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LA ORDEN: FUGA y AGUIJÓN 

«Una orden es una 'orden»: el carácter de lo definitivo e indiscutible, que es propio a la 

orden, puede también haber ocasionado el que se haya reflexionado tan poco acerca de ella. 

Se la toma como algo que siempre existió así, parece tan natural como indispensable. Desde 

pequeño uno está acostumbrado a las órdenes, de ellas consiste en buena parte lo que se llama 

educación; también: toda la vida adulta está penetrada d~ ellas, trátese de las esferas I del 

trabajo, de la lucha o de la fe. Uno casi no se ha preguntado I qué es propiamente una orden; 

si realmente es tan simple como parece; si a despecho de la rapidez y lisura con que provoca 

lo esperado, no deja otras huellas más profundas, "quizás incluso hostiles, en el hombre que 

le obedece.  

La ordenes más antigua que el habla, si no los perros no la podrían entender., El 

amaestramiento de animales descansa precisamente en el que ellos, sin que conozcan un habla, 

aprendan a comprender qué se quiere de ellos. En breves, muy claras órdenes, que en principio 

en nada se diferencian de las que se dan a los hombres, les es comunicada la voluntad del 

domador. Ellos la obedecen, como acatan también prohibiciones. Se tiene pues todo el derecho 

para buscar raíces muy antiguas de la orden, por lo menos está claro que en alguna forma existe 

también fuera de la sociedad humana. 

La más antigua forma de efecto de la orden es la fuga. Le es dictada al animal por alguien 

más fuerte, una criatura fuera de él. La fuga sólo en apariencia es espontánea; el peligro 

siempre tiene una forma; y sin suponer ésta, ningún animal huirá. La orden de fuga es tan 

fuerte y directa como la mirada. 

Desde un comienzo pertenece a la esencia de la fuga la diversidad de ambas criaturas que 

de esta manera entran en relación una con la otra. Lo uno sólo anuncia que quiere devorar a lo 

otro; de ahí la mortal seriedad de la fuga. ~_a «orden» obliga al animal más débil al 

movimiento, independientemente de que luego sea realmente perseguido o no. Tan sólo 

importa la intensidad de la amenaza: de la mirada, de la voz, de la forma que impongan el 

terror. 

 La orden deriva pues de la orden de huida: en su forma más 
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primigenia se produce entre dos animales de diferente especie, de los que el uno amenaza al 

otro. La gran diferencia de poder entre ambos, el hecho de que el uno -podría decirse- está 

acostumbrado a servir de presa al otro, lo inconmovible de esta relación, que parece establecida 

como desde siempre, todo eso da algo absoluto e irrevocable al acontecimiento. La huida es la 

única y última instancia a la que puede apelarse contra esta sentencia de muerte. El rugir de un 

león que sale de caza es realmente una sentencia de muerte: es un sonido de su habla que todas 

sus víctimas. <entienden; y puede ser esta amenaza lo único común a ellas, que tan distintas 

son entre sí. La orden más antigua -impartida mucho antes de que hubiera hombres,  es una 

sentencia de muerte y obliga a la víctima a la fuga. Se hará bien en recordarlo cuando se hable 

de la orden entre hombres. La sentencia de muerte y su despiadada terribilidad se trasluce bajo 

toda orden. El sistema de las órdenes entre los hombres está constituido de manera que por lo 

común uno escapa a la muerte; pero el terror ante ella, la amenaza, siempre están contenidos en 

él; y el mantenimiento y ejecución de verdaderas sentencias de muerte tienen despierto el terror 

ante cada orden, ante órdenes en general. 

Pero olvidemos ahora por un momento lo que hemos encontrado sobre el origen de la 

orden, y contemplémosla sin prejuicios, como si fuera por vez primera objeto de 

contemplación. 

Lo primero que llama la atención en la orden es que provoca una acción. Un dedo 

extendido que señala en una dirección puede tener el efecto de una orden: todos los ojos que 

perciben el dedo giran en la misma dirección. Parece pues que la acción provocada cuya 

dirección está determinada, es todo lo que importa en la orden. El difundirse en una dirección 

es especialmente importante; su reversión es tan impropia como su cambio. 

A la orden pertenece el hecho de que no admite réplica. No debe ser destruida, explicada o 

puesta en duda. Es clara y concisa pues debe ser entendida de inmediato. Un retraso en la 

recepción perjudica su fuerza. Con cada repetición, que no es seguida de su ejecución, la orden 

pierde algo de su vida; al cabo de algún tiempo yace entonces desplomada, agotada o 

impotente en el suelo y bajo -tales circunstancias ya es mejor no revivirla. Porque la acción 

que la orden, provoca está ligada a su instante. También puede estar fijada para más tarde, 

pero determinada tiene que estarlo, sea en forma expresa, sea claramente dada por su propia 

naturaleza. 

La acción que es ejecutada bajo orden es distinta de todas las demás acciones. Es 

percibida como algo ajeno; se la recuerda como un roce. Algo extraño pasa flameando, como 

un viento fugaz junto a uno. La rapidez en la ejecución que exige una orden puede 
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que contribuya a que se la recuerde como algo extraño; mas esto sólo no basta para 

explicarla. Es importante para la orden el que provenga de afuera. Solo, no se le habría 

ocurrido a uno. Pertenece a esos elementos de la vida que son impuestos; nadie los desarrolla 

dentro. de sí mismo. Incluso donde aparecen de pronto hombres 'solitarios con una 

monstruosa masa de órdenes e intentan: fundamentar una nueva fe renovando una fe antigua, 

siempre guardan estrictamente la apariencia de una carga ajena, impuesta. Nunca hablaran en 

su propio nombre. Lo que exigen de los otros les ha sido encargado; y por mucho que 

mientan en algunas cosas, en este punto siempre son sinceros: creen que son enviados. 

El origen de la orden, que es un algo ajeno, debe ser también, reconocido como 

".más fuerte. Se obedece porque no se podría combatir con perspectivas de éxito; quien 

vencería manda. El poder de la orden no debe ser puesto en duda; si ha menguado debe estar 

dispuesto a reafirmarse para combatir. La mayor parte de las veces se lo reconoce durante 

mucho tiempo. Es sorprendente cuán pocas veces se exigen nuevas decisiones; los efectos de 

las antiguas duran. Combates victoriosos siguen viviendo en órdenes;.en cada orden seguida 

se renueva una antigua victoria. 

Exteriormente visto, el poder del que manda crece incesante-mente. La orden más nimia 

agrega algo. No sólo se la imparte habitualn1ente de modo que sea útil a aquel que hace uso 

de ella: hay también en la naturaleza de la orden misma, en el reconocimiento que encuentra, 

en el espacio que atraviesa, en su perentoria puntualidad, hay algo en todo ello que garantiza 

al poder seguridad y crecimiento de su ámbito. El poder emite órdenes como una nube de 

flechas mágicas: las víctimas que son alcanzadas por ellas se  ofrendan a sí mismas al 

todopoderoso, llamadas, tocadas y conducidas por las flechas. 

Pero la simplicidad y unidad de la orden, que a primera vista aparece como absoluta e 

incontestable, vista con más detenimiento  es aparente. La orden es susceptible de ser 

descompuesta. Es necesario descomponerla, si no nunca se la llega a comprender realmente. 

Toda orden consiste en un impulso y un aguijón. El impulso fuerza al receptor a la 

ejecución, a saber, de manera tal como es adecuado al contenido de la orden. El aguijón 

queda en aquel que  ejecuta la orden. Cuando las órdenes funcionan normalmente, como se 

espera de ellas, del aguijón no se ve nada. Es secreto, no se lo sospecha; quizá se exteriorice, 

apenas percibido, en una leve     resistencia antes de que se obedezca la orden. 

Pero el aguijón se hunde hondo en el hombre que ha cumplido una orden y allí se queda, 

inalterable. Entre todas las configuracio- 
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nes psíquicas nada hay que sea menos mutable. El contenido de la orden queda conservado en 

el aguijón; su fuerza, su alcance, sus limitaciones, todo ha sido prefigurado para siempre en el 

momento en que se imparte la orden. Puede durar años y décadas antes que esa parte hundida 

y almacenada en la orden, en pequeño su réplica exacta, .aparezca otra vez. Pero es 

importante saber que ninguna orden se pierde jamás, nunca se acaba realmente con su 

ejecución, es almacenada para siempre. 

