta torturado (un maestro que reprime). Por 

                                                            
15 Esta referencia la saqué de una reseña de Internet, precisamente de Kaddish por el hijo no nacida,  cuya 
dirección es http://www.elhablador.com/Kertész2.htm. La verdad esto es muy cierto, sin embargo tomando en 
cuenta lo que hemos leído en este estudio de la Shoah, y por el sentido de dicotomía y de Paul Celan, sería 
lícita la otra connotación dada sobre la expresión “señor maestro” 
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ejemplo, cuando B. comparte una ración de comida permite que el otro sobreviva torturándose a sí 

mismo; si no la comparte, el egoísmo le tortura; expone la doble posibilidad, el dilema. 

Finalmente hay razones para creer que hay una lucha en la novela, entre el espacio real y el 

espacio ficticio; entre lo propio y lo ajeno, al interior del propio protagonista. Este es el espacio de la 

escritura, que se separa del espacio real a través de la auto-afirmación individual que apunta hacia un 

destino colectivo. La misma Hannah Arendt ofrece una descripción de la condición de B.: 

“a través del estoicismo persistente y es cierto que, bajo la dominación totalitaria, muchos 
hombres se han refugiado y siguen refugiándose cada día en ese absoluto aislamiento de una 
personalidad sin derechos ni conciencia (550).16

 

Este conflicto entre lo propio y lo ajeno lo refuerza el hecho de que para Kertész no es posible un 

lenguaje propio para el Holocausto, así que el escritor debe siempre resguardarse en lenguas 

extranjeras. Kertész acepta esta tarea y se embarca en una jornada sin objetivo: 

“El escritor del Holocausto es en todas partes y en todas las lenguas un exiliado internacional 
que siempre solicita asilo a lenguas extranjeras (…) Toda lengua, todo pueblo, toda 
civilización tiene un Yo dominante que registra, domina y describe el mundo (…) Pero ¿dónde 
encuentra la conciencia del Holocausto su lugar? ¿qué lengua puede afirmar de sí ser el 
sujeto general del Holocausto”17

 

Hay que dudar de nuestra lengua, y aceptar que siempre estaremos buscando una inexistente: es la 

única manera de enfrentar la realidad sin prejuicios. Y es nuestro consuelo ante la incertidumbre que 

deja el desengaño; el poner en cuestión lo propio, la orfandad, y siempre sin bajar la guardia. Es lo 

único que queda: la sacralización de ese único espacio de independencia, el cual llega a proteger B. 

incluso del acceso y posibles contribuciones de su esposa. La escritura hace posible conseguir la 

salvación, para así Cavar una tumba en las nubes (105), algo que también sugiere Paul Celan en 

“Fuga de Muerte”. 
                                                            
16 Con respecto a esta cita, decidí agregarla para así resaltar más la decisión de B., al igual que la 
catapultación hacia lo colectivo como resumen y proyección de Kaddish por el hijo no nacido. 
17 Kertész, Imre, La lengua exiliada. Pag. 122-123 
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 “Visto a posteriori, fue sin duda un error, claro está, fue una equivocación introducir a mi 
mujer en este territorio, el más sensible, el más secreto, el más desprotegido de mi vida, de mi 
subsistencia, en ese terreno que es, en una palabra, mi trabajo y que, antes bien, había de 
blindar y proteger, cosa que hago desde entonces como hacía también antes, rodeándolo, como 
quien dice, de alambres de púas para impedir a toda persona la entrada  e incluso la 
posibilidad de una entrada” (101) 
 

Al final, como decíamos, allí es posible para él conseguir su propia “salvación”: 

“Y si no recuerdo los años posteriores como unos años desérticos vividos en una aridez total, 
se debe única y exclusivamente a que pasé esos años trabajando, como siempre, como antes, 
después y durante el matrimonio, sí el trabajo me salvó, aunque sólo lo hiciera para la 
destrucción(…) Reconocí también la verdadera naturaleza de mi trabajo, que no es otra cosa 
que cavar , seguir cavando la fosa que otros empezaron a cavar para mí en las nubes”” (145) 

 

El costo de la independencia es la auto-liquidación, por eso la escritura aparece como símbolo, como 

espacio supremo de la dicotomía. Para bien, o para mal, la escritura que maneja B. es más que nada 

una simbología dentro de ese espacio de independencia y auto-liquidación; porque precisamente 

dentro es donde radica su ventana hacia su libertad ansiada. Lo que realmente está buscando B. es un 

espacio en el que se sienta directamente asociado a la libertad, y lo defiende así porque es lo único 

que le queda, pero como está la sombra del “judaísmo como circunstancia nebulosa de mi 

nacimiento”, debe concentrarse en luchar para distanciarse de esa condición humana, de ese 

abstracto que acepta y a la vez rechaza, consciente de que la verdadera dicotomía siempre está en 

que si se deja llevar por su trabajo, no podrá saber si vuelve a la vida, y si no, simplemente vivirá. 

Malo si lo haces, y malo si no lo haces. 

“descubrí que no escribo para buscar la alegría, sino todo lo contrario, que por medio de la 
escritura busco el dolor, el dolor más intenso, casi insoportable, seguramente porque la 
verdad es dolor, y la respuesta sobre qué es el dolor, escribí, es muy sencilla: la verdad es lo 
que consume, escribí” (104) 

 

 

 

 



16 
 

II. El abismo 

Como no hay espacio para abstracciones, como judaísmo y rutina,  lo que de ello se deriva es que es 

posible afirmar Auschwitz: es posible saber que existió, y que es una consecuencia de nuestra 

aceptación de lo social, y más que nada de nuestra condición sin mencionar una fuerte, y quizás 

todavía más fatalista, dicotomía: en Auschwitz nació vida. La vida de la muerte. 

“nada más infame, destructivo y auto-negador que este no racional, por así decirlo, este no-
al-judío, no hay nada más barato ni nada más cobarde, dije, y estoy harto de que los asesinos 
y negadores de la vida proclamen a voz en cuello ser ellos la vida(…) no hay nada más 
terrible, nada más infame que negar la vida por complacer a los negadores de la vida, pues 
hasta en Auschwitz nacieron niños, dije a mi mujer, claro, le gustó este argumento” (110) 
 

Este es el espacio humano que rodea la novela: un abismo. Volviendo a las abstracciones, 

simplemente no habría buenos y malos dentro de la Shoah, sólo la causa humana de todo, incluso la 

protección de la nación. El derecho de la vida, lo más fundamental, fue esencial en la creación del 

Tercer Reich, por lo que se iniciaron las leyes de Nuremberg, el Holocausto, y así hasta terminar en 

Auschwitz. Detrás de todo lo que esconde el Lebensraum, el plan de dar a los alemanes el espacio de 

las razas inferiores, estaba el proteger su vida y su salud.  

Nosotros hacemos lo que hacemos, somos lo que hacemos, lo que aceptamos, lo que no 

cuestionamos. Esa es la lección de la relación entre B. y Auschwitz: incluso detrás de los 

comandantes de Auschwitz, había un símbolo de humanidad. Tenían familias, eran hombres de 

familia, y el hecho de que cumplieran órdenes, en lo que radicaría “un bien” –obedecer a la 

autoridad por la supervivencia y la dignidad del otro– lo que desencadenaron fue el Holocausto, 

Auschwitz, incluso el propio Lebensraum. El vínculo de ambas cosas mostraría el mal que oculta el 

bien, o lo común. 

Hasta los guardias tenían una visión falsa, errónea, de lo que estaban haciendo, de su 
obligación y su deber. Ellos también venían de la vida civil, había entre ellos padres de 
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familia. El comandante de Auschwitz, por ejemplo, era un excelente padre de familia, ha 
dado mucho por sus hijos y en su casa se portaba como un ejemplar padre de familia.18

 
Finalmente, Kertész, en la entrevista anteriormente citada, atribuye una sabiduría de su 

personaje Gyorgy Koves a la guerra y a la Shoah; su incapacidad de odiar o guardar rencor lo vuelve 

más sabio, dice Imre Kertész. Lo mismo pasa con B., sólo que él lucha además con los peligros de 

esa sabiduría. En una entrevista con el periódico español ABC, Kertész lo dice de la siguiente 

manera: Cuando se vive la muerte de cerca uno se hace más indulgente y más sabio. Ese niño de 

«Sin destino» realmente murió una vez y esa experiencia le ha liberado del enfado y del mal. En el 

caso de B., a falta de un lenguaje apropiado para el Holocausto, siendo que ni siquiera la 

imaginación basta para comprender, la escritura tiene ese propósito: no caer del lado del incrédulo 

que no comprende la cara de Auschwitz, y no dejarse atrapar del todo por una sabiduría quieta.19

 

2. Historia y mito 

¿Qué es la vida? Un frenesí 

¿Qué es la vida? Una ilusión 

Una sombra, una ficción, 

Y el mayor bien es pequeño 

Que toda la vida es sueño. 

Y los sueños sueños son. 

(Pedro Calderón de la Barca; la vida es Sueño. Acto II, Escena 15) 

 

                                                            
18 Ver cita 6 
19 Este fragmento lo saqué de otra entrevista de Internet, publicada con el nombre El holocausto me hizo 
judío, y la unión europea me ha dado una patria, cuya dirección es http://www.abc.es/hemeroteca/historico-
28-02-2005/abc/Internacional/imre-Kertész--el-holocausto-me-hizo-judio-y-la-union-europea-me-ha-dado-
una-patria_20900293972.html 
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Aquí trabajaré fundamentalmente una visión de la Shoah desde la literatura, y la historia. Para ello 

propongo tres niveles dentro de Kaddish, cada uno, como ya aclaré, correspondiente a una de las 

diosas del destino griegas: Átropos, la diosa del pasado; Láquesis, la diosa del presente; y Cloto, la 

diosa del futuro.  

Carlos García Gual, en su libro Introducción a la mitología griega, define el término logos 

(“razón”, en griego) como un relato razonado y objetivo. Por otra parte, define mito como el “relato 

tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de personajes extraordinarios en un 

tiempo prestigioso y lejano”.20 El mito tiene que ver con fantasías que esconden verdades, mientras 

que el logos sólo se basa en verdades, cosas de las que parecería ocuparse la Historia. 

En el caso de Imre Kertész y Kaddish, quisiera retomar una frase de B. que ya cité más arriba 

sin las últimas dos palabras: “Auschwitz es, a mi juicio, el acto y la imagen de vidas individuales, 

visto bajo una cierta organización en la historia”. La “cierta organización” resulta ser la historia. 

Pero, ¿a qué se refiere con “actos individuales” y qué sucede si lo confrontamos con la noción 

anteriormente mencionada de “supervivencia”? Como veíamos, los actos individuales equivalen, 

para Kertész, a vivir: a abrazar nuestra supervivencia, algo que hacemos la mayoría de las veces sin 

darnos cuenta. Sin embargo, la supervivencia tiene un sentido que va más allá de lo individual. 

¿Cuál es el sentido de la supervivencia en Auschwitz? 

 “… es una situación absurda y, por tanto, todas las situaciones que se dan en él son 
absurdas, si bien, añadí, y esto es quizá lo más absurdo, contribuimos con la esencia de 
nuestras vidas, y  hasta con su mera conservación, a la conservación del totalitarismo” 
(Kaddish, Pag. 89) 

 
Los humanos y los animales nos parecemos en el sentido de que somos mamíferos: tenemos órganos 

reproductores, miembros, instinto, entre otras cosas; pero lo que nos distingue de ellos, además de 

que a veces podemos ponernos en citas organizadas, es el derecho de que nuestra vida sea protegida 

                                                            
20 Garcia Gual, Carlos, Introducción a la mitología griega, pag. 15. 
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por leyes y derechos, reconocidos dentro la comunidad a la que pertenecemos; sin ello, no somos 

más que animales. La supervivencia tiene en Auschwitz también este sentido. Hannah Arendt dice al 

respecto:  

“El mayor peligro derivado de la existencia de personas obligadas a vivir al margen del 
mundo corriente (…) son devueltas a lo que se les otorgó naturalmente (…) Carecen de esa 
tremenda igualación de diferencias que surge del hecho de ser ciudadanos de alguna 
comunidad (…) comienzan a pertenecer a la raza humana de la misma manera que los 
animales pertenecen a una determinada especie animal” (Pag. 381). 