Los receptores de órdenes que más afectados se ven son los niños. El que no se derrumben 

bajo el peso de las órdenes, el que sobrevivan al hostigamiento de sus educadores, parece 

milagroso. Que todo esto, con no menos crueldad que aquéllos, lo transmitan más tarde a sus 

propios hijos es tan natural como masticar y hablar. Pero lo que a uno siempre le sorprenderá 

es que se mantengan intactas las órdenes desde la más temprana infancia: están a disposición 

apenas la próxima "generación ofrece sus víctimas. A ninguna orden se le ha cambiado un 

ápice; podría haber sido impartida hace una hora: no obstante, en realidad hace veinte, treinta 

o más años. La fuerza con que el niño recibe órdenes, la tenacidad y fidelidad con que las 

guarda no es un mérito individual. Inteligencia o talento especial nada tienen que ver con ello. 

Todo niño, incluso el más corriente, no pierde ni perdona ninguna de las órdenes con que fue 

maltratado. 

Antes cambia "el aspecto 'de un hombre, aquello en que los otros le reconocen, la manera 

de llevar la cabeza, la expresión de la boca, la clase de su mirada, que la imagen de la orden 

que ha que- dado en él como aguijón y que fue almacenada de modo inalterable. Inalterada 

vuelve a expulsársela, pero para ello debe existir una oportunidad; la nueva situación en la que 

se desprende debe asemejarse a un confundirse con la antigua en la que fue recibida. El 

reconstituir tales tempranas situaciones, pero en reversión, es una de las grandes vertientes de 

energía psíquica en la vida del hombre. El «aguijón>, como se dice, para alcanzar esto o 

aquello es el impulso más profundo de deshacerse de las órdenes que alguna vez se ha 

recibido. 

Sólo la orden ejecutada deja su aguijón clavado en aquel que la cumplió. Quien elude 

órdenes, tampoco tiene que almacenarlas. El hombre «libre» es solamente aquel que ha 

aprendido a eludir órdenes, y no aquel que sólo después se libera de ellas. Pero quien más 

tiempo necesita para esta liberación o quien no es capaz de ello, aquél sin duda es el más 

carente de libertad. 

Ningún hombre imparcial percibe como carencia de libertad obedecer a sus propios 

impulsos. Incluso cuando más fuertes se hacen sus impulsos y cuando su satisfacción lleva a 

las más peli- 
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grasas complicaciones, el afectado tendrá la sensación de que actúa desde sí mismo. Pero 

cuando se opone dentro de sí a la orden que le fue enviada desde fuera y que tuvo que 

ejecutar, entonces habla de presión y se reserva un derecho a la reversión o la rebelión. 

LA DOMESTICACIÓN DE LA ORDEN 

La orden de huida, que implica una amenaza de muerte, supone una' gran diferencia de 

poder -entre los participantes.  Quien pone en fuga al otro podría matarlo. En la naturaleza 

esta situación fundamental se debe a que muchísimas especies animales se nutren de 

animales. Es de otras especies de lo que viven. Así la mayoría de los animales se sienten 

amenazados por otros de otra especie y reciben de ellos, extraños y enemigos, la orden de 

huida. 

Pero lo que nosotros en la vida ordinaria llamamos orden se desarrolla entre hombres: un 

amo manda a su esclavo, una madre manda a su niño. La orden, como la conocemos, ha 

evolucionado alejándose de su origen biológico, de la orden de huida. Se domesticó, Se la 

emplea para relaciones sociales en general, pero también para las más íntimas de la 

convivencia humana; en el Estado no cumple un papel menor que en la familia. Es muy 

distinto de aquello que hemos descrito como orden de huida. El amo le grita a su esclavo, él 

acude, aunque sabe que va a recibir una orden. La madre le grita a su niño: no siempre 

escapa. Aunque lo abruma con órdenes de toda clase, en términos generales le mantiene su 

cariño. Permanece en su proximidad, viene corriendo a donde ella. Lo mismo vale para el 

perro: permanece cerca de su amo, a su silbido acude corriendo de inmediato. 

¿Cómo se llegó a esta: domesticación de la orden? ¿Qué hizo inocua la amenaza de 

muerte? La explicación de esta evolución se encuentra en que, en cada uno <;le estos casos, 

se practica una especie de soborno. El amo da de 'comer a su perro o esclavo, la madre nutre 

a su niño. La criatura, en el estado de sumisión, está acostumbrada a recibir su alimento sólo 

de una mano. El esclavo o el perro reciben alimento de su amo exclusivamente, ningún otro 

está obligado a ello, ningún otro 4ebe darles alimento. La relación de propiedad consiste en 

parte en que todo alimento sólo les, llegue de la mano de su amo. El niño además no puede 

alimentarse solo. Desde el primer momento depende del pecho de su madre. Entre el otorgar 

alimento y la orden se ha creado una estrecha relación. Muy claramente aparece esta relación 

en la praxis del amaestramiento de animales. Cuando el animal ha hecho lo que ha 
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de hacer, recibe su golosina de la mano del domador. La domesticación de la orden hace de 

ella una promesa de alimento. En vez de amenazar con la muerte y provocar la huida se 

promete 10 que toda criatura desea como primerísimo, y se cumple estrictamente esta 

promesa. En vez de servir de alimento a su amo, en vez de  devorada, la criatura a la que se 

imparte este tipo de orden recibe de comer ella misma.  

Esta desnatura1ización de la orden de huida biológica educa a hombres y animales a una 

especie de cautiverio voluntario, del que existen toda clase de grados y matices. No modifica 

sin embargo por entero la esencia de la orden. Está atenuada, pero existen expresas sanciones 

en caso de desobediencia: pueden ser muy severas; la más severa es la primigenia: la muerte. 

CONTRAGOLPE y MIEDO DE MANDO 

Una orden es como una flecha. Se la dispara y da en el blanco. El mandatario apunta antes de 

dispararla. Alcanzará a alguien muy determinado con su orden, la flecha siempre tiene una 

dirección elegida. Queda clavada en aquel a quien alcanza; éste debe ex- traerla y pasarla, para 

liberarse de su amenaza. De hecho el pro- ceso de la transmisión de órdenes se cumple como 

si el destinatario la extrajese, tendiese su propio arco y volviera a disparar la misma flecha. La 

herida en su propio cuerpo sana pero' deja una cicatriz. Cada cicatriz tiene una historia, es la 

huella de una y determinada flecha. 

Pero el mandatario que la dispara percibe un ligero contragolpe por ello. El propio efecto, es 

decir, el contragolpe psíquico, lo percibe en cuanto ve que ha dado en el blanco. Aquí se 

acaba la  analogía con la flecha física. Pero es tanto más importante considerar entonces las 

huellas que el exitoso disparo deja en el afortunado tirador. 

La satisfacción por órdenes cumplidas, por órdenes impartidas con éxito, engaña sobre gran 

parte de lo que sucede en el tirador. Siempre hay algo así como la percepción de un 

contragolpe; lo que se ha hecho se le estampa también a uno mismo, no sólo a la víc- tima. 

Muchos contragolpes se acumu1an y dan miedo. Es una clase especial de miedo la que resulta 

de la frecuente repetición de órdenes: por ello lo llamo miedo de mando. Es reducido en aquel 

que sólo transmite órdenes. Es mayor cuanto más cerca esté el que ordena de la fuente de 

mando propiamente dicha. 

No es difícil comprender cómo se produce este miedo de mando. Un disparo, que mata a un 

ser aislado, no deja tras de sí pe- 
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ligro alguno. La muerte ya nada puede hacerle a uno. Una orden que amenaza de muerte pero 

que luego, a pesar de todo, no mata, deja el recuerdo de la amenaza. Algunas amenazan yerran 

y otras dan en el blanco; son éstas las que nunca se olvidan. Quien haya huido ante la amenaza 

o cedido a ella, de seguro se vengará. Nunca ha dejado de vengarse llegado el momento, y 

aquel de quien partió la amenaza es consciente de ello: tiene que hacer todo lo posible .para 

impedir una inversión de las partes. 

El sentimiento de peligro -saber que todo aquel a quien se ha mandado, amenazado de muerte, 

vive y se acuerda-, peligro en el que se estaría si los muchos amenazados de muerte se' unie- 

sen contra uno: este sentimiento hondamente motivado, que sin embargo es impreciso porque 

nunca se sabe cuándo los amenazados pasarán del recuerdo a la acción, este torturante, 

inagotable e ilimitado sentimiento de peligro, lo designo como miedo de mando. 

Es ri1áximo en quienes se encuentran más elevados. En la fuente de la orden, en aquel que 

imparte las órdenes a partir de sí, que de nadie las recibe, que por así decir las genera él mismo, 

allí la concentración del miedo de mando es máxima. Puede permanecer por largo tiempo 

domesticada y oculta en los detentadores del poder. Puede acrecentarse en el transcurso de la 

vida de un gobernante y manifestarse como delirio cesáreo. 

LA ORDEN A MUCHOS 

Ha de distinguirse entre la orden' a individuos, y la que es impartida a muchos a la vez. 

Ya en el origen biológico de la orden está dada esta diferencia. algunos animales viven aislados 

y reciben la amenaza de sus enemigos en forma individual Otros viven en manadas y son 

amenazados como tales. En el primer caso un animal huye o se oculta solo. En el segundo caso 

huye toda una manada. Un animal, que de ordinario vive en manadas, pero que, por casualidad, 

es sorprendido solo por su enemigo, procura huir y reintegrarse a su manada. Fuga individual y 

fuga en masa son diferentes desde sus mismas bases. El miedo masivo de una manada que huye 

es el más antiguo y, podría decirse, el más familiar estado de masa que se conoce. 

De este estado del miedo de masa deriva muy probablemente el sacrificio. Un león que 

persigue una manada de gacelas, todas juntas huyendo de miedo ante él, cesa su persecución 

apenas ha conseguido atrapar uno solo de los animales. Este animal es su ofrenda, en el 

sentido más amplio de la palabra. Proporciona tran- 
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quilidad a los otros compañeros de manada. No bien el león tiene lo que quiere, y no bien 

ellos lo advierten, amaina el miedo. De la fuga en masa vuelven a entrar al estado normal de 

manada, cada animal pasta libre y hace lo que se le antoje. Si las gacelas tuviesen religión, si 

el león fuese su dios, le podrían, para saciar su avidez, entregar por propia iniciativa una 

gacela. Exactamente eso es lo que ocurre entre los hombres: del estado de miedo masivo 

deriva en ellos el sacrificio religioso. Detiene la carrera y el hambre del peligroso poder por 

un tiempo. 

La masa en estado de miedo quiere permanecer junta. En su peligro agudo se siente 

protegida sólo cuando siente la proximidad de los otros. Es masa particularmente por la 

dirección común de su huida. El animal que se escapa y emprende una dirección propia está 

más expuesto que los otros. Muy en especial además siente más el peligro porque está solo, 

su miedo es mayor. La di- relación común de los animales que huyen se la podría llamar su 

«convicción>; lo que los mantiene reunidos los impulsa adelante con mayor vigor. No 

sienten pánico mientras no estén abandona- dos, mientras cada animal junto al que tiene al 

lado haga lo mismo, ejecute exactamente los mismos movimientos. Esta huida en masa, por 

el movimiento paralelo de las patas, de los cuellos, de la cabeza, semeja aquello que entre los 

seres humanos designo como masa palpitante o rít1nica. 

Pero no bien los animales están cercados, la imagen cambia. Una dirección común de la 

fuga ya no es posible. La fuga en masa se convierte ahora en pánico: cada animal busca 

salvarse por sí mismo y uno estorba al otro. El anillo en torno a ellos se contrae 

estrechamente. En la masacre que ahora comienza, cada animal es enemigo del otro, pues 

cada uno obstruye al otro el camino de la salvación. 

Pero volvamos a la orden misma. La orden a individuos, se dijo, es distinta de la orden a 

muchos. Antes de fundamentar esta frase es recomendable hablar de su excepción más 

importante. 

Una acumulación artificial de muchos se tiene en el ejército. En él se anulan las especies 

diferentes de órdenes, en ello precisamente consiste su esencia. Que la orden se dirija a 

individuos, a varios o a muchos, aquí significa siempre exactamente lo mismo. Un ejército 

existe tan sólo si la orden es equivalente y constante. Viene de arriba, permanece 

estrictamente aislada. Así el ejército nunca debe ser masa. 

Porque en la masa la orden se expande horizontalmente entre sus miembros. Al 

comienzo, puede que alcance a un individuo aislado, desde arriba. Pero como hay otros de 

sus iguales en su cercanía, se transmite en seguida a éstos. En su miedo se arrima 
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más a ellos. De inmediato los demás quedan contagiados. Primero algunos se ponen en 

movimiento, luego otros más, luego todos. Por la instantánea expansión de la misma orden se 

han vuelto masa. Ahora huyen todos juntos. 

Puesto que la orden se difunde de inmediato, no deja aguijón. No hay tiempo para ello, lo 

que se habría convertido en elemento permanente se disuelve de inmediato. La orden a la 

masa no deja aguijón. La amenaza, que lleva a la fuga de masa, se disuelve precisamente en 

esta fuga. 

Es la situación de orden aislada exclusivamente la que lleva a la formación del aguijón-

orden. La amenaza, que comporta una orden dada a un ser singular, no puede disolverse del 

todo. Quien- quiera que haya cumplido una orden por sí solo, conserva su resistencia como 

aguijón dentro de sí, un duro cristal de rencor. Sólo puede deshacerse de él dando idéntica 

orden él mismo. Su aguijón no es otra cosa que el retrato fiel y oculto de la orden que recibió 

y no pudo transmitir ahí mismo. Sólo en la forma' de este retrato fiel logra librarse de él. 

Una orden a muchos tiene pues un carácter muy peculiar. Persigue hacer de la mayoría 

una masa y, en la medida en que logra eso, no despierta miedo. La consigna del orador que 

impone una dirección a los hombres reunidos tiene precisamente esta función y puede 

considerarse como una orden a muchos. Desde el punto de vista de la masa, que quisiera 

constituirse de prisa y mantenerse como unidad, tales consignas son útiles e indispensables. 

El arte del orador/consiste en que todo lo que persigue lo resume y expresa vigorosamente en 

consignas que ayudan a la constitución y mantenimiento de la masa. El  genera la masa y la 

mantiene viva por medio de una orden superior. Si tan sólo ha logrado- eso, apenas es de 

significación lo que luego exija realmente de ella. El orador puede insultar y amenazar a una 

aglomeración de individuos de la manera más terrible, ellos lo amarán si de esta manera logra 

formarlos como masa. 

ESPERA DE ÓRDENES 

El soldado en servicio actúa sólo por orden. Puede que tenga ganas de esto o de aquello; 

puesto que es soldado eso no cuenta, debe privarse de ello. No puede hallarse ante una 

encrucijada: aun si se hallare ante ella no es él quien decide cuál de los caminos tomar. Su 

vida activa está restringida por todos lados. Hace lo que todos los demás soldados hacen con 

él; y hace lo que le es ordenado. La pérdida de todas las demás acciones, que los demás hom- 
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bres, según creen, ejecutan libremente, lo vuelve ávido de las acciones que tiene que ejecutar. 

Un centinela que permanece durante horas inmóvil en su puesto, es la mejor expresión de la 

constitución psíquica del soldado. No debe alejarse; no debe dormirse; no debe moverse, a no 

ser que le estén prescritos ciertos movimientos, exactamente fijados. Su servicio propiamente 

dicho es la resistencia a cualquier tentación de abandonar su puesto, sea cual fuere la forma en 

que ésta se le presente. Este negativismo del soldado, como muy bien se le puede llamar, es su 

espinazo. Todas las causas corrientes para la acción, como las ganas, el temor, la inquietud, de 

las que tan esencialmente consiste la vida del hombre, las reprime dentro de sí. Las combate 

mejor ni siquiera confesándoselas. 

Todo acto que entonces realmente ejecuta debe estar sancionado: por una orden. Puesto que es 

difícil para un hombre no emprender nada, se acumula en él una gran expectativa por aquello 

que le está permitido emprender. El deseo de acción se restaña y crece hasta lo desmedido. 