 
La sociedad de B. es dominada por la sombra de Auschwitz, la sombra del Totalitarismo, a la que ya 

no es posible escapar, y su vida hace posible la paradoja “casi circular”, descrita en la novela, por lo 

que se vuelve un “nadie” por así decirlo. B. pierde su individualidad, integrándose a una paradoja 

nacida de la Historia, que va más allá de las vidas individuales. Dentro de la narración, las tres 

cuestiones, pasado, presente y futuro, se fragmentan y revuelven, reforzando así un complicado 

juego filosófico en donde sólo podemos dar vueltas. Esta es la cuestión de Kaddish, tan compleja 

que trata cada uno de los fragmentos de la humanidad. Para B. esto es muy complejo, y llega a 

señalar a personajes como Kant y Schopenhauer como parte de esa visión: 

“Por no mencionar a las mentes más cultas que ya prohibieron hace mucho tiempo el ser al 
ser” (19) 
 

Mi propósito, con la cuestión de Átropos, es relacionar metafóricamente, de manera sencilla,                        

la novela con la Historia. Aunque en la novela parecemos quedarnos dentro del libre albedrío, la 

metáfora permite una indirecta percepción del azar, que reduce el campo de acción individual 

centrándose en la muerte y en lo que se llamará la continua repetición de lo sucedido. 

 

I. Átropos        

En la mitología griega, Átropos es la Diosa del pasado. Ella es quien decide qué se cambia del 

pasado y qué se conserva. Todo lo que hacemos y hemos hecho siempre está atado a sus designios, 
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pues tiene la posibilidad de cambiar lo que sea. En nuestra metáfora, de algún modo, ella decidió 

para nuestro pasado que permanezcamos atados al totalitarismo. Esto plantea un quiebre con la idea 

de progreso, pues, vistas las cosas desde arriba, tienen una apariencia más circular: 

 “…que la mera existencia de la vida equivale, en efecto, a incultura dado que, considerando 
en un sentido más elevado, visto desde una perspectiva más alta, el ser no debería ser, por el 
mero hecho de lo sucedido, y admitámoslo también, por la continua repetición de lo sucedido” 
(Kaddish, Pag. 19) 

 

¿Quién, pues, es el responsable del abismo que mencionábamos antes? 

“[…]con el único fin de no ver el abismo que se abre delante, detrás y debajo de vosotros y 
por todas partes, la nada, el vacío, o sea, nuestra verdadera situación de no ver, digo, al 
servicio de quién estáis y cuál es la naturaleza perpetua de su poder. (52) 
 

Retomando la relación con la Naturaleza, por nuestra condición humana esencial, repetimos las 

mismas acciones. Para B. la opción de tener un hijo es simbólica y permanente: no importa en qué 

tiempo estemos o cuánto vivamos, eso es por la continua repetición de lo sucedido (19). De hecho, 

B. habla de Kant y de su idea de historia. Kant ha proclamado a las ciencias naturales como las que 

rigen el mundo, y la libertad del hombre no las debe violentar, aunque es absolutamente libre dentro 

de las leyes civiles de la sociedad y las leyes naturales del mundo. Esto no podría ser más racional. 

Sin embargo la libertad kantiana se transforma en Kaddish en una condena. Al vivir donde ya no son 

posibles las leyes civiles, se conservaría de todas formas la libertad, pero ésta es antitética, pues 

conduce al hombre a la destrucción por encontrarse fuera de toda regla:  

“hablando con claridad de las relaciones sociales y de mi relación personal con dichas 
situaciones (…) la sentencia no se pronuncia de golpe, sino que el propio proceso se convierte 
paulatinamente en sentencia, tal como está escrito” (91) 
 

En un mundo como éste, que presenta una indiferencia hacia nuestras acciones, debemos buscar 

orden y leyes en nuestro entorno. Siempre hemos vivido en un espacio que, en cualquier momento, 

permite un giro inesperado que cambia nuestras vidas, nos guste o no; ello nos genera angustia 
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porque no sabemos cómo terminaremos, pero más que nada, porque nos hace pensar que: si este 

mundo nos rige a todos. ¿Entonces por qué estamos aquí? El no saber cómo funciona nuestro 

Espacio, sin mencionar la ansiedad que nos genera el cuándo y cómo reclamará nuestra vida, nos 

causa miedo y la necesidad de saber con qué leyes funciona nuestro mundo, para así estar 

preparados de cómo lidiar con él y tratar de asegurar nuestra existencia: la ciencia, o el empirismo, 

se vuelve casi un modo de vida, del que nos volvemos dependientes. La necesitamos debido a 

nuestra individualidad asentada, la cual, irónicamente, es producto del descubrimiento de esa ciencia 

con la que en principio buscamos liberarnos del yugo del destino.  

Sin embargo, aquellos que ejercen su individualidad, son forzosamente arrojados dentro de la 

anomia21 con la que es minimizada su existencia. B. habla de esto cuando afirma que racionalmente 

podemos explicarlo todo, y tanto es así que terminamos consiguiendo explicarnos a muerte (8).  

Hablando una vez más del abismo, la carrera literaria de B., aunque suponga la renuncia de 

todo este totalitarismo que siempre le agobia, está condenado a sufrirlo; precisamente es él el que 

confiesa lo siguiente: que cuando un hombre emprende el camino del éxito, sólo puede tener éxito o 

sufrir el fracaso, no existe un tercer camino, y la verdad sea dicha, ambos caminos son, cada uno a 

su manera, igualmente ignominiosos (25). Aunque es cierto que a él no le interesa ninguno de estos 

caminos, no puede escapar al designio como tal. Toda persona con un talento especial enfrenta este 

dilema sin tener que estar consciente de él: mostrar su talento al mundo, o simplemente enterrarse en 

el camino hacia la muerte con ese don. Por eso además dice B. que ambos caminos son 

ignominiosos, si tiene éxito, forma parte de la sociedad totalitaria, y si no, sólo le queda sufrir, y 

ninguna decisión que tome puede liberarlo de este dilema. Siempre estará limitado por esas opciones 

del destino a pesar de poder escoger. Al menos, B. hace lo más sano para sí mismo; escribe 

                                                            
21 “Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. Diccionario 
de la RAE.  

 



22 
 

incesantemente para no dejarse atrapar de la sociedad, para resaltar su individualidad en medio de la 

angustia de un totalitarismo nihilista22. Él se salva de esa anomia, y a la vez no se salva de ella. 

 

II. Láquesis 

Por otra parte, las condiciones que produjeron el Holocausto han dejado un gran vacío de sentido en 

el mundo. Láquesis, como el Hado que decide los hechos de la vida de  cada persona hasta su 

muerte, habla metafóricamente de ese temor a lo desconocido que nos lleva a querer explicarlo todo. 

Dicho de otra manera la necesidad de usar hoy el poder de nuestra razón para sentir algún control 

sobre nuestra vida: 

“la vida misma, ese complejo inexplicable de fenómenos y sensaciones(…) nosotros mismos 
exigimos de nosotros explicaciones, hasta que conseguimos destruir todo a nuestro alrededor, 
incluidos nosotros mismos, es decir, hasta que por fin  conseguirnos explicarnos a muerte” 
(8). 
 
  

Otro representante de este pensamiento, Simón Wiesenthal, habla también de este vacío de sentido 

al que tratamos de enfrentar con la razón, pero que por la ausencia de un orden social, y la muerte de 

los valores de solidaridad europeos, vence nuestra esperanza. Dice Wiesenthal en Los límites del 

perdón23: 

“En nuestro mundo, ya nada obedecía las leyes de la vida. Aquí todo tenía su propia lógica. 
¿Qué normas tienen validez cuando se está en cautividad? (Pag. 60) 

                                                            
22 Aquí uso el término totalitarismo nihilista refiriéndome a las definiciones José Ferrater Mora sobre el 
nihilismo, en su Diccionario de Filosofía: El nihilismo sería la dogmatización del escepticismo. Algo que se 
halla fundado en una previa negación de la posibilidad de algo permanente dentro de la multiplicidad y el 
cambio. 
23 Esta frase proviene de Los límites del perdón, publicado en 1969: un libro, o más bien un tratado del 
Holocausto en forma de novela, que se cuestiona sobre una cuestión delicada para el tema: el perdón y el 
olvido. La historia habla de Wiesenthal como prisionero de trabajo, en el que es enviado, con muchos de sus 
compañeros, a un hospital donde atienden a soldados regulares; allí, Wiesenthal se encuentra con un soldado 
moribundo, cómplice de la masacre cometida en Dnepropetrowsk, Ucrania, que le pide perdón por todos sus 
crímenes. El resto del libro trata sobre Wiesenthal, tratando de digerir la historia, la vida del soldado, que sólo 
se identifica como Karl, mientras que va aclarando muchas de sus ideologías, especialmente en lo que 
respecta a la posible dicotomía entre el perdón y el olvido. 
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Si bien es cierto que, por el hecho de estar rodeados por el desorden, buscábamos someternos a unas 

reglas, es más que lógico que con Auschwitz, el mundo haya caído en una nueva neurosis. Lo cierto 

es que los hechos de Auschwitz han pasado un marco de aceptación tan visible, que nos ocasiona a 

todos un vacío anímico ante la incertidumbre y lo manifiesto del crimen. Ello redunda en el deseo de 

una especie de regla absoluta con la que esperamos hacernos nuevamente con el mundo, olvidando 

así lo terrible de su existencia: 

“…y no os cansáis de explicar  con el único fin de salvar nuestras almas y todo cuanto puede 
salvarse en general, con el único fin de ver bajo la luz espléndida y operística, propia de los 
acontecimientos universales, los robos, asesinatos y trapicheos anímicos más comunes” 
(Kaddish, Pag. 52). 
 
 

La razón, pues, es Láquesis como nuestro presente. La novela nos dice que hemos dejado que la 

Razón se nos salga de control, que nos maneje, hasta tal punto que nos obligamos a explicar aquello 

que deberíamos rechazar tajantemente. No sólo eso, sino que también hemos perdido algo igual de 

valioso: las emociones y la sensibilidad. Lo cierto es que los seres humanos, irónicamente por esa 

misma Razón, podemos mirar muchas cosas con el corazón, lo único que, desde un punto de vista 

romántico o metafórico, es lo realmente inocente de nosotros: lo que nunca nos miente. En Kaddish 

se muestra cómo nuestro presente, que se debate ante lo pasado, se ha olvidado de Yahvé Dios: 

“…y cuando escribimos, dialogamos, leí un día en algún sitio, y mientras Dios existe, el ser 
humano sólo dialoga con los demás, y ahora ya no existe, el ser humano sólo dialoga con los 
demás seres humanos (…) monologa” (27) 
 

Voltaire creía que la Razón, por sí sola, es impotente para erradicar males como errores, prejuicios y 

disparates24; que al contrario, podría crear un mundo lleno de fanatismos. Eso somos en Kaddish: un 

mundo completamente lleno de fanáticos, de hombres guiados por una opinión cimentada, las cuales 

ahora nos han lanzado, como lo dice B. al camino de la ignominia.  
                                                            
24 Esta cita la saqué de una página de Internet, Semblanza filosófica, cuya dirección es 
http://www.cibernous.com/autores/voltaire/teoria/biografia.html.  
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Para Hannah Arendt, la individualidad y la espontaneidad se fueron con Auschwitz. 