Pero porque antes de la acción hay una orden, la expectativa se vuelve a ésta: el buen soldado 

está siempre en un estado de consciente espera de órdenes. Es acrecentada esta espera en toda 

forma por su educación; se expresa con claridad en posiciones y fórmulas militares. El 

momento vital en la existencia del soldado es el de la posición de atención ante su superior. En 

máxima tensión y receptividad se cuadra ante él, y la fórmula que pronuncia: A sus órdenes, 

expresa con gran precisión de qué se trata. 

La educación del soldado comienza con que le es prohibido mucho más que a otros hombres. 

Para las más mínimas transgresiones hay severas sanciones. La esfera de lo no permitido, con 

la que cada cual es familiarizado ya de niño, se amplía hasta lo gigantesco para el soldado. 

Muros sobre muros se erigen en torno a él; se los ilumina para él, se los hace crecer delante 

suyo. Su altura y severidad iguala su claridad. Siempre se le habla de ellos, no puede decir que 

no los conoce. Comienza a moverse como si siempre los sintiera alrededor suyo. Lo anguloso 

del soldado es como el eco, en su cuerpo, de su dureza y lisura; adquiere algo de una figura 

estereométrica. Es un prisionero que se ha adaptado a sus muros; un prisionero que está 

conforme; que se defiende tan poco de su situación que los muros lo moldean. Mientras otros 

prisioneros conocen sólo una idea (cómo poder escalar u horadar sus muros), él los ha 

reconocido como una nueva naturaleza, como en- torno natural al que uno se adapta, que se 

convierte' en uno mismo. 

Quien ha incorporado en sí, de esta manera intensiva, la plena medida de lo prohibido, quien a 

través de los quehaceres de todo' 
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un día -y día tras día- demuestra que sabe esquivar de la manera más precisa lo prohibido, en 

ese mismo momento es realmente un soldado. Para él la orden tiene un valor superior. Es 

como la salida de una fortaleza en la que se ha permanecido demasiado. Golpea como un rayo 

que 10 arroja a uno contra los muros de lo prohibido; como un rayo, que sólo a veces mata. En 

este yermo masivo de lo prohibido, que se extiende por doquier en derredor de él, la orden 

viene como una redención: la figura estereométrica se anima y a la voz de mando se pone en 

movimiento. 

Pertenece a la formación del soldado el que aprenda a recibir órdenes de dos maneras: solo 

o junto con los otros. Los ejercicios lo han habituado a que los movimientos que ejecuta junto 

con los otros, han de realizarse de manera exactamente idéntica por todos. Se trata aquí de una 

especie de precisión que se aprende mejor por imitación de los otros que solo. Así uno llega a 

ser como ellos; se establece una igualdad que eventualmente puede ser utilizada para 

transformar la división de ejército en masa. Por lo común, sin embargo, se desea lo contrario: 

igualar lo más posible a los soldados entre sí, sin que de ellos surja una masa. 

Cuando están juntos como unidad reaccionan a todas las órdenes impartidas en conjunto. 

Pero ha de subsistir la posibilidad de separarlos uno, dos, tres hombres, la mitad, cuantos 

quiera apartar el superior. El que marchen juntos ha de ser exterior; la divisibilidad de la 

división constituye su utilidad. La orden debe poder alcanzar al número que sea: uno, veinte o 

la división entera. Su efectividad no debe depender de a cuántos se dirige. Es la misma orden, 

sea uno o todos los que la reciben. Esta naturaleza invariable de la orden es de la mayor 

importancia; la sustrae de todas las influencias de la masa. 

Quien ha de impartir órdenes en un ejército debe poder mantenerse libre -fuera de él, en 

él- de toda masa. Lo ha aprendido habiendo sido educado para esperar órdenes. 

ESPERA DE ÓRDENES DE LOS PEREGRINOS EN ARAFAT 

El momento más importante durante el peregrinaje a La Meca, su culminación propiamente 

dicha, es el wukut o el pararse sobre Arafat», la estación ante Alá, a algunas horas de distancia 

de La Meca. Una tremenda muchedumbre de peregrinos -a veces seis- cientos o setecientos mil 

hombres- acampa en la cuenca de un valle rodeado de cumbres desnudas y se empuja hacia el 

Monte de la Conmiseración en su centro. Un predicador se encuentra en el lugar donde en otro 

tiempo estuvo el Profeta, y pronuncia un solemne sermón. 
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La muchedumbre le responde con el grito:  ¡Labbeika ya Rabbi, labbeika! aguardamos tus 

órdenes, Señor, aguardamos tus órdenes!». Este grito es repetido durante todo el día en forma 

incesante y acrecentado hasta la demencia. Entonces, en una especie de repentino miedo 

masivo -llamado ifadha o «río»-, huyen todos juntos como poseídos de Arafat hasta la 

localidad vecina, Mozdalifa, donde pasan la noche; y a la mañana siguiente de Mozdalifa a 

Mina. Todos corren en terrible confusión, se llevan por delante y se pisotean unos a otros; esta 

carrera cuesta por 10 común la vida a varios peregrinos. Una vez en Mina, son sacrificados y 

ofrendados un sinnúmero de animales; su carne es consumida in- mediatamente en común. El 

suelo está empapado de sangre y sembrado de restos. 

La estación de Arafat , es el momento en el que la espera de órdenes de las masas creyentes 

alcanza su máxima intensidad. La fórmula repetida mil veces con concisión: «jAguardamos tus 

órdenes, Señor, aguardamos tus órdenes!», lo expresa con claridad. El Islam, la sumisión, está 

reducida aquí a su mínimo dominador, un estado en el que los hombres no piensan sino cn las 

órdenes del Señor y claman por ellas con toda violencia. El súbito miedo que entonces se 

produce a una señal y que conduce a una fuga de masa sin parangón tiene una forzosa 

explicación: el antiguo carácter de la orden, que es una orden de huida, irrumpe, sin que los 

creyentes puedan saber por qué es así. La intensidad de su expectativa como masa acrecienta al 

máximo el efecto de la orden divina, hasta que se convierte en lo que toda orden es 

originalmente: una orden de huida. La orden de Dios pone en fuga a los hombres. La 

continuación de esta fuga al día siguiente, después que han pasado la noche en Mozdalifa, 

demuestra que el efecto de la orden aún no se ha agotado. 

Es, según la concepción islámica, la orden inmediata de Dios la que trae la muerte a los 

hombres. A esta muerte procuran escapar; pero la transfieren a los animales, que en Mina, 

punto final de su fuga, son sacrificados. Los animales aparecen aquí en lugar de los hombres, 

una sustitución corriente en muchas religiones; piénsese en el sacrificio de Abraham. Así los 

hombres escapan al baño de sangre que Dios les ha destinado. Se han sometido a su orden, 

tanto que han huido ante su presencia y ni siquiera lo privaron de su sangre: el suelo finalmente 

está empapado de la sangre de los animales sacrificados en masa. 

No hay costumbre religiosa que haga evidente la naturaleza íntima de la orden más claramente 

que la estación en Arafat, el wukuf y la fuga en masa que lo sigue, ifadha. En el Islam, en el que 

el mandamiento religioso aún tiene mucho de lo inmediato de 

 

 

 

 



 13 

Aguijón-orden y disciplina 311 

la orden misma, la espera de órdenes y la orden en general se han representado de la manera 

más pura en wukuf e ifadha. 

AGUIJÓN-ORDEN y DISCIPLINA 

La disciplina constituye la esencia del ejército. Pero es una doble disciplina, una 

manifiesta y otra secreta. La disciplina manifiesta en la de la orden: se ha mostrado cómo el 

estrechamiento de la fuente de órdenes conduce a la formación de una criatura en extremo 

curiosa, más figura estereométrica que criatura: el soldado. Lo que lo caracteriza ante todo es 

que vive siempre en el estado de espera de órdenes. Este estado marca su actitud y estatura; el 

soldado que resulta no está de servicio y porta su uniforme sólo en apariencias. La 

constitución del soldado es reconocible a cualquiera, no podría ser más pública. 

Pero esta disciplina manifiesta no es todo. Junto a ella hay otra de la que el soldado no 

habla y que tampoco ha de mostrarse, una disciplina secreta. A algunos, los más obtusos, 

puede que sólo pocas veces se les haga consciente. Además, en la mayoría de los soldados, en 

especia.1 en nuestro tiempo, a su manera oculta está siempre despierta. Es la disciplina de la 

promoción. 

Puede sonar extraño que se califique como secreto algo tan consuetudinario como la 

promoción. Pero la promoción es sola- mente la expresión pública de algo más profundo que 

permanece secreto porque en la manera de su función es poco comprendido. La promoción es 

la expresión de lo que tiene de oculto el aguijón orden. 

Está claro que estos aguijones deben acumularse en el soldado de manera francamente 

monstruosa. Todo lo que hace, lo hace por orden; nada hace de otra manera, nada de otra 

manera ha de hacer; exactamente eso es lo que la disciplina manifiesta exige de él. Sus propios 

impulsos espontáneos están reprimidos. Traga y traga órdenes y de cualquier modo que se 

sienta durante este acto nunca debe cansarse de ellas. Por cada orden que ejecuta -y las ejecuta 

todas-, queda un aguijón en él. 

La saturación de estos aguijones es un proceso rápido. Si sirve como soldado raso, en el 

peldaño más bajo de la jerarquía militar, le está negada toda oportunidad de deshacerse de sus 

aguijones, pues él mismo no puede impartir órdenes. Sólo puede hacer lo que le es ordenado. 

Obedece y en el obedecer se pone cada vez más rígido.  

Un cambio de este estado, que tiene algo de violento, sólo es posible por una promoción. No 

bien es promovido debe ordenar él 

 

 



 14 

312 La orden 

mismo, y haciéndolo comienza a desembarazarse de una parte de sus aguijones. Su situación se 

ha invertido -aunque de manera muy restringida-. Debe exigir cosas que alguna vez le fueron 

exi- gidas a él mismo. El modelo de la situación ha permanecido exactamente igual, sólo ha 

cambiado su propia posición dentro de él. Sus aguijones ahora hacen aparición como órdenes. 

Lo que antes acostumbraba a ordenarle su superior inmediato, ahora lo ordena él mismo. No 

queda entregado a su capricho el deshacerse de sus aguijones, pero es puesto en una situación 

que es precisamente la indicada para ello: debe ordenar. Cada posición ha permanecido igual, 

cada palabra es exactamente la misma. Se está de pie ante él en la misma posición en la que 

antes estaba él mismo. De él se oye la misma fórmula que él mismo oía, con el mismo tono, 

cargada con idéntica energía. La identidad de la situación tiene algo fatídico; es como si 

hubiese sido inventada para satisfacer sus aguijones-órdenes. Con lo que en aquel entonces lo 

afectaba, con eso afecta al fin a otros. 

Pero, mientras él ahora ha llegado a que sus antiguos aguijones-órdenes se manifiesten, 

mientras que de él se exige, por de- ciclo así, que hablen, continúa recibiendo órdenes desde 

arriba. El proceso ahora se hace doble: al deshacerse de los antiguos aguijones se acumulan 

aguijones nuevos en él. Ahora son algo más fáciles de soportar que antes, pues el proceso de la 

promoción, que ha comenzado, les da alas: la fundada esperanza de que uno se deshará de 

ellos. 

Si se resume este proceso, puede decirse lo siguiente: la disciplina manifiesta del ejército se 

expresa en la emisión actual de órdenes; la disciplina secreta consiste en la utilización de 

aguijones- órdenes almacenados. 

ORDEN. CABALLO. FLECHA 

En la historia de los mongoles es notoria la estricta y original relación entre orden, caballo y 

flecha. En esta combinación ha de verse la razón principal del súbito, repentino auge de su 

poder. Un análisis de esta relación es indispensable y ha de ser intentado aquí en breves 

palabras. 

La orden, como es sabido, se deriva biológicamente de la orden de huida. El caballo, como 

todos los ungulados que se le asemejan, estaba adaptado durante toda su historia hacia esta 

huida, podría decirse que se trataba de su objeto propio. Siempre vivió en manadas, y estas 

manadas estaban acostumbradas a huir en conjunto. La orden para ello les era dada por los 

peligrosos rapaces que tenían puesta 
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la vista en su vida. La fuga en masa llegó a ser una de las vivencias más frecuentes y algo así 

como una característica natural de los caballos. Apenas el peligro pasa, o ellos lo creen pasado, 

vuelven a caer en la despreocupada situación de la vida gregaria, donde cada animal hace por sí 

lo que le agrada. 

El hombre, que se apoderó del caballo, que lo amansó, constituye una nueva unidad con él. 

Aprendió una serie de procedimientos que muy bien pueden tomarse por órdenes. Consisten 

minimamente en sonidos donde su mayor parte en movimientos muy determinados de presión 

y de tracción que transmiten al caballo la voluntad del jinete;. El caballo comprende los 

impulsos de voluntad del jinete y los obedece. Entre estos pueblos de jinetes el caballo es tan 

necesario y familiar a su señor que se ha formado entre ellos una relación enteramente 

personal, una sumisión de una intimidad como no es posible entre otros. 

La distancia física que comúnmente hay entre mandatario y destinatario, también entre amo 

y perro, por ejemplo, está suspendida aquí. Es el cuerpo del jinete el que imparte el cuerpo del 

caballo sus indicaciones. El espacio de mando queda reducido así a un mínimo. Lo lejano, 

ajeno, vago, que pertenece al carácter originario de la orden, desaparece. La orden aquí está 

domesticada de manera muy especial, un nuevo agente ha sido introducido en la historia de las 

relaciones de las criaturas: la cabalgadura; el servidor sobre el que se está sentado, el servidor 

que está expuesto al peso físico del amo y que" cede a toda presión de su cuerpo. 

¿Cómo repercute esta relación para con el caballo sobre el ejercicio de mando del jinete? 

Nótese en primer término que el jinete tiene la posibilidad de transmitir a su caballo órdenes 

que recibe de un superior. La meta que le es fijada, no la alcanza corriendo él mismo hacia ella: 

le da a su caballo la indicación de alcanzarla. Puesto que eso sucede de inmediato no retiene el 

aguijón de esta orden. Lo ha eludido mediante la transmisión a su caballo. De la especial 

limitación de libertad que esta orden le habría ocasionado se ha zafado antes de haber podido 

sentirla de veras. Cuanto más de prisa ejecuta su encargo, cuanto más de prisa monta, cuanto 

más de prisa cabalga, tanto menos el aguijón permanece en él. El arte propiamente dicho de 

estos jinetes, apenas adoptan el carácter militar, consiste en que son capaces de adiestrar una 

masa mucho mayor de receptores de órdenes, a los que transmiten sin demora todo lo que ellos 

mismos han recibido desde arriba. 

La organización militar de los mongoles poseía una disciplina especialmente estricta. A los 

pueblos que asolaron y que debieron sometérseles, que tenían oportunidad de observarlos de 

cerca, esta disciplina les parecía lo más sorprendente y severo que jamás ha- 
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bían encontrado. Fuesen persas, árabes o chinos, rusos, húngaros o aquellos monjes 

franciscanos que llegaron hasta ellos como embajadores del papa, a todos les era igualmente 

incomprensible el que seres humanos pudiesen obedecer en forma tan incondicional. 

 Esta disciplina era soportada con facilidad por los mongoles o tártaros, como se les llamaba 

más a menudo, pues la parte de su pueblo que cargaba con el peso principal eran los caballos. 

Los mongoles sentaban a los niños sobre sus caballos ya a los dos o tres años de edad, y los 

adiestraban en el cabalgar. Ya se .habló acerca de lo temprano en el curso de la educación del 

niño en que se lo ceba de aguijones-órdenes. En particular la madre, muy temprano y en su 

inmediata proximidad; pero también el padre, más tarde y de algo más lejos; así, quienquiera a 

quien se le confíe su educación, absolutamente quienquiera de su entorno que sea adulto o 

mayor de edad, no cabe en sí de indicaciones, órdenes y prohibiciones al niño. En éste se 

acumulan, desde temprano, toda clase de aguijones; son ellos los que llegan a las coerciones y 

coacciones de su vida ulterior. Debe buscar otras criaturas en las que pueda deshacerse de sus 

aguijones. Su vida se convierte en la única aventura de librarse de ellos, del perderlos. No saber 

por qué comete esta o aquella acción inexplicable, por qué entabla esta o aquella relación 

aparentemente absurda. 