“destruir la individualidad es destruir la espontaneidad, el poder del hombre para comenzar 
algo nuevo a partir de sus propios recursos” (Los Orígenes…: pag. 552)25

 
Dado que la individualidad dentro de los campos de concentración queda erradicada, y también sufre 

la atrofia casi patológica de la capacidad de juicio (56);  lo que intenta hacer B. es luchar por 

obtenerla en medio de ese mundo en el que la Razón respalda el totalitarismo. Pero es una lucha 

dura, porque B. está rodeado por todas partes: todo lo que vive, todas sus experiencias lo llevan por 

ese camino. B. se esfuerza por mantener el camino espiritual, que es un montón de notas y apuntes: 

“no quiero ver mi vida sólo como una sucesión de azares arbitrarios posteriores al azar 
arbitrario de mi nacimiento (…) sino más bien como una serie de conocimientos en los cuales 
mi orgullo, al menos mi orgullo, encuentra cierta satisfacción” (42) 
 

Entonces escoge la vida espiritual: ya no puede darse el lujo de entrar en ese lado fáctico que rige los 

destinos del mundo; al escoger la vida espiritual, escoge también la escritura. Pero es irónico, ya que 

rechaza el mundo, en su matrimonio, en sus conversaciones, en su infancia, etc. Así, siempre es 

azotado por el fantasma del totalitarismo, y por la incertidumbre de no saber si está logrando lo que 

busca; la sombra del mundo de los actos individuales, sus neurosis, y la inseguridad sobre la 

existencia o no de otro mundo distinto a éste, a la muerte, le condena a nunca conseguir su 

satisfacción. ¿Qué resulta siendo ese camino espiritual? 

                                                            
25 Hannah Arendt dice lo siguiente con esta cuestión. 
En la Primera Guerra Mundial, se produce un fenómeno, y es que muchos países desaparecer, y sus 
habitantes se vieron forzados a buscar hogar en otras naciones, desafortunadamente en éstos, no era posible 
reconocerles como tales, porque no tenían derechos, ni siquiera tenían una ciudadanía, que, junto con la 
Sociedad civil, era clave para que le se reconocieran los derechos y privilegios de esa persona, a eso se refiere 
Arendt con lo que es “Persona jurídica”. En el nazismo, la pérdida de derechos es el principio de la pérdida de 
la persona moral;  los judíos no eran considerados parte del Estado, y con la ideología nazi, y Auschwitz, era 
posible destruir todo lo que quedaba de su humanidad, incluso el tomar decisiones. Los escritores del 
Holocausto, entre ellos Kertész y Levi,  son autores que se hacen con una profunda reflexión de este 
problema, cuidadosamente redactada en sus libros. Con ello, concluye Hannah Arendt mencionando la 
individualidad y espontaneidad. 
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“pero lo cierto es que un hecho tiene al menos dos vidas, una vida fáctica y una vida, por así 
decirlo, espiritual, una forma de vida espiritual que no es otra cosa que explicaciones, 
acumulación de explicaciones que explican los hechos a muerte.” (47) 

 

B. no puede sino estar buscando su propia auto-liquidación. Del gran vuelco en la condición humana 

que acontece con Auschwitz, nace, al pie del ansia de escritura, el ansia de autoliquidación, que se 

ve aquí ligada al conflicto entre mito y logos. B. escribe para escapar del totalitarismo, pero siempre 

cargará a cuestas el dilema de hacerlo o no hacerlo. Para hacer más fácil su tarea, para llevar a cabo 

esa vida espiritual, se enfoca en su no-existencia, como una guía que le permita asegurarse de 

escribir fuera de ese círculo vicioso. En ello estriba su auto-liquidación. Hablándole al hijo no 

nacido dice: 

“…mi existencia vista como posibilidad de tu ser se modificó de la siguiente manera a la luz 
de la serie de conocimientos y a la sombra del tiempo que pasaba: tu no-existencia vista como 
liquidación necesaria y radical de mi existencia. Porque sólo así adquiere sentido todo cuanto 
ocurrió cuanto hice y cuanto me hicieron, sólo así tiene sentido mi vida absurda”. (Pág. 42) 

 

En suma, tenemos que Láquesis procura preservar la decisión de Átropos, poniendo el totalitarismo 

de los actos individuales dentro del presente. Mientras tanto, nosotros luchamos por nuestras 

decisiones, tratando de ser nosotros mismos. 

 

III. Cloto 

Cloto es quien teje el hilo de la vida de cada persona. Dentro de la novela, a  raíz de la negación de 

Dios, representa el temor a no saber nuestro destino más allá de esta vida, o si ésta puede tener 

todavía algún valor. Como ya sabemos, B., por la incertidumbre recién dicha, debe trabajar sin 

descanso, abrumado bajo la racionalidad que trata de cargar todo el peso del dilema vital. El 

problema es que, aunque no esté a gusto en el mundo de los actos individuales, éste es el único 

espacio en el que puede expresarse. Es este espacio el que le concede la vida, lo único que le queda; 
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ni siquiera en la muerte puede confiar: si lo hace, podría perder el único lugar en el que puede ser él 

mismo. La negación del lado sensible de la sociedad le afectó ante la muerte. Su único consuelo es 

escribir incesantemente, garantizándose un pequeño espacio: 

“…no creo en absoluto inconcebible que exista otro mundo, es decir, el más allá, pero si 
existe, seguro que no es para mí porque yo estoy aquí” (Kaddish: Pag. 80) 
 

Hamlet ofrece una versión paralela de este conflicto: 

“¡Ser o no ser, he aquí el problema! ¿Qué es más levantado para el espíritu: sufrir los golpes 
y dardos de la insultante Fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y, 
haciéndoles frente, acabar con ellas? ¡Morir… dormir; no más! (Acto Tercero, Escena I, pag. 
127) 
 

También en el mundo de Hamlet estamos conscientes de la presencia de la Razón, pero además 

estamos conscientes de la presencia del azar que no es posible predecir ni conocer, y que nos 

sorprende caprichosamente, además de la no-certeza de un Dios y un Paraíso, entonces… ¿Vale la 

pena convivir con el azar? ¿Adónde vamos entonces después de morir? ¡He ahí la idea del discurso 

de “ser o no ser”! Y eso es el mismo problema que vemos en Kaddish: la humanidad después del 

Holocausto ya no cree ni en Dios, el símbolo más puro de la bondad, teológicamente hablando, y del 

Jardín del Edén; si no hay Dios, no puede haber infierno, y si no hay infierno, no hay nada. Si no 

hay eso, ¿adónde vamos entonces? ¿Vale la pena confiar en aquella incertidumbre por una tumba en 

las nubes?  

De un lado sólo queda una vida fría, dominada por una Razón que ahora agobia a la 

humanidad, como una especie de castigo a partir de la ya famosa hibris26. Por ese camino el azar se 

interpone trágicamente en lo más valioso que tenemos: la libertad, incluso con nuestras decisiones. 

Así, obedeciendo al “señor maestro” acabamos fallando en la más fundamental lección de nuestra 

vida. Eso es lo que agobia a B., lo mismo que siempre agobia a Hamlet. ¿Y qué les queda?: ¿Dejarse 

                                                            
26 El término hibris se refiere a la soberbia desmedida, que atenta contra el orden divino en la mitología 
griega. 
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matar o dejarse invadir por un fantasma que elimina hasta sus propios pasados? ¿Arriesgarse a vivir 

y a luchar contra los designios de ese azar caprichoso? Desde el punto de vista metafórico que 

hemos adoptado, la relación entre Historia y novela, a partir de Cloto, enfrenta el personaje con el 

pasado, encarándose hacia un incierto futuro, azaroso, y al deseo único que da valor a nuestra 

existencia. 

Tal vez no lo parezca, pero Kaddish  puede ser leído como un mito.  Una razón para 

considerarla tal: se trata de un hecho real enaltecido por la literatura, que logra ser un símbolo para 

una comunidad. La cuestión del mito que aquí se presenta es válida en Kaddish, sin embargo como 

ya sabemos, el concepto de Mito también depende del círculo en el que nos inscribe la Escritura. 

Aunque muchos críticos han citado a Kaddish como una novela autobiográfica Kertész afirma que 

no es así; de hecho, afirma además que él inventó Auschwitz a partir de él: 

“En cierto sentido es exactamente así. En la novela tuve que inventar y crear Auschwitz. No 
podía poyarme en los hechos llamados históricos, externos a la novela (…) La más auténtica 
realidad que encajaba perfectamente en la estructura de ficción”27. 
 

El mito, en ficción, nos permite mirar en el adentro del texto. La Historia como acontecimiento no le 

interesa a B., pues aún los hechos mismos así aparecen, determinado por el mito frente al logos. Así 

mismo, la noción de historia válida para Kertész no tiene que ver sólo con hechos veraces:  

“Cercano a los cuentos de vieja, fabulosa fantasiosa, pero no forzosamente falsa, no siempre 
pseudos, aunque no garantice tampoco la aletheia, la veracidad” (García Gual, 2001: 16) 
 
 

Lo que dice esta cita es que el mito no es para nada verosímil, pero tampoco es falso; de algún 

modo, tiene algo de logos, algo que oculta una verdad; pero nada es capaz de descifrarlo del todo: 

mythos y logos son únicos en la concepción del mito; si alguno se descifra, como dije arriba, la 

                                                            
27 Todas estas palabras vienen de Imre Kertész y su libro de entrevistas: Dossier K., donde se nos permite 
entrar más en su literatura; la primera frase, la que antecede a los puntos suspensivos, pertenece a la página 
13, mientras que la otra, se encuentra en la página 20. 
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identidad del mito se pierde. El relato, pues, sí es mítico: tiene que tener algo de logos, y por eso 

rebasa los límites particulares de la autobiografía.  

La historia de Kaddish podemos entonces caracterizarla así: en primer lugar, se convertiría en 

un mito de la modernidad, de la sociedad después de Auschwitz; en segundo lugar, y creo más 

importante, que se volvería un “anti-mito”, partiendo de Auschwitz. 

Empezaremos por el simple hecho de que Kaddish es de un tiempo “reciente”; una narración 

hecha a partir de una anécdota narrada oralmente, con la que el tiempo, y la cultura del Holocausto 

ha moldeado y dado identidad. Lo mismo sucede con otras culturas: véase por ejemplo La Ilíada, La 

Odisea, El Cantar de Roldán. Cuando se pasa de lo histórico a lo literario, se da una transformación, 

una reinterpretación de los hechos28. La novela será pura ficción, pero al menos sabemos que los 

lugares y hechos históricos alguna vez existieron, exactamente como el caso de La Ilíada y Troya. 

Por otro lado, los mitos suelen tener un héroe hermoso, valiente y perfecto como símbolo de los 

valores de su sociedad; en Kaddish no: B. es un anti-héroe:  pesimista; un humano terrible, cínico, 

egoísta, y con un gran resentimiento por lo que alcanzó la humanidad; un símbolo de la generación 

del Holocausto, un héroe representativo de una comunidad del Holocausto, de la Shoah: un 

arquetipo del héroe mitológico de la modernidad: Un ser que se va degradando mucho más y más.  

Volviendo a B., hay otros factores que ayudan a consolidar su imagen de anti-héroe dentro del 

anti-mito. Primero, siguiendo a Mijaíl Bajtin: en los mitos o en los cantares épicos (los que en 

realidad), los héroes suelen traer la gloria a todo lugar que rodean. B., por otro lado, parece traer, y 

arrastrar, la desgracia a cada lugar que pisa; con el doctor Oblath, con su esposa, con el orfanato y 

con sus propios padres. Pero, además, el héroe mitológico es toda la perfección, es perfecto en todos 

los sentidos. B., es un ser patético que desprecia a la humanidad, alejándose de ella cada vez más. 

                                                            
28 Quisiera agradecer de corazón al profesor Adolfo Caicedo por esta afirmación, primordial para la redacción 
de toda la tesis. 
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Finalmente, hay otro factor que abarca la fragilidad del héroe: el error trágico, nacido de su 

arrogancia por cambiar el mundo. 

“El destino es superior a las fuerzas del hombre, sea ésta vencedor y poderoso o no lo sea. Y 
tras su muerte, provocada por el error trágico (…) se abaten todas las desdichas. (101 
clásicos. Rafael Méndez Bernal. Pag. 35) 
 

B. comete el llamado error trágico que le consume: su propio matrimonio. Por tratar de encontrar 

alivio en la vida, invita a su mujer a su trabajo, causándole una nueva neurosis aguda por los 

recuerdos29. 

A partir de lo que he visto, Kaddish haría una especie de anticipación de lo que ha alcanzado la 

humanidad. Hay que recordar que Kertész recibió el Nobel por una narrativa que resguarda la 

frágil experiencia del individuo contra la barbárica arbitrariedad de la historia30. Kaddish narra 

cómo la sombra de Auschwitz ha marcado psicológicamente el ánimo de la humanidad llevándola a 

un no-retorno. De la misma manera en la que el mito parece explicar el origen de un pueblo, 

Kaddish parece estar explicando el origen de una generación que nació de un hecho que dio un 

vuelco a toda regla que la imaginación pudo haber concebido. Su carácter mítico, sin embargo, nos 

hablaría todavía a nosotros. 

 

3.  Escritura y lenguaje 

 
“En este momento me interesaría saber más sobre la diferencia entre ficción y autobiografía, 

puesto que tanto los críticos como los lectores suelen definir Sin Destino como una novela autobiográfica. 
De forma incorrecta, porque tal género no existe. O es autobiografía o es novela. Cuando se trata de 

una autobiografía evocas el pasado.” 
(Imre Kertész, Dossier K.: página 11) 

                                                            
29 Esta es la definición de neurosis que uso: Conjunto de síntomas psíquicos y emocionales producidos por un 
conflicto psicológico que se han hecho crónicos. Se conserva la capacidad para razonar coherentemente. 
Tomada de http://www.diccionarios-online.com.ar/psy/Neurosis.html 
30 Me encargué de traducir el texto de la página web del Premio Nóbel de Imre Kertész, cuya dirección es 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2002/. El texto dice: "for writing that upholds the 
fragile experience of the individual against the barbaric arbitrariness of history" 
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Para empezar a discutir el problema de la escritura, primero hay que decir que B., protagonista y 

narrador de Kaddish siempre habla de tres perspectivas: Yo, el Otro, y la auto-liquidación; y de esos 

tres puntos, nace una escritura que salta de una perspectiva a otra, produciendo en el lector una 

sensación de incertidumbre ante lo que lee. Dicho de otra manera, la escritura libera, lo más que 

puede, un lenguaje complejo: la familia, el matrimonio y el Yo se mezclan en la escritura, que va 

pasando de una cosa a otra. Esto genera ansiedad en el lector, pues mientras se lee, se piensa en que 

la narración debe tener más de un rumbo fijo: ese es el juego de la escritura. Adicionalmente la 

novela de por sí se hace preguntas filosóficas complicadas sobre la condición humana, la vida, el 

mundo, e incluso sobre la relación entre hijos y padres. La larga exploración de sus respuestas, por 

parte de B., complica más el problema de la escritura. 

Es más, B. escribe para sí mismo por auto-liquidación; no escribe para nadie más. Su escritura 

es sólo para él, y no parece haber empatía lingüística alguna, puesto que busca su no-existencia: la 

escritura, con la creación de un lenguaje propio moldea y “mecaniza” la individualidad, haciéndola 

constante. A la vez la hace distante de nosotros, llevada por su intención de aislamiento que se 

asienta en un libre albedrío en el que persiste. Por eso, cuando accedemos a ella, terminamos 

perdiéndonos, forjando nuestro distanciamiento con B. Esa forma de escritura hace que muchas 

frases tengan un significado único y que resulta muy difícil descubrir. 

Kaddish por el hijo no nacido, como una historia que es símbolo de la época del Holocausto, 

puede ser visto como un legado de una comunidad real: ficción con una posible cara autobiográfica. 

Sin embargo, aunque Kaddish parece ser autobiografía –porque la historia de B. coincide con la de 

Kertész: ambos fueron traductores, autores, sobrevivientes del Lager, húngaros, y además se 

convencen de lo que comenta la novela–, Kertész constantemente niega que lo sea. Ello está, como 

vimos, en consonancia con su aspecto mitológico, pues, como en todo mito, es a partir de la 
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escritura misma que se crea por primera vez aquel mundo, el mundo del Holocausto. En este mythos 

–relato–, por tanto, hay mucho del “otro” y de los “otros”: en ocasiones, B. podría ser Celan ó 

Wiesenthal ó Primo Levi, en realidad, cualquier judío cuya “historia individual” se convierte en “la 

historia colectiva”. 

Las voces de los autores del Holocausto cargan con este estigma del mundo en sus letras. 

Primo Levi, Simón Wiesenthal e Imre Kertész, como voceros de esa generación judía, de aquellos 

judíos que alguna vez dejaron de creer en este mundo. Mientras que la época es la misma, el punto 

de vista es propio de la intimidad de cada autor, y llega a la vida a través de la escritura. Levi como 

médico en Auschwitz; Wiesenthal como verdugo moral de un soldado alemán, y Kertész, mirando el 

Holocausto desde la época de adolescencia. Todos son voceros que reiteran que el Holocausto no 

sólo tiene una voz, o una sola esencia humana. La voz de B. abre su sensación del mundo posterior a 

Auschwitz cuando dice: “No hay manera de curarse de Auschwitz, nadie se recupera jamás de la 

enfermedad que es Auschwitz”.  

El título, Kaddish por el hijo no nacido, es el primer indicio del poder de la escritura. Kaddish 

es precisamente lo que leemos: la oración de la muerte, la oración de la devastación, no sólo de B. 

hacia sí mismo, sino también hacia la Humanidad. En la religión judía, es la oración que se le reza a 

los recién fallecidos, siempre tratando de alabar el nombre de Dios, su grandeza y también su 

esplendor. En la novela, por otro lado, las reflexiones metafísicas construyen un monólogo, un rezo, 

hacia esa gran ironía que es la sociedad: el hijo muerto que ni siquiera ha nacido. La novela 

concluye de esta manera, en forma de rezo: 

Sumergirme 
¡Dios mio! 
Déjame sumergirme 
De aquí a la eternidad 

Amén. 
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Por otra parte, si en algún momento B. describe acciones concretas, lo hace como si sus 

pensamientos estuvieran al lado de sus acciones, de tal modo que el lector mismo sienta lo que él 

siente; el lector se puede volver el protagonista: 

“…me conecté, aunque sólo fuera como partícipe pasivo, a la conversación cuyo tono de 
confidencia, bisbiseante y hasta diríase cargado, e seguida me permitió intuir que se trataba 
de un tema significativo, escuché las siguientes palabras: “…no sé, pero yo no podría con un 
extraño… con un negro, un gitano, un árabe…”. Allí se detuvo la voz, pero ´percibí que sólo 
vacilaba, mi sentido de ritmo me sugirió que todavía no había acabado,  (…) sabía 
perfectamente lo que había de venir si la joven le daba tantas vueltas al asunto, y estaba  a 
punto de decírselo al oído, cuando por fin añadió con tono amargo “…o con un judío”, y fue 
en ese momento cuando de pronto (…) el mundo dio una vuelta conmigo alrededor de su 
eje…” (35) 
 

Por su posición de creador del lenguaje, vemos que, con éste, el protagonista transmite la voz y el 

sentimiento de lo ocurrido, nunca libre de todas sus reflexiones universales. Es lo que podríamos 

llamar un narrador como homo religiosus o narrador-signo.31 Este se caracteriza por que le sucede 

algo fuera de lo cotidiano, y su narración le da a los símbolos una visión mítica, entrando así en la 

colectividad. Las narraciones de B. hacen que se sienta su voz en medio de esos sobrevivientes. Por 

otro lado, también parecería característica de B. la coincidentia oppositorum, o sea la vivencia de los 

opuestos, de los contrarios, muy característica de las deidades de los mitos, especialmente porque 

con esto es posible lograr una salida de lo mundano, de lo ordinario. B. consigue el rechazo de lo 

mundano a través de la escritura. Ésta muestra todas las dicotomías a las que B. se enfrenta: 

matrimonio/soledad; belleza/fealdad; realidad/imaginación, propiedad material/espiritualidad, etc. 

Por ser el creador de ese mundo con el lenguaje, B. podría ser esa deidad que buscamos, en especial 

porque, en contexto de su vida, él lleva consigo los contrarios: su esposa con su futuro, el deseo de 

libertad y de auto-liquidación en su escritura, su visión de la lengua nacional enfrentada a la 

ausencia de un lenguaje propio del Holocausto. Como lectores llegamos a compartir los sentimientos 

de B. en estas situaciones: las sensaciones de lo que pudo ser su felicidad, o también su intento por 
                                                            
31 Kattia Chinchilla Sánchez,“Conociendo la Mitología”… 
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obtener la alegría dentro de la misma escritura; asimismo sentimos la ilusión de ese hijo que puede 

tener. Todo ello haría de B. esta figura divina, en donde hay una coexistencia de los opuestos. Con 

ello logra trascender el pensamiento socialmente aceptado. 

 . Las tres perspectivas que se encuentran en la novela -El Yo, el Otro y la auto-liquidación- 

muestran la tensión entre individuo y colectividad en la que se encuentra la intersubjetividad. Y es 

así porque B. hace que las reflexiones de cada lado del discurso formen parte de la historia, 

condensándose como si fueran uno solo. Las tres perspectivas se condensan bajo su visión. 

 
Así, se ve cómo es que el Yo del narrador, y el lenguaje de la auto-liquidación hacen nacer la voz 

del Holocausto en Imre Kertész. Si una de ellas se pierde, todas se pierden, y su significado es 

distinto.  

La perspectiva del Yo  puede entenderse recurriendo a lo que Gerard Genette llama una 

narración “internamente focalizada”. Este tipo de narración abarca un enfoque que sólo debe 

comprender los pensamientos y visión del narrador en primera persona, sin intervenciones ajenas; 

donde además, va cuestionando mucho esos hechos (…) como mínimo criterio. Con la escritura se 

acerca a algo que sólo un monólogo interior, o un texto muy restricto pueden lograr32. B., así, está 

constantemente cuestionando todo lo que narra, y de ahí viene su balance como narrador y 

personaje. Cabe destacar, en este sentido, que para Kertész, lo que hace el arte es transmitir 

vivencias, ellas son su materia prima:  el lenguaje del arte le da existencia a la existencia33. 

                                                            
32 Rimmon, Shlomith, A comprehensive theory of narrative; pag. 50-51. 
 
33 Esta frase viene de la crítica que le hace Jaime Aspiunza en La escritura en cuanto a vida potenciada, 
Notas sobre la poética de Kertész. Allí, él no sólo hace una reflexión de Kaddish, sino también de la trilogía 
de Fiasco y Sin destino, dejándole ver al lector los aspectos que comparte la trilogía; primero empezando con 
su escritura, relacionado con el conocimiento, y después tocando la trilogía, con Sin destino, Fiasco, y 
Kaddish por el hijo no nacido. 
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En este tipo de escritura es posible incluir lo que él siente. Al respecto habría que considerar dos 

cuestiones. La primera es que lo que siente B. como personaje, es parte de su Flujo de Conciencia. 

La segunda, cómo B. dirige estos sentimientos individuales hacia una crítica colectiva, en forma de 

una argumentación de por qué ese hijo se vuelve un  hijo no-nacido: porque él sabe cuán infame es 

la sociedad, así como la forma en que se inculcan sus valores. Por ello se volvería una cuestión 

relativa al Otro. Sin querer, sus palabras despiertan nuestra empatía hacia el protagonista, y nosotros 

también vamos catapultados hacia nosotros mismos y hacia lo colectivo. Lo que todo esto muestra 

es cómo las tres voces son interdependientes.  Cada factor del lenguaje tiene una función dentro de 

la novela. Y si se pierde alguna, se cambia el lenguaje, alterando la conclusión de la novela y la 

lección de la voz colectiva del Holocausto: que los hombres se ocupan de los problemas de la vida, 

salvo de la vida misma.  