El niño mongol o kirguís, que aprende a cabalgar tan temprano, tiene pues, comparado con el 

niño de culturas sedentarias y superiores, una libertad de muy particular especie. No ,bien en- 

tiende de caballos puede transmitir a éstos todo lo que le es ordenado. Muy temprano se 

descarga de los aguijones, que -en medida mucho menor- también pertenecen a su educación, El 

caballo hace lo que el niño quiere antes que cualquier hombre. Ese niño se habitúa a esta 

obediencia, y así vive más aliviado; pero más tarde espera del hombre a quien subyuga 10 

mismo, un sometimiento físico de naturaleza absoluta. 

A esta relación, decisiva para el ejercicio de mando, del hombre con el caballo se agrega como 

segundo entre los mongoles la significación de la flecha. Es la réplica exacta de la orden 

primigenia, no domesticada. 

La flecha es hostil, ha de matar. Atraviesa en línea recta una gran distancia. Ha de esquivársela. 

Quien no lo logra, en aquél quede clavada. Puede extraérsela, pero, aunque no se quiebre, deja 

una herida. (Hay algunos relatos sobre heridas de flecha en la Historia secreta de los mongoles). 

El número de flechas que se puede disparar es ilimitado; la flecha es el arma principal de los 

mongoles. Matan a distancia; pero asimismo matan en movimiento desde el lomo de sus 

caballos. 
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Sc ha observado que toda orden, desde su origen biológico, lleva adherida el carácter de una 

condena a muerte. Lo que no huye es alcanzado. Lo que es alcanzado es desgarrado. 

Entre los mongoles la orden ha mantenido el carácter de la sentencia de muerte en aún mayor 

grado. Carnean tanto hombres como animales. Matar es su tercera naturaleza así como cabalgar 

la segunda. 

Sus matanzas de seres humanos semejan exactamente sus batidas de animales. Cuando no están 

en guerra, cazan; sus maniobras son las cacerías. Les debe haber resultado altamente asom- 

broso encontrarse, en el curso de sus vastas expediciones de con- quista, con budistas y 

cristianos, cuyos sacerdotes les hablaban del especial valor de toda vida. Un contraste mayor 

difícilmente existió nunca: los maestros de la orden descarnada, que la encarnan por instinto, se 

topan con aquellos que por su religión la quieren debilitar o modificar de modo que pierda su 

letalidad y se convierta en bu1na1ta. 

EMASCULACIONES RELIGIOSAS: LOS SKOPTSY 

Se sabe dé algunos cultos religiosos que se celebran con tal particular intensidad que inducen a 

emasculaciones. En la Antigüedad eran famosos al respecto los sacerdotes de la Gran Madre 

Cibeles. En un ataque de frenesí, miles se habían castrado a sí mismos en honor a su diosa. En 

Comana, junto al Ponto, donde se levantaba un célebre santuario dedicado a la diosa, diez mil 

seres humanos de este tipo estaban a su servicio. No sólo hombres se habían consagrado así. 

Las mujeres que querían expresar su veneración, se cortaban los pechos y luego se 

incorporaban a la corte de la diosa. Luciano narra en su obra Sobre la diosa Siria, cómo los 

fieles durante sus reuniones caen en delirio y cómo entonces, de entre ellos, uno al que le tocó 

el turno, se emascula. Es un sacrificio que se ofrece a la diosa para demostrarle de una vez por 

todas cuánto se la ama y que ningún amor fuera del amor por ella tendrá ya valor para uno en la 

vida. 

E] mismo acontecimiento se conoce acerca de la secta rusa de los skoptsy, las «blancas 

palomas», cuyo fundador Selivanov, en tiempos de la emperatriz Catalina 11, causó el mayor 

de los revuelos por el éxito de sus prédicas. También bajo su influencia se castraban los 

hombres por centenas, quizá millares, y las mujeres -se cortaban los pechos por amor a su fe. 

Imposible es de suponer  que exista una conexión histórica entre estas dos configuraciones 

religiosas. La secta última se generó a partir del cristianismo ruso, 
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quizá 1500 años después de que hubiesen llegado a su fin los excesos de los sacerdotes 

frigiosirios. 

Los skoptsy se distinguen por la concentración sobre un escaso número de mandamientos y 

prohibiciones; también sobre pequeños grupos de prosé1itos- que se conocen entre sí 

perfectamente bien. También está concentrada al máximo su disciplina, el reconocimiento y 

adoración ,de un Cristo viviente entre ellos. 

Temen la distracción por los libros y casi no leen. En la Biblia son muy pocos los pasajes que 

les significan a1go. 

Su vida comunitaria es muy densa, protegida de múltiples maneras por juramentos sacros. 

Pues el secreto desempeña para ellos un papel muy extraordinario y decisivo. Su vida cu1tural 

se cumple principa1ménte de noche, aislada y oculta del mundo exterior. El centro de su vida 

es 10 que más secreto deben guardar, precisamente la castración que ellos llaman el 

blanqueamiento. 

Han de convertirse en puros, blancos y ángeles -por la especial operación-. Ahora viven ya 

como en el cielo. La complicada veneración que se prodigan unos a otros, sus reverencias y 

adoraciones, anunciaciones y alabanzas son semejantes a las que los ángeles podrían tener 

entre sí. 

La mutilación, a la que deben someterse, tiene el carácter tajante de una orden. Es una orden 

desde arriba, 1a extraen de frases de Cristo en los Evangelios y de una frase de Dios a Isaías. 

Reciben esta orden con tremenda fuerza, y con la misma fuerza deben transmitirla. La teoría 

del aguijón muy bien podría aplicarse a ellos. La orden aquí es ejecutada por el mismo 

receptor. Haga lo que uno haga, lo que propiamente debe hacer es castrarse. 

Para aclarar las cosas, será necesario revisar una serie de órdenes de índole especial. 

Puesto que se trata de órdenes que son dadas dentro del ámbito de una estricta disciplina, son 

susceptibles de ser comparadas con las órdenes militares. También el soldado es educado para 

exponerse a un peligro. Todo su entrenamiento sirve para que al fin y al cabo se presente ante 

el enemigo; aunque éste lo amenace de muerte. Que él mismo intente matarlo no es más 

importante que el que él le resista, y sin esto jamás sería capaz de aquello. 

El soldado, como el skoptsy, se ofrece como víctima. Ambos esperan sobrevivir, pero cuentan 

con ser heridos, con el dolor, la sangre y la mutilación. Por 1a batalla el soldado anhela llegar a 

ser vencedor. Por la castración el skoptsy se convierte en ángel y tiene un derecho al cielo, en 

el que, desde ese momento, ya propia mente vive. 

Pero se trata dentro de esta disciplina de una orden secreta, y así sólo es comparable a la 

situación en la que se encuentra alguien 
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bajo obligación militar, que debe ejecutar por sí solo una orden secreta y sin que nadie sepa 

nada del asunto. Para este fin no ha de ser reconocible por su uniformé y debe pues 

disfrazarse. El uniforme del skoptsy, aquello que lo iguala a los otros a los que pertenece, es su 

castración, y ésta por naturaleza permanece siempre secreta, nunca debe delatarse. 

Uno podría decir, pues, que el skoptsy semeja a un miembro de aquella temida secta de los 

assassins, a quien un superior ha encomendado un asesinato del que ningún hombre se 

enterará jamás. Inc1uso cuando la ejecución se lleva a cabo, ningún ser humano ha de saber 

cómo fue lograda. Puede que la víctima haya sido abatida y el asesino atrapado después de su 

acto nunca debe quedar esclarecido el procedimiento propiamente dicho-. La orden aquí una 

sentencia de muerte y así muy cercana a su origen biológico. El emisario es mandado a una 

muerte cierta, pero de ello propiamente no hace una cuestión. Pues su muerte, a la que se 

ofrece voluntarioso, es usada para alcanzar a otro, a la víctima designada. La orden se amplía a 

una doble sentencia de muerte: una permanece sin pronunciarse aunque se cuente' con ella, a 

la otra se apunta con plena y clara consciencia. El aguijón, que perecería con el subalterno, es 

así utilizado antes de que perezca. 

Los mongoles tienen una expresión muy gráfica para este precipitado matar antes de ser muerto 

uno mismo. Los héroes, en su «Historia Secreta», dicen de un enemigo que quieren matar en 

último instante antes de morir. «Me lo llevo conmigo de almohada». 