Para dar una idea de qué tan complejo es el lenguaje usado por Kertész en Kaddish por el hijo 

no nacido quisiera pasar a aproximarme a las técnicas narrativas usando como guía el artículo citado 

sobre Gerard Genette “Figures III”. Aquí se parte  de la base de que el lenguaje literario no puede 

funcionar como el cotidiano, y se dan unas pautas para comprender el lenguaje de un texto. 

Empezando por discernir entre “recit”, que es el universo cronológico narrado, y “discourse”, la 

narrativa que moldea el recit. Por el “recit”, la novela podría ser auto-biográfica, pero es su discurso 

circular y obsesivo lo que lo saca de la linealidad de la historia; además de eso, el punto de vista 

narrativo de Kaddish… es homodiegético, algo que Genette denomina como “perteneciente al 

narrador que es personaje”.   

Además de ello, hay elementos que denotan cierto inconformismo lingüístico. Con ello me 

refiero a que en la novela el lenguaje ordinario no basta para decir lo que se propone, por lo que las 

frases son escritas en un orden que no se acostumbra en la cotidianidad. Parte de esto es lo que 

Genette llama desaceleración, involucrando a la duración de la “historia”; que es cuando un largo 
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pedazo de texto es dedicado a un corto tiempo de la histoire34: en el caso de Kaddish, esto se hace 

patente las veces en que B. dedica largos párrafos de sus pensamientos tras evocar un corto pedazo 

de sus vivencias: 

Me di cuenta  de que el soldado alemán sólo estaba fregando el lavabo y que su sonrisa 
expresaba su disposición a atenderme, es decir, el hecho de que estaba fregando el lavabo 
para mí, o sea, que el orden mundial había cambiado, o sea, que el orden mundial no había 
cambiado en absoluto, o sea, que el orden mundial sólo había cambiado en tanto que ayer yo 
era el prisionero y hoy el prisionero era él,  lo cual ya suponía un cambio considerable, y todo 
esto sólo puso fin a mi terror convirtiéndolo en una desconfianza duradera e inamovible. (Pag. 
72-73) 
 

También es necesario resaltar el vínculo entre repeticiones y recit e histoire, llamado “frecuencia”. 

La frecuencia narrativa se ve alterada cuando muchas veces narra lo que pasó una y otra vez, por 

ejemplo en el episodio de la mujer calva (frecuencia repetitiva)35. A pesar de todo esto, la novela se 

rige por la analepsis, porque siempre evoca eventos previos al punto donde B. empieza la narración.  

Finalmente, aunque no haya sido la intención de Kertész y B., podría haber un remitente, o 

alguien a quien  la novela se esté dirigiendo. Dentro de la novela, éste es el hijo no-nacido: la razón 

de ser de Kaddish. Esto es, justamente, lo que Genette denomina Narratee36. Esto es algo que no 

suele ser común dentro de las novelas, y menos común dentro la discourse de Genette, pero en 

Kaddish es más que evidente, porque sabemos de antemano que la novela es una oratoria hacia ese 

hijo pequeño que B. sabe no puede tener. 

 

 

                                                            
34 Rimmon, Shlomith, A comprehensive theory of narrative; pag. 46 
35 No solo Genette habla de este tipo, sino de otros tipos de frecuencia: Singulativa, cuando se narra una vez 
lo sucedido una vez, donde además yace otra forma: narrar lo sucedido varias veces, que Genette llama 
anafórica; Iterativa, al narrar una vez lo sucedido varias veces; que tiene varios enfoques: internas, que 
operan dentro del hecho que denotan sucesos que ocurren una vez; externas, donde la duración abre 
elementos generalizantes del mundo del personaje, y pseudo-iteraciones, donde la riqueza hace difícil saber si 
hay repetición sin duración (Rimmon,1976:47) 
36 Rimmon; pag. 55. 
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A pesar de la autonomía del lenguaje literario, también hay un lenguaje literario común que 

sigue vigente: ambos son igual de autónomos: 

“En esos años volvió a presentarse mi mujer (…) apareció con dos niños de la mano. Con una 
niña de ojos negros y pequitas pálidas esparcidas alrededor de la nariz y con un niño travieso 
de ojos de color azul grisáceo, alegres y duros como guijarros (…) A veces todavía me 
arrastro por la ciudad como una comadreja roñosa después del gran exterminio” (146) 
 

El lenguaje, a pesar de su estatus en la novela conserva la posibilidad de la ternura, que sale a 

relucir con  la figura de los niños. Todavía hay un lenguaje común que se acerca a los objetos 

cotidianos y que  no sufre el cambio que le da B. con su lenguaje pesimista. La auto-liquidación del 

espacio que B. lleva a cabo no lo toca. Dicho de otra manera, el mundo que nosotros percibimos 

queda intacto, mientras que sólo las cosas que terminan siendo afectadas por el lenguaje, son las más 

cercanas a sufrir por la auto-liquidación. Por eso siempre estamos conscientes de que las cosas que 

se entran en la escritura mantienen una relación predicativa con el mundo real, y no pierden su 

realidad. La identidad que tienen las cosas dentro de la novela y en el mundo real se protegen la una 

de la otra. La salvación para el lenguaje es el lenguaje. De esta manera se conserva la visión de la 

novela y la autonomía de la escritura. 

 

I. Adorno, Kertész y Celan 

 

 Eso es precisamente lo que quiere decir Theodor Adorno con su famosa frase: “Después de 

Auschwitz, es imposible escribir poesía”. Lo que se quiere decir es que, por ningún motivo, la poesía 

deja de existir, sino que, con base en el estigma de la Shoah, y con la reiteración de hasta dónde 

llega la Humanidad en barbarie, que sabemos de los límites rotos por nuestra propia época, y que, 

sin duda alguna, la poesía y el pensar ya no pueden ir separados, y que hacer una literatura, sin 
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ninguna corroboración de Auschwitz, es imposible para las generaciones que ahora nos siguen. Esto 

es idéntico a lo que lleva a cabo Paul Celan, el famoso autor de Fuga de Muerte.  

Lo que sucede es que, entre el poema y toda la novela, nace a partir de una estrofa, de una 

“frecuencia iterativa, anafórica e interna”37:  

 

…tocad más sombríamente los violines/luego subiréis como humo en el aire/luego tendréis una fosa 

en las nubes/allí no hay estrechez 

 

La novela nace a partir de aquella estrofa; es su premisa. Y lo que hace Kaddish.  Parece ser un 

desarrollo de la visión del lenguaje, inexplicable, del silencio que es Fuga de Muerte, esta vez 

orientado a lo que quedó de la sociedad desde Auschwitz; poema y novela van por el mismo camino, 

pero mientras el primero se mete con metáforas antitéticas -o sea cuyo significado intercala 

opuestos-, la segunda lleva lo dicho por Celan al mundo; y siempre lo hacen por medio de la frase de 

Theodor Adorno.  De algún modo, los dos reiteran su poesía, pero los dos autores escriben para ellos 

mismos, como un camino de consuelo hacia un ambiente carente de esperanza; por eso no hay razón 

ni forma de entender ese lenguaje en su totalidad. 

Los críticos han coincidido que la poesía de Celan expresa un lenguaje en el que el silencio es 

lo que se siente. En realidad, el lenguaje de Paul Celan parece no decir nada: las palabras pierden 

todo su significado, y sólo proclaman un nuevo mundo formado dentro del mismo laberinto. De 

hecho, muchas de las expresiones, en el lenguaje original de las lenguas, evocaban voces que para 

nosotros son sórdidas por ser irregulares.  

“er hetzt seine Rüden auf uns ser schenkt uns ein Grab in der Luft” 

                                                            
37 Rimmon, Shlomith, A comprehensive theory of narrative 
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En este verso, tenemos en alemán la palabra hetzt, que es precisamente una orden de ataque a los 

perros, y que en español no hay traducción que se le parezca. Y que con la fuerza de esas palabras, 

es posible llevar a cabo una sensación de estremecimiento, que en otra lengua es difícil de copiar, y 

que de ahí es donde viene la desconfianza hacia el lenguaje. A partir de la frase, y también de la 

voluntad de Kertész de trabajar con la inter-textualidad, aparece una fras 

e reiterativa en la novela: 

“… y que realizara en ese futuro trabajos fundamentales con las mismas paladas con las que 
debía cavar mi fosa en las nubes, en los vientos, en la nada? (Kaddish, pag. 105) 
 

Sin duda, aquí se tiene en cuenta algo de inter-textualidad; un poema de Paul Celan, junto con una 

novela de Imre Kertész; cuyas palabras e ideas se van uniendo, para agregar mucha más 

significancia hacia esa casa en las nubes que ha mencionado la poesía de Celan; lo que ocurre es que 

la novela toma frases e ideas de Fuga de muerte, y mediante su propio texto, profundiza más en todo 

lo que sabemos de ese enajenado lenguaje del silencio. 

De hecho, Imre Kertész no es precisamente un partidario de la frase de Adorno; según él, esta 

frase representa un elitismo interpretado de forma absurda38. Su crítica no es para menos; de algún 

modo, Imre Kertész se encuentra tratando de luchar por un lenguaje alejado de la publicidad; de 

hecho, Paul Celan también influye a Kertész en ese lado, sugiriendo que la literatura tiene el trabajo 

de destapar las verdades ocultadas por la lengua de los hombres más poderosos39, que hace eso sólo 

en virtud de un solo lado, como sería el caso de La Lista de Schindler, en cuanto a víctimas y 

salvadores. De ahí viene la oposición de Kertész a la película, y su visión de un lenguaje que 

represente el valor del Tú y del Yo, que se desligue de las presiones externas del poder; y siempre 

que sea con el mayor cuidado; que ese lenguaje de verdad refleje las experiencias vividas. Por eso, 

mientras la poesía de Celan pretende desligarse de referencias e individualismos, especialmente del 
                                                            
38 Dossier K. Pag.104-105 
39 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/6339.norte-y-sur-el-escritor-hungaro-imre-Kertész.html 
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ambiente de los Lager40, reemplazándolas, como ya dije, con contradicciones, Kertész trata de 

proponer un nuevo lenguaje, mediante una estructura que pueda liberarnos de nuestros 

impedimentos de la lengua: ante este patrón, tenemos un lenguaje que intenta despertar el pasado, 

pero que rompe con esos esquemas, impulsados por la sensación de Kertész, vivida durante la época 

comunista, para así proponernos un nueva posibilidad ante la lengua, y a través de la cual se 

preserve la voz del derecho exclusivo a reivindicar el sufrimiento41, siempre independiente de los 

patrones  con los que domina la cultura, que, según él, fueron los causantes de la matanza de los 

Lager. La escritura de Kertész es anti-cultura, y en él siempre hay una dicotomía entre lenguaje y 

poder42.  

“el tiempo de espera, de incierto contenido, entre mi nacimiento y mi transito; no obstante, 
solamente el tiempo de espera es mi tiempo, solamente puedo rendir cuenta de ese tiempo” 
(71) 
 

Por medio del dilema de la auto-biografía, Kertész y B. hacen un llamado para experimentar las 

sensaciones de sufrimiento43, con una estructura que además haga pensar a los lectores, o a los 

individuos, como una nueva visión de la lengua con la que podemos comunicarnos y conocernos 

como seres humanos. Y gracias a esto, gracias a este lenguaje que intenta crear Imre Kertész, es 

posible para nosotros acercarnos a la novela por medio de dos procesos; el primero que es esa 

experiencia de viaje, con el que nos topamos con el sufrimiento por el que aboga el propio Kertész, 

y el segundo que plasma todo aquello que vamos descubriendo, mientras que en nuestra lectura 

tratamos de atravesar ese laberinto que es precisamente Kaddish por el hijo no nacido. 

Finalmente hay algo interesante que me gustaría resaltar, y es el “No” reiterativo de la novela. 

Independientemente de la intención del lenguaje, esto se vuelve una reduplicación (figura retórica 

                                                            
40 http://meridianabis.blogspot.com/2007/03/paul-celan-poesa-de-muerte.html 
41 Dossier K. Pag. 105 
42 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/6339.norte-y-sur-el-escritor-hungaro-imre-Kertész.html 
43 http://www.elperuano.com.pe/identidades/24/pdf/08-09.pdf 
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que consiste en la repetición continua de una sola palabra), por repetirse varias veces; aunque no 

influya en la escritura, si podría ser llamado como tal por todas las posibilidades narratológicas de la 

novela. 

Eso en cuanto a escritura, pero en cuanto a lenguaje, muchas veces el “No”, que revela todo el 

mundo de la novela, está cargado de siempre de muchas connotaciones: lo que de nuevo se respira 

es esa sensación de pesimismo, de lucha perdida, o si se quiere, de auto-negación por algo que 

sabemos dejamos pasar hace tiempo, y es un No que sirve para la decisión del protagonista, ese No 

con el que responde a la mujer cuando ella le propone tener un hijo, ese no que niega la vida 

: 

“No” enseguida, en el acto, sin titubear y de manera como quien dice instintiva (…) 

“No” no hubiera sido un 

“No suficientemente tajante o como si hubiera estado convencida de mi inconsecuencia (…) 

“No, que era un simple  

“No”, si bien existían asimismo motivos suficientes para el no-al-judio. (Kaddish, pag. 108) 

 

Por último, lo que plasma B. sobre el mundo que lo rodea, el matrimonio, la familia, el 

judaísmo, y sobre todo la sobrevivencia del hombre, se desentiende completamente de lo 

comúnmente aceptado dentro la vida –aquello que esconde el totalitarismo- a partir de ese hijo. Lo 

que está cargando B. es lo que siente sobre cada situación, encaminándose hacia el Mundo y hacia 

su libertad, porque en realidad ninguna de las experiencias es capaz de cambiar, ni de hacer olvidar 

que todo el mundo ahora está bajo la sombra de la Shoah. B. no olvida que trae la voz del 

Holocausto. 
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4. Familia y matrimonio 
 
 

“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los 
valores que les guían durante toda su vida.” 

Juan Pablo II 
 

“A quien Dios no le dio hijos, el diablo le dio sobrinos” 
Anónimo 

 
 
La cuestión de matrimonio y familia es más que nada psicológica: la familia es lo que marca 

absolutamente la cuestión de auto-liquidación de B.; dicho de otra manera, es la familia el preludio, 

porque desde ahí comienza el proceso que abarca lentamente todos los elementos de su humanidad, 

su judaísmo, su cotidianidad, su Ser, y lo más importante, su vida. Así empieza en B. una 

incertidumbre con la que crece, y que madura hasta que se convierte en una aceptación de la esencia 

metafísica de esos malos recuerdos con los que creció. En cuanto al matrimonio, parecer ser la 

entrada  a una felicidad ambigua: una trampa. Una trampa porque confiesa estar feliz con algunas 

cosas de su esposa, sin embargo esa felicidad es incompleta y tiene un alto precio: la pérdida 

paulatina de su auto-liquidación, absorbiéndole lentamente hacia la represión de la que intenta 

escapar. Por eso aquella pareja está condenada a la separación. Dicho de otra manera, de la familia 

nace el temor de B. sobre el hijo, porque sabe que, con ese hijo, va a actuar como lo hicieron sus 

padres, y toda su familia, con él. 

Personalmente noté que el proceso de B. con su familia y matrimonio tiene sus  propias etapas: 

la de una irracionalidad infame en su familia e infancia; la de la cimentación permanente de la Vida 

como un autoritarismo en Auschwitz; y el riesgo de perderlo todo, en su propio matrimonio. 

 

I. Familia  

Como acabo de señalar, la familia, para B., es una fuente de neurosis y amargura: 
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“Eran cinco, los padres y tres niñas (…) La mediana se mantenía con una expresión de 
fastidio junto a la madre que mimaba a la pequeña (…) La mayor se quedó entonces sola (…) 
volvió a vivir la amargura de la marginación, la soledad y los celos” (Kaddish, 110-111) 
 

En lo que respecta a su familia, los recuerdos de ésta hicieron que su infancia estuviese marcada por 

situaciones bastante traumáticas, entre ellas el divorcio de sus padres (hecho que enfrentó Kertész en 

su propia infancia); la ida al internado; y también el recuerdo de la “mujer calva”, expresión con la 

que califica a su propia tía. Como con todo niño lleno de curiosidad, estas vivencias culminaron en 

un montón de preguntas sobre qué era lo que estaba pasando detrás de los hechos; sin embargo, para 

B. las respuestas son más duras que la vivencia misma: no hay respuestas. Dentro de todas las cosas 

que le ocurren, se da cuenta de que algo no parece caber dentro de su propio raciocinio, como en el 

caso del divorcio de sus padres. 

“Cuando inquiría por la causa de su separación, la respuesta, la de mi padre, la de mi madre, 
era siempre: Porque no nos entendíamos ¿Por qué? ¿No hablan húngaro? No podía 
comprender por qué no se entendían si antes se había entendido” (124) 
 

Al ver dentro de este recuerdo, B. nota que todo es una situación ilógica, cosa que le deja en una 

peligrosa incertidumbre por la confusión, especialmente  porque, al parecer, las respuestas siempre 

han estado con sus padres. Si es así, el “pequeño B.” termina en una especie de limbo, como 

preguntándose ¿Por qué no las usan? ¿Acaso no son lo bastante grandes para manejar esto 

debidamente? Siempre lo supe.  

No sólo sus padres, sino que cada miembro de la familia acelera el trauma de B. De hecho, el 

padre tiene su propia forma de meterle más en la auto-liquidación, pero antes de ir allá, hubo otro 

detonante de su pensamiento: el encuentro con la tía calva que se cambia de peluca: un hecho que es 

muy fuerte para la lógica de un niño tan pequeño. Ello después resulta ser lo más degradante y 

sorprendente que ha visto, descubriendo que todo es por un ritual de los judíos polisch; por ser B. 

judío, ello forzosamente debe contribuir en esa identidad, pero por la imagen tan poderosa, a B. se le 

graba ese símbolo de “una mujer calva”.  
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Mientras que sus padres le moldean en cuanto a su visión de vida y mundo, lo que hace el 

encuentro con la tía es moldear su judaísmo: de ahí, el trauma se combina con una abstracción a la 

que B. no sabe cómo responder, ni tampoco le interesa; su judaísmo se vuelve concreto –y no ya 

abstracto- en el recuerdo neurótico de su tía, al que siempre vuelve. 

Poco a poco, con esos recuerdos, B. va llevando a cabo una transformación psicológica, en la 

que se da cuenta de que lo que se llama racionalidad no existe, y que cada persona, cada sociedad, se 

va guiando por una forma de pensar muy irracional, que impide que la humanidad, en cuanto a 

individuos, incluso el propio  B., adquiera un estado de pureza en valores, o de felicidad, y que todo 

lo que queda es adaptarse a esta condición: 

“Ya había comprendido cuán infame era este mundo” (123) 

En lo que respecta al lado paterno, no se reduce al padre como tal, ni al judío tipo Franz Kafka, sino 

que es la figura de paternidad en sí. B. la va descubriendo en Dios, en su padre, y también en el 

Estado. Para él esta figura se representa como una ley en la que están la neurosis y la violencia 

como sistema exclusivo de las reglas de relación. O sea que la figura de paternidad no es más que 

una forma de autoritarismo y de brutalidad que está presente en todo momento, incluso en el 

internado.  Esto se relaciona con lo que vimos anteriormente, pues el padre de B. es un Hermann 

Kafka, un padre dominante, intimidante, cuya sola presencia fue suficiente para provocar grandes 

cambios en el hijo:  

“Respuesta: Yo no vuelvo atrás. Pregunta: ¿Por qué? Respuesta: Porque no. Pregunta una 
vez más: ¿Pero por qué? (…) Percibía el enorme sentido profundo de esta firmeza, pero no 
era capaz de entenderlo” (125) 
 

Gracias a su padre, B. descubre una ley inidentificable, pero inamovible (125): La ley del poder, de 

la autoridad personificada en el padre que es absoluta. No hay hombre que se libre de esta condena. 

Y en el internado, donde B. realiza parte de sus estudios, se pone de relieve.  
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Kertész insiste en que la figura del Padre y Estado son lo mismo, empezando por el hecho de 

que fue su padre quien lo puso en un internado de Józsefváros, Budapest. Dentro, a B. le asignan un 

uno romano (121), con el que se identificarían todas las cosas que usa, inclusive servilleta y 

cubiertos; al mismo tiempo, se hace una separación entre junior, seres de segunda categoría y 

senior, seres envidiados (120); estas normas no se alejarían mucho de lo que en un Estado son los 

connotativos de menor de edad y mayor de edad, sin mencionar también que B. compara el uno 

romano, con los números de su brazo al ser interno de los Lager. Al descubrir la rigidez de las 

normas, B. se da cuenta de que el padre y el internado tienen mucho en común, porque los dos usan 

la violencia para la educación, y que el internado funciona como un Estado. Todo forma parte de la 

cultura que, según B., ha creado esa ley de la violencia. También dentro del internado, todo se 

transmite con gran violencia, mostrándose como si fuera muy bello.  

“El espíritu de las reglas del juego, el espíritu deportivo, el espíritu de los próximos 
exámenes, del examen del bachillerato de los senior” (128) 
 

Así como internado copia al padre, o viceversa, esto también se remite al Estado húngaro. El 

internado funciona como ese Estado, que en esa época se regía por dictaduras completamente 

autoritarias, con “usurpadores” que definían su imagen. La noción del principio autoritario del padre 

está presente en todas partes, y para B., eso no es más que una regla de neurosis y violencia. Le 

parece, además, que todo ya vino desde antes: de un montón de influencias ajenas, con una historia y 

un pasado previo a los suyos: 

“Ahora, a posteriori, le dije, empiezo a abrigar la sospecha de que los ideales directivos, los 
ideales pedagógicos anglosajones influyeron en la dirección del internado, con cierto toque 
austro-alemán o, mejor dicho, austro-húngaro o, más bien, en un esfuerzo por adaptarse al 
genius loci de la minoría judía germano-austro-húngara asimilada; con la diferencia , dije a 
mi mujer, de que en vez de formar a la elite de un imperio mundial, formaban a burgueses 
medios, pequeños y aún más insignificantes” (126-127) 

 

 



45 
 

Ese principio resulta ser parte de nuestras almas; es un ciclo que va con la Humanidad. Claro, podrá 

haber alguien que diga no, pero eso no lo hace exento de caer en ese mismo camino: el poder está en 

todas partes, todos nos regimos a todos, reproduciendo el mismo esquema de normas y obediencia. 

No obstante, nada parece que decir que la sociedad, además de B., use ese poder para mandarse a 

uno como individuo. El principio paterno parece ser superficial y destructivo, destinado sólo a  

mandar sobre los otros, nunca sobre uno mismo. El poder nunca sirve a la propia auto afirmación. 

Esto se relaciona especialmente con el abismo que tratamos en Shoah, fortalecido por el camino de 

nuestra condición humana. 

B. señala el principio paterno como una ley cultural, y también lo caracteriza como Creadora 

de culturas. Al respecto dice lo siguiente:  

“…La neurosis y la violencia como sistema exclusivo de las formas de relación, la adaptación 
como única posibilidad de supervivencia, la obediencia como práctica, la demencia como 
resultado final. (…) La cultura anterior se convertirá en un montón de escombros y por último 
en un montón de cenizas, pero por encima de las cenizas revolotearán luego los espíritus” 
(125) 
 

Basándonos en esta reflexión, la madurez de B. tiene un paralelo en cuanto a su esencia: de ser niño 

puro, de ser el arquetipo de la inocencia de la infancia, pasa a ser el narrador con el que aquí nos 

topamos, mientras que los escombros de aquella “cultura anterior” también se han perdido para 

siempre. 