Pero si con esta consideración de los assassins nos hemos aproximado a la situación del' 

skoptsy, con ello no la hemos aprehendido aún con precisión. Pues éste ha de golpear o 

muti1arse a sí mismo. La orden que ha aceptado sólo puede efectuarla por sí mismo, y sólo 

efectuándo1a se convierte en un miembro efectivo de su ejército secreto. 

No hay que' dejarse confundir en este diagnóstico por el hecho de que la castración 

prácticamente la mayoría de las veces es efectuada por otros. Su sentido es que él se preste a sí 

mismo. No bien se ha declarado dispuesta ello ya no importa realmente como sucede. Mas 

tarde guerra transmitirla de todas maneras, su aguijón para ello permanece siempre igual, pues 

ha recibido la  orden desde el exterior. 

Aun si, como es verosímil, hubo un primero que comenzó a efectuar la operación en sí mismo, 

también actuó por una supuesta orden del cielo. De ello estuvo firmemente convencido. Los 

pasajes bíblicos, con los que convierte a otros, primero lo convirtieron  a él mismo: lo que ha 

recibido lo transmite. 
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El aguijón tiene aquí la forma visible de una cicatriz corporal. Es menos secreta que el 

aguijón de la orden habitual. Pero permanece secreta ante todos los que no pertenecen a la 

secta. 

NEGATIVISMO y ESQUIZOFRENIA 

 Un ser humano puede esquivar órdenes no prestándoles oído; puede esquivar1as no 

ejecutándo1as. El aguijón -nunca se insistirá lo suficiente- sólo aparece con la ejecución de 

órdenes. Es la acción misma que se efectúa bajo presión ajena, desde fuera, lo que en el 

hombre lleva a la formación de aguijones. La orden, que es llevada hasta la acción, estampa 

su exacta forma en el ejecutante; de la fuerza con que es dada y de su respectiva semblanza, 

de su superioridad y de su contenido en consecuencia, depende la hondura y la dureza con 

que puede estamparse. Siempre permanece como algo aislado, y así es inevitable que todo 

hombre final- mente acumule un montón de aguijones, tan aislados como lo fue con las 

órdenes. Su capacidad de adherencia en el hombre es sorprendente, nada se hunde tan hondo 

en él y nada es tan indisoluble. Puede llegar un momento en que alguien está tan colmado de 

aguijones que ya no tiene sensibilidad para ninguna otra cosa: fuera de ello, no siente nada. 

Su defensa contra nuevas órdenes se convierte entonces en una cuestión vital. Intenta no 

oír1as, no las entiende. Si las tiene que entender, las esquiva de manera ostentosa, haciendo lo 

contrario de aquello que le ordenan. Si se le dice que avance, retrocede. Si se le dice que 

retroceda, avanza. No es que así esté libre de la orden. Es una reacción torpe, podría decirse 

impotente, porque .a su manera está igualmente determinada por el contenido de la orden. Ella 

es lo que en la psiquiatría se designa por: negativismo; este desempeña un papel especialmente 

importante en los esquizofrénicos. 

En los esquizofrénicos lo que más llama la atención es una carencia de contacto. Están mucho 

más aislados que otros hombres. Con frecuencia dan la impresión de estar rigidizados en sí 

mismos; como si no existiera relación entre ellos y los demás; como si nada entendieran; como 

si nada quisieran entender. Su obstinación es como la de las estatuas de piedra. No hay posición 

en la que no podrían rigidizarse. Pero esas mismas personas en otras fases de su enfermedad se 

comportan de pronto de manera diametralmente opuesta. Se muestran de una su, 

sugestionabilidad que asume proporciones fantásticas. Hacen lo que uno les enseña o lo que se 

pide de ellos con tal rapidez, con tal perfección que es como si uno 
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mismo estuviese metido dentro de ellos y lo hiciera por ellos son ataques de servilismo, en 

que caen súbitamente. «Esclavitud de la sugestión» lo llamó uno de ellos mismos. De estatuas 

pasan a ser  celosos esclavos del deber, y llevan al extremo, de una manera que a menudo 

parece ridícula, cualquier cosa que se les pida. 

El contraste entre estas dos actitudes es tan grande que difícil- mente se lo comprende, pero si 

por un momento se hace abstracción de cómo se representan estas actitudes dentro de ellos 

mismos, si se les contempla por así decir por entero desde fuera no se puede negar que ambos 

estados también son bien conocidos en la vida de los seres «normales». Sólo que aquí sirven 

un determinado fin y dan la impresión de ser menos exagerados. 

El soldado, que no hace caso de ningún estímulo exterior, que permanece rígido, parado 

donde se le paró, que no abandona su puesto, a quien nada puede inducir a hacer algo que de 

lo contrario haría y ha hecho a menudo con agrado, el soldado correctamente entrenado para 

el servicio se encuentra artificialmente en un estado de negativismo. Es verdad que en 

determinadas circunstancias también puede actuar, pero única y exclusivamente por orden de 

su superior. Ha sido adiestrado en este negativismo para que actúe sólo bajo determinadas 

órdenes. Es un negativismo que se deja manipular, pues en el arbitrio y poder del superior 

está promoverlo al estado extremo opuesto. No bien la instancia competente ordena algo al 

soldado, éste se comporta con el mismo celo y el mismo servilismo que el esquizofrénico en 

su fase opuesta. 

Debe agregarse que el soldado sabe bien por qué actúa de esta manera. Obedece porque se 

halla bajo amenaza de muerte. En un capítulo anterior se ha descrito cómo se acostumbra poco 

a poco a este estado y al finar llega 'a adaptarse desde dentro. Aquí debe aprehenderse sólo una 

cosa: la inconfundible semejanza externa que existe entre el soldado en servicio y el 

esquizofrénico. 

Pero una idea muy distinta se impone también aquí y me parece no menos importante. El 

esquizofrénico en el estado de extrema sugestibilidad se comporta como miembro de una 

masa. Es igualmente impresionable, cede de igual manera a todo estímulo externo. Pero uno 

no cae en la cuenta de que podría estar en este estado, porque está solo. Puesto que no se ve 

masa alrededor de él, a uno no se le ocurre suponer que él -desde sU punto de vista- se 

encuentra como si la hubiera: es un trozo desprendido de masa. Esta afirmación sólo se puede 

demostrar si se entra en las representaciones internas de los mismos enfermos. Innumerables 

son los ejemplos a los que se puede recurrir. Una mujer declara «que tiene a todos los seres 

humanos en el vientre». Otra oyó «hablar 
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a los mosquitos». Un hombre oyó a «729.000 muchachas», Qtro las «voces susurrantes de 

toda la humanidad». En las representaciones de los esquizofrénicos aparecen -bajo múltiples 

disfraces todas las especies de masas que existen: sería posible incluso comenzar a estudiar 

la masa a partir de aquí. Será ,tarea de un trabajo especial reunir y revisar las 

representaciones de masa de los es- quizofrénicos. Su clarificación mostrará, de qué 

grandiosa integri- dad son. 

Cabe preguntarse por qué los dos estados opuestos que hemos mencionado son 

necesarios para el esquizofrénico. Para compren- derlos uno debe recordar qué es lo que 

sucede con un individuo no bien entra en la masa. La liberación de las distancias obligadas 

ha sido narrada y designada como descarga. Complementariamente ha de agregarse que a 

estas distancias obligadas pertenecen los agui- jones-órdenes que están acumulados en cada 

individuo. En la masa todos los seres singulares son iguales entre sí, ninguno tiene derecho 

a mandar al otro, o también se podría decir: cada uno manda a cada otro. No sólo no se 

forman nuevos aguijones; uno se deshace al mismo tiempo de todos los antiguos. Uno se ha 

esca- bullido por así decir de su casa y los ha dejado atrás, en el sótano, donde yacían 

amontonados. Este salir de todo lo que hace sus rí- gidas uniones, sus límites y cargas, es el 

motivo propiamente dicho del sentimiento de elevación que el hombre experimenta en la 

masa. 

En ninguna parte se siente más libre, y si desea seguir siendo " 

masa con tan desesperado anhelo es así porque sabe qué le aguarda después. Cuando retorna 

a sí, a su «casa», vuelve a encontrarse con todo, límites, cargas y aguijones. 