Por último, hay un punto más que resaltar, y es la ausencia de Dios. En Kaddish descubrimos 

que la gente ya no habla con Dios, ni siquiera creen en él. A medida que leemos, aprendemos que 

sólo siguen las prácticas y rituales humanos, guiado por ese “principio autoritario del padre”; dicho 

de otra manera, el hombre se veneraría a sí mismo. Por eso sería licito afirmar que, metafóricamente 

hablando, el Dios Yahvé, omnipotente, omnipresente y amoroso, fue reemplazado por una especie 

de Dios Humano; imperfecto, hipócrita e irracional, con la ley del padre como su principio. 
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Toda esa psicología que nace de su noción de familia se fortalece en los Lager, pero ahora se 

encamina hacia la sombra de la incertidumbre. La visión de B. del mundo post-Auschwitz es la 

visión de la generación del Holocausto, sin embargo nuestro narrador y traductor logra ver que hay 

algo más: el principio autoritario del padre rige con más fuerza entre la Humanidad. Ante lo que la 

realidad ha demostrado ser capaz de hacer, los individuos hacemos nuestras cosas con más descaro, 

consumidos por las sombras del abismo del Holocausto. Así habla B., por ejemplo, de los 

“usurpadores de poder” que han aparecido, no importa la moralidad, o incluso el espíritu: 

“… Cuando un loco criminal no acaba en un manicomio o en la cárcel si no en la 
cancillería o en cualquier residencia propia de un gobernante, en seguida os ponéis a buscar 
en él lo interesante, lo original, lo extraordinario e incluso, aunque no os atreváis a decirlo, 
pero sí, en secreto: la grandeza, para no tener que veros como enanos ni ver la historia 
universal como algo tan inconcebible…” (Pág. 50) 
 

Por eso B. siempre escribe incesantemente: para no caer en la falsa esperanza e hipocresía de un 

futuro cambio, mientras vigila su identidad con el dolor suyo como guía: 

“…sólo cuestiona su propio elemento vital aquel a quien  este elemento asfixia o quien de 
manera alguna se mueve en él de un modo contrario a la naturaleza” (104) 
 

Gracias a todo esto, B. tiene un propósito, significativo en su neurosis: que no desea tener ese hijo, 

por temor a volverse como su padre. 

“Incidir como un fuego fatuo en los sueños de otro, desempeñar en la vida de otro un papel, 
un papel paterno, o sea, funesto es una de las verdaderas monstruosidades cuyo aspecto 
terrorífico” (117) 
 

II. Matrimonio 

 

B. es esa clase de persona para cuando llega su matrimonio. Y después de la unión, sus propias 

neurosis juegan un papel en su debilitamiento, y posteriormente, en su completa desintegración. 
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Antes de empezar con el matrimonio, quiero aclarar que no sería posible hablar de él si omitiésemos 

el “No” que B. reivindica frente al deseo de la mujer por ese hijo no nacido.  La señora de B., a 

pesar de no haber estado en Auschwitz, es perseguida por él durante su infancia, deformando su 

judaísmo y dejándole un trauma que llega hasta su matrimonio: 

 “(…) como demostró su impotencia ante esa enfermedad, es decir, ante Auschwitz, porque la 
verdadera enfermedad de mi mujer era Auschwitz” (96) 
 

Quince años menor que B., la mujer es hija de judíos internos de Auschwitz. Su padre sobrevivió a 

los Lager, mientras que su madre falleció de una enfermedad que contrajo en Auschwitz, lo que, 

según B., motivó a la hija a volverse dermatóloga. B., además, rememora dos experiencias de este 

rumbo que marcan a su esposa; la primera es con su tía materna: la mujer de B. habla mal de la 

Revolución Francesa, comparándola con el Holocausto, por lo que es castigada e invadida por un 

sentimiento de culpa y de represión. “La tía le contestó que ella, como judía, no podía hablar así de 

la Revolución Francesa porque, de no ser por ésta, los judíos aún habitarían lo guetos. Tenía la 

sensación de haber dejado de existir, de no poseer ningún derecho a sentimientos y pensamientos 

propios, por la sencilla razón de haber nacido como tal, de estar obligada a tener exclusivamente 

sentimientos judíos y pensamientos judíos.” (99)   La segunda es al presenciar una foto, en la que 

había un niño con las manos levantadas, con una estrella amarilla, con un gorro disforme que le 

tapaba los ojos, escoltado por soldados armados44 (99). 

Ella va creciendo con eso, agobiándole en casi todos sus momentos de vida. En una ocasión, B. 

lanza un ataque contra una frase que él oye: Auschwitz no tiene explicación. Aunque B. se opone 

fervientemente a ella, a la mujer esto le afecta, por el simple hecho de tener que aceptar aquello 

incomprensible de su pasado, sin poder replicar ni cambiar algo, hasta que conoce a B. Desde el 

                                                            
44 La foto que ella mira es precisamente aquella tomada por Jürgen Stroop, en mayo de 1943, justo cuando 
hacen el asedio las SS, para limpiar lo que quedaba del gueto de Varsovia, y así transportar a los prisioneros a 
los Lager. La foto puede ser vista en los anexos. 
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primer momento en el que le ve, ella siente, por primera vez, que puede escoger sobre un judaísmo 

que para ella es insignificante. Y poco a poco, se convence de esta felicidad con la literatura que 

escribe  B., sobre todo cuando éste publica un cuento llamado “La risa”. Este cuento le inspira a 

abrazar por completo esa libertad. Por ello, al casarse, ella le va reivindicado a B. la necesidad de su 

éxito como escritor, para que ella sienta ese enorme apoyo que por fin le quitó el peso de un trauma 

de toda una vida, o si no, al menos el que B. luche cada día para reivindicar los principios. Así, se 

mete cada vez más en ese espacio privado e íntimo que para B. es su literatura, tratando de moldear 

cada principio de acuerdo a su perspectiva.  

Se podría decir con esto que la esposa se vuelve una especie de guía y redentora de la 

sensibilidad de B., porque ella además le va metiendo en otras cuestiones filosóficas que él nunca 

hubiera esperado. 

“Si, no pasó mucho tiempo y ya hablábamos de una vida en común: sin embargo, cada uno 
deseaba su propio destino, que es siempre singular, no se parecía ni es común al de nadie.” 
(87) 
 

Entre lo que está incluido tener ese hijo. La esposa comienza siendo como una simple curiosa con 

respecto del trabajo de B., pero luego ella poco a poco va adquiriendo su propio rol en ese mundo de 

auto-liquidación, influenciando el ya maduro medio de la escritura y literatura de B.; y con ella, B. 

parece empezar a conocer lo que significa el sentido de la libertad, extrañándola. 

Sin embargo, esto para B. tiene implicaciones: comenzando porque B. no puede actuar como el 

padre de ese hijo suyo. También a la pareja divide el hecho de que uno estuvo en los Lager y el otro 

no; B. representa el trauma de la sobrevivencia a los Lager; su esposa sólo abarca los estigmas del 

pasado, la desilusión y la angustia. Puede que a los dos les haya unido Auschwitz con respecto al 

resto de la sociedad, pero ante cada uno, como individuos, B. ya ha desarrollado esa mentalidad 

irracional, separados por sus experiencias vividas. Gracias a eso, B. no puede darse el lujo de sentir 

“el amor verdadero”. 
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Por otra parte, recuerdo que B. siempre ha sentido un gran rechazo a la propiedad; y desde 

cierto punto de vista, el amor es una propiedad. Su matrimonio se vuelve una contradicción; de 

hecho, B. por fin admite que siempre ha sido así: 

“…o, para ser más preciso, mi matrimonio empezó a manifestarse tal como era: una 
contradicción” (Káddish, 102). 
 

Desde afuera, superficialmente hablando, los dos pueden vivir felices, pero desde adentro, B. 

siempre mira su relación de una forma muy analítica: él siente que el encuentro con su mujer no fue 

casual, no pudo ser algo espontáneo, sino que fue algo en el que algo estaba preparado para él. 

Siente incluso que, cuando se acuestan juntos, no puede haber verdadera pasión; B. ya se ha negado 

a ver la vida como una mera sucesión de azares posteriores al azar arbitrario de su nacimiento. Su 

relación sólo es algo en el que su orgullo, al menos su orgullo, encuentra cierta satisfacción (86); 

Además B. es B., algo que pronto aceptamos. 

Empezaré a centrarme en lo demás con una corta reflexión de Simone Weil sobre el amor:45

“El amor tiende a llegar cada vez más lejos. Pero tiene un límite. Cuando ese límite se 
sobrepasa, el amor se vuelve odio. Para evitar ese cambio, el amor debe hacerse diferente. 
(Weil, La gravedad y la gracia, 106) 
 

Esto pasa cuando la esposa de B. se mete con su literatura. El problema es que el amor pasa ese 

límite al invadir el espacio de la misma literatura de B.. Todo su campo de libertad, producto de la 

combinación de su visión de infamia del mundo, y del temor de transmitir a su hijo sus traumas  

resulta de por sí delicado para cuando llega su mujer. Ella llega con su propia visión de mundo y 

vida, respaldada por esas situaciones que para B. son insoportables, con las que haría realidad todos 

los traumas de su infancia. Todo culmina como Weil lo cita: B. llega a odiarla, y ambos se revelan 

mutuamente que las experiencias les han marcado: que B. enseñó a su mujer una felicidad que para 

él era imposible, y que B. aprendió lo siguiente. 
                                                            
45  Simone Weil (1909-1943), escritora francesa, considerada una de las más importantes voces del 
misticismo; las siguientes citas que voy a sacar, pertenecen a su libro La gravedad y la gracia. 
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“…toda mi vida en general (…) sólo me sirve de instrumento para conocer mi sucesión de 
conocimientos: mi matrimonio (…) de instrumento para conocer mi incapacidad para vivir en 
matrimonio” (87-88) 
 

Por eso afirmo que el final del matrimonio gira en torno al “No” que B. da como respuesta a su 

esposa cuando ésta le pregunta sobre ese hijo que está buscando. Esta sencilla palabra reúne todos 

los hechos del matrimonio: desde su encuentro, en la reunión de “Auschwitz no tiene explicación”, 

hasta los que despiertan todas las contradicciones que lo terminan; pero también un deseo de 

felicidad íntimo, el de tener un hijo, que revela la esencia verdadera de cada uno. 

Por otra parte, B. como tal, nos revela que tiene una extrañeza con todas las mujeres. Confiesa 

que hace tiempo se desvinculó de la Naturaleza, pero que a pesar de ello, parecer haber en él cierto 

amor por las mujeres, un amor que, sin embargo, no sería propio de él, sino de sus propios instintos; 

ello le parece algo cínico, porque se dirige a algo con una esencia extraña, pero valiosa. 

“…de tal modo que no puede despacharse con la ligereza con que puede despacharse, por 
ejemplo, mi amor por los plátanos” (34) 
 

Esa comparación tiene implicaciones, por cuanto nos muestra el peso que debe afrontar con esa 

restricción. Lo demás que queda de ello, después de su confesión, es la revelación del pasado de B., 

igual que la misma terquedad que él expone poco antes del final de ese “breve y fracasado 

matrimonio” 

“En esos años volvió a presentarse mi mujer. (…), apareció con dos niños de la mano. Con 
una niña de ojos negros y pequitas pálidas esparcidas alrededor de la nariz, y con un niño 
travieso de ojos azul grisáceo, alegres y duros como guijarros (…) Eso me abrió los ojos para 
siempre, de una manera total” (146) 
 

De inmediato adivinamos la conclusión de esta última experiencia: la única mujer que le ha 

“amado”, que le pudo haber amado, y con la que pudo permitirse un amor, ya está fuera de su 

alcance, al igual que la posibilidad de tener un hijo, que ahora son los de ella: obtiene su liberación, 

su propia auto-liquidación. B. entiende que toda la labor de su vida le ha liberado de sus temores, y 

que al fin es capaz de regocijarse por ello. 
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CONCLUSIONES 

 
Lo que acabamos de ver es sólo una pequeña muestra de lo que Imre Kertész piensa sobre el 

Holocausto. Aún faltaría por ver qué oculta el resto de su literatura: Sin destino, Fiasco, 

Liquidación, y muchos otros ensayos que ha escrito sobre el tema. Si un simple autor, que trabajó 

diez años en Káddish por el hijo no nacido,  y que sólo se dio a conocer a la gran mayoría, por así 

decirlo, después de recibir el Premio Nóbel, tiene toda esa complejidad en tan sólo una pequeña 

novela de menos de 200 páginas, sólo basta con imaginar qué pueden esconder todo lo demás. Por 

ejemplo las palabras que componen la identidad del Holocausto de Primo Levi, especialmente en Si 

esto es un hombre46;  los otros lugares a los que podrían llevar los muchos poemas de Paul Celan, y 

de  otros tantos autores, incluso de aquellos cuya voz tal vez se perdió hace más de sesenta años. 

Ahora que lo pienso, ¿será que, por la enorme fuerza emocional que despierta La lista de 

Schindler, y por el destino de los olvidados, decidimos lo mismo cuando abrimos uno de esos libros? 

¿Será que es ese asombro lo que le molesta tanto a Irme Kertész?  

Eso nos llevaría a pensar en los mismos problemas de Si esto es un hombre: 

“La confusión de las lenguas es un componente fundamental del modo de vivir aquí abajo; se 
está rodeado por una perpetua Babel en la que todos gritan órdenes y amenazas en lenguas 
que  nunca se han oído, y ¡Ay de quien no las coge al vuelo!” (Si esto es un hombre, Océano: 
61) 
 

Todo parece indicar que lo que buscaba el señor Imre Kertész, al igual que muchos otros autores del 

Holocausto, era eso: dejar su voz en la literatura, con el propósito de liberarse, liberarse de toda la 

presión que habían sentido en un mundo en el que sólo les queda el Holocausto. Todos ellos querían 

                                                            
46 Si esto es un hombre es el primer volumen de la Trilogía de Auschwitz, escrita en 1949. La forman La 
tregua, de 1963, y Los hundidos y los salvados, de 1986. Todas más que nada, forman un testimonio de las 
experiencias de Levi después de ser liberado de Auschwitz. 
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recuperar algo que parecían haber perdido después de haber escapado de los campos de 

concentración. Kertész simplemente quería recuperar su independencia sin caer en la trampa de la 

libertad. Paul Celan luchaba contra la culpa de haber dejado a sus padres, que murieron en los Lager, 

cuando él pudo salvarse a causa de su escondite. Jean Amery, tras ser torturado por los alemanes, 

busca un reemplazo: algo que llenase el vacío de la promesa de un mundo mejor, un mundo de 

entusiasmo y libertad.  

Como ya dijimos, para algunos ese deseo no fue posible; especialmente para Imre Kertész, ese 

deseo todavía es imposible. Aunque sí hay algo que tenemos, que necesitamos, rescatar de estos 

autores, es el sentido de existencia de todas las cosas por las que habían abogado: que significan 

algo, y que al menos nosotros podemos llevarlas a diferente nivel; me refiero a ese sentido de 

existencia que guarda todas esas cosas que intenta transmitir Káddish por el hijo no nacido, y que 

albergan dentro de sí la sugerencia de un nuevo estilo de vida; las voces que, al igual que los 

oprimidos o los pobres de América Latina, buscan su espacio, sin que los que tienen el poder nos 

impidan alcanzar esa alternativa por miedo a las consecuencias de ceder. Y creo que eso lo 

empezamos a hacer. Gracias a esas voces del Holocausto, no sólo a Imre Kertész, podemos mirar el 

Holocausto de otra manera: tal es el caso de Der Untergang47, que hace lo que nunca antes: dejar 

que un actor alemán interprete el papel de Adolf Hitler. 

Ahora me doy cuenta de que lo que pensé alguna vez, independientemente de que esté en lo 

correcto o no, no es tan descabellado: que el Holocausto ahora es el legado más poderoso que 

tenemos ahora los humanos; porque siempre abarca todo: la familia, la paz, la libertad, los sueños, la 

imaginación, cada rasgo de nuestra esencia. Por eso –y porque cuesta creer, a veces, en comparación 

con otros líderes, que el legado de un simple hombre, de lo más sencillo pueda ejercer tan 

                                                            
47 Película alemana de 2004, que habla de los últimos diez días de Hitler. Con Bruno Ganz y Alexandra Maria 
Lara. 
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magnánima influencia- si vemos ahora, al pasado y el presente, vemos que tal vez nada podrá 

equiparar la trascendencia del Holocausto en nosotros como individuos.  

Nuestros padres quizás hayan tenido su forma de ver los hechos de la guerra, así como 

nuestros abuelos. El que ambos hayan compartidos las mismas lecciones o no quizás no importa; en 

vez de eso, parece que depende de cada generación la forma de ver y abrazar el Holocausto o su 

propio “Holocausto”. Alguien dijo una vez que este mundo no es heredado de los padres, sino que 

está prestado precisamente de los hijos. Aquello reflejaría los hechos de la época de la generación de 

la posguerra, aquello quizás refleje lo que ahora muchas personas, o al menos los poderosos, están 

tomando como interpretación del Holocausto; pero siempre, y por el hecho de que todavía nos falta 

mucho por aprender, habrá diferencias de lo que sintamos, diferencias que nos ayuden a crecer, para 

el mundo y para con la vida, pero ello es un derecho que merecen las generaciones futuras. Ese es su 

regalo.  

Ante el Holocausto, cada uno tiene derecho a tomarse el tiempo para mejorarse como persona 

y como individuo, y a hacerse su idea personal. Eso dicen, aunque quizás no tengan relación, estas 

palabras del testamento de Leon Trotsky, y que precisamente sacó Roberto Benigni para La vida es 

bella. 

Natasha has just come up to the window from the courtyard and opened it wider so that the air 
may enter more freely into my room.  I can see the bright green strip of grass beneath the wall, 
and the clear blue sky above the wall, and sunlight everywhere.  Life is beautiful.  Let the 
future generations cleanse it of all evil, oppression and violence, and enjoy it to the full48. 

 

Desde mi visita hace dos años y medio, al campamento de concentración de Neuengamme, he 

podido toparme con un gran sentido de esperanza; con todas estas cosas que vi de Kertész, Kaddish, 

y el Holocausto en sí; me di cuenta de algo muy importante: que a pesar de lo que dice B., que 

aunque todo lo que comenta la novela sea cierto, los hombres tienen siempre la opción de escoger su 
                                                            
48 http://www.newyouth.com/archives/classics/trotsky/trotsky_testament.asp 
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propio destino, y también que entre las opciones del camino a seguir, está el auto-descubrimiento y 

los sueños; mirar siempre hacia el futuro. Y si se logra con estas alternativas, del legado de nuestros 

padres, el resto del camino será más fácil de lo que podamos esperar.  

Hay una cosa que me gustaría resaltar, y viene de la película de Benigni. En ella, los 

personajes hablan de Schopenhauer, y dicen que con voluntad es posible llevar a cabo cualquier 

cosa; precisamente ese es otro regalo que sin querer se da. Lo único que sí debemos tomar en cuenta, 

es que por la manera en que aquí lo hemos visto, el Holocausto no sólo hace parte del judaísmo, sino 

de la Condición Humana. Por eso los individuos, no las personas, de hoy en adelante, tendrán 

siempre un deber con el Holocausto,  lo que quizás impide que alguna vez tenga un final. Tal y 

como dice la última conversación entre dos de los protagonistas de la novela gráfica The 

Watchmen49, Ozymandias y el Doctor Manhattan: 

“Ozymandias: Jon espera, antes de irte… Hice lo correcto ¿Verdad? El fin justifica los medios. 
 Doctor Manhattan: ¿El fin? Nada termina Adrian. Nada termina nunca” (Tomo XII, pag. 27, 
1986) 
 

 

 

 

                                                            
49 Nóvela gráfica de Alan Moore, publicada en doce volúmenes en 1986. La historia, con influencia del 
género Novela Negra, habla de un grupo de superhéroes retirados, que deben buscar al asesino de uno de sus 
compañeros, metiéndose poco a poco en una conspiración de orden mundial, al igual que en cada una de sus 
vidas. 
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Anexo 1 

 

 

Fotografía de la evacuación de los sobrevivientes tras el levantamiento del Ghetto 

de Varsovia, en mayo de 1943. Tomada por Jürgen Stroop 
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Anexo 2 
 

Todesfuge  - Paul Celan                    

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends  
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts  
wir trinken und trinken  
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht 
eng  
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der 
schreibt  
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein 
goldenes Haar Margarete  
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die 
Sterne er pfeift seine Rüden herbei  
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der 
Erde  
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz  

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts  
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich 
abends  
wir trinken und trinken  
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der 
schreibt  
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein 
goldenes Haar Margarete  
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in 
den Lüften da liegt man nicht eng  

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet 
und spielt  
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine 
Augen sind blau  
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter 
zum Tanz auf  

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts  
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich 
abends  
wir trinken und trinken  
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen  
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland  
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als 
Rauch in die Luft  
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht 
eng  

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts  
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland  
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und 
trinken  
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau  
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau  
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der 
Luft  
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland  

dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith  

 
 

Fuga de muerte – Paul Celan  
 
Leche negra del alba la bebemos al atardecer 
la bebemos al mediodía y a la mañana la bebemos de noche 
bebemos y bebemos 
Cavamos una fosa en los aires allí no hay estrechez 
En la casa vive un hombre que juega con las serpientes que 
escribe 
que escribe al oscurecer a Alemania tu cabello de oro 
Margarete 
lo escribe y sale a la puerta de casa y brillan las estrellas 
silba llamando a 
sus perros 
silba y salen sus judíos manda cavar una fosa en la tierra 
nos ordena tocad ahora música de baile 
 
 
Leche negra del alba te bebemos de noche 
Ite bebemos de mañana y al mediodra te bebemos al 
atardecer 
bebemos y bebemos 
En la casa vive un hombre que juega con las serpientes que 
escribe 
que escribe al oscurecer a Alemania tu cabello de oro 
Margarete 
Tu cabello de ceniza Sulamita cavamos una fosa en los aires 
allr no hay 
estrechez. 
 
Grita cavad más hondo en el reino de la tierra los unos y los 
otros cantad y 
tocad 
echa mano al hierro en el cinto lo blande tiene ojos azules 
hincad más hondo las palas los unos y los otros volved a 
tocar música de 
baile. 
 
Leche negra del alba te bebemos de noche 
te bebemos al mediodra y a la mañana te bebemos al 
atardecer . 
bebemos y bebemos 
un hombre vive en la casa tu cabello de oro Margarete tu 
cabello de 
ceniza Sulamita él juega con serpientes. 
Grita tocad más dulcemente a la muerte la muerte es un amo 
de Alemania 
grita tocad más sombríamente los violines luego subiréis 
como humo en el aire 
luego tendréis una fosa en las nubes allr no hay estrechez 
 
Leche negra del alba te bebemos de noche 
te bebemos al mediodra la muerte es un amo de Alemania 
te bebemos al atardecer y a la mañana bebemos 
y bebemos la muerte es un amo de Alemania su ojo es azul 
te alcanza con bala de plomo te alcanza certero 
un hombre vive en la casa tu cabello de oro Margarete 
azuza sus perros contra nosotros nos regala una fosa en el 
aire 
acosa con las serpientes y sueña la muerte es un amo de 
Alemania 
 
 
tu cabello de oro Margarete 
tu cabello de ceniza Sulamita. 

 

 