El esquizofrénico, que está sobrecargado con aguijones, tanto, que por momentos se 

paraliza por ellos, este cactus de su tor- mento y desvalimiento, sucumbe a la ilusión del 

estado opuesto, al de la masa. Mientras se encuentra en ésta no siente los aguijones. Ha 

salido, al menos eso opina, de sí, y aunque suceda de manera insegura y dudosa, parece 

extraer de ello un alivio temporal de su tormento: se siente. como si estuviese otra vez 

relacionado con los demás. El valor de esta redención, claro está, es ilusorio. Precisa- mente 

donde inicia su liberación le esperan nuevas y más intensas coerciones. La naturaleza 

íntegra de la esquizofrenia no es de lo que nos debemos ocupar aquí. .E1,!ede bastamos 

retener una cosa: na- die necesita más de la masa que el que rebosa aguijones-órdenes, el 

esquizofrénico que se asfixia por ellos. Incapaz de encontrar la masa fuera, se abandona a 

ella dentro de sí. 
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a los mosquitos». Un hombre oyó a «729.000 muchachas», Qtro las «voces susurrantes de 

toda la humanidad». En las representaciones de los esquizofrénicos aparecen -bajo múltiples 

disfraces todas las especies de masas que existen: sería posible incluso comenzar a estudiar 

la masa a partir de aquí. Será , tarea de un trabajo especial reunir y revisar las 

representaciones de masa de los esquizofrénicos. Su clarificación mostrará. de qué 

grandiosa integridad son. 

Cabe preguntarse por qué los dos estados opuestos que hemos mencionado son 

necesarios para el esquizofrénico. Para comprenderlos uno debe recordar qué es lo que 

sucede con un individuo no bien entra en la masa. La liberación de las distancias obligadas 

ha sido narrada y designada como descarga. Complementariamente ha de agregarse que a 

estas distancias obligadas pertenecen los aguijones-órdenes que están acumulados en cada 

individuo. En la masa todos los seres singulares son iguales entre sí, ninguno tiene derecho 

a mandar al otro, o también se podría decir: cada uno manda a cada otro. No sólo no se 

forman nuevos aguijones; uno se deshace al mismo tiempo de todos los antiguos. Uno se ha 

esca- bullido por así decir de su casa y los ha dejado atrás, en el sótano, donde yacían 

amontonados. Este salir de todo lo que hace sus rígidas uniones, sus límites y cargas, es el 

motivo propiamente dicho del sentimiento de elevación que el hombre experimenta en la 

masa. 

En ninguna parte se siente más libre, y si desea seguir siendo " masa con tan desesperado 

anhelo es así porque sabe qué le aguarda después. Cuando retorna a sí} a su «casa», vuelve a 

encontrarse con todo, límites, cargas y aguijones. 

El esquizofrénico, que está sobrecargado con aguijones, tanto, que por momentos se 

paraliza por ellos, este cactus de su tormento y desvalimiento, sucumbe a la ilusión del 

estado opuesto, al de la masa. Mientras se encuentra en ésta no siente los aguijones. Ha 

salido, al menos eso opina, de sí, y aunque suceda de manera insegura y dudosa, parece 

extraer de ello un alivio temporal de su tormento: se siente como si estuviese otra vez 

relacionado con los demás. El valor de esta redención, claro está, es ilusorio. Precisa- mente 

donde inicia su liberación le esperan nuevas y más intensas coerciones. La naturaleza 

íntegra de la esquizofrenia no es de lo que nos debemos ocupar aquí. Puede bastarnos 

retener una cosa: nadie necesita más de la masa que el que rebosa aguijones-órdenes, el 

esquizofrénico que se asfixia por ellos. Incapaz de encontrar la masa fuera, se abandona a 

ella dentro de sí. 
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LA INVERSIÓN 

«Porque el alimento que el hombre coma en este mundo, lo comerá a él en el otro.» Esta 

enigmática e inquietante frase se encuentra en el Shatapatha-Brahmana, uno de los antiguos 

trata- dos de sacrificio de los indios. Más inquietante aún es un relato que aparece en el mismo 

tratado. Es el relato de la excursión del vidente Bhrigu al más allá. 

Bhrigu, un santo, era hijo del dios Varona; había adquirido una gran sabiduría brahmana y 

se le había subido a la cabeza. Se puso arrogante y se situó por encima de su propio divino 

padre. Éste le quiso demostrar cuán poco sabía y le recomendó visitar, una tras otra, las 

diferentes regiones del cielo: Este, Sur, Oeste y Norte. Allí debía prestar suma atención a 

cuanto hubiera que ver, y contar al regreso qué había visto. 

«Primero, a saber, al Este, Bhrigu vio hombres que arrancaban a hachazos los miembros a 

otros hombres, uno tras otro, y repartían los pedazos entre ellos mientras decían: «Esto te 

pertenece a ti, esto me pertenece a mí». Cuando Bhrigu vio esto quedó espantado, pero 

quienes allí partían en pedazos a los otros le dieron por explicación que éstos habían hecho lo 

mismo con ellos en el mundo de los vivos y que ellos ahora no hacían más que proceder en 

consecuencia. 

»A continuación Bhrigu inició su viaje al Sur y allí vio hombres que le cortaban los 

miembros a otros hombres, uno tras otro, y los repartían entre ellos diciéndose: "Esto te 

pertenece a ti, esto me pertenece a mí". A su pregunta Bhrigu volvió a recibir la misma 

respuesta: los que ahora eran cortados habían hecho con quienes ahora los cortaban lo mismo 

en el otro mundo. Al Oeste, a continuación, Bhrigu vio gente que callada devoraba a otra gente 

al tiempo que los devorados también callaban. Porque así habían hecho éstos en el otro mundo 

a aquéllos. Al Norte, nuevamente vio hombres que gritando devoraban a otros hombres, que 

también gritaban, tal como éstos lo habían hecho con aquéllos en el otro mundo. 

»A su regreso, Bhrigu fue instado por su padre Varuna a recitar su lección como un 

escolar. Bhrigu, sin embargo, dijo: "¿Qué lección he de recitar? jSi no hay lección!". Había 

visto cosas demasiado pavorosas y todo le parecía vano. 

»Ahí supo Varuna que Bhrigu había visto estas cosas y le explicó: "Los hombres al Este, que 

arrancaban con hachas los miembros de los otros, ésos eran los árboles. Los hombres al Sur, 

que le cortaban los miembros a los otros, ésos eran los vacunos. Los 
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hombres al Oeste, que callados devoraban hombres callados, ésos eran las hierbas. L9S hombres 

al Norte, que gritando devoraban a hombres que gritaban, ésos eran las aguas".» 

Para todos estos casos conocía un remedio. Mediante determinados sacrificios, que indicó a 

su hijo, podrían evitarse las consecuencias, en el más allá, de las propias acciones. 

En otro tratado de sacrificios, el Jaiminiya-Brahmana, la misma historia se relata de manera 

algo distinta. Bhrigu no recorre di- versas direcciones cardinales, sino que va de un mundo al 

otro. En lugar de las cuatro escenas que se han relatado, son sólo tres. Primero Bhrigu ve 

árboles, que en el más allá han asumido forma humana y que ahora cortan hombres en pedazos 

y los devoran. Después Bhrigu ve a un hombre que devora a otro, que grita. Se le enseña lo 

siguiente: «El ganado que ha sido sacrificado y comido aquí, ha tomado allá figura humana y 

ahora le hace al hombre lo que éste le había hecho». En tercer lugar ve a un hombre que devora 

a otro, que no dice nada. Arroz y cebada han tomado forma. humana y retribuyen así lo que han 

sufrido. 

También aquí se indican determinados sacrificios. Quien los realiza correctamente escapa al 

destino de ser devorado en el más allá por árboles, ganado o arroz y cebada. Pero lo que aquí 

nos interesa no son los antídotos contra el destino. Lo importante es más bien la idea popular 

que se oculta bajo el disfraz sacerdotal. Lo que se ha hecho aquí, le es hecho a uno mismo allá. 

No se instituyen servidores especiales de la justicia, que lleven a cabo este castigo, sino que 

cada uno castiga a su propio enemigo. Tampoco se trata de acciones cualesquiera, sino del acto 

mismo de comer. «Así como en este mundo los' hombres comen animales y los consumen, 

exactamente -así los animales en el otro comen a los hombres y los consumen.» 

Esta frase de otro Brahmana, semejante al que pusimos al comienzo de este capítulo, 

encuentra una extraña confirmación en el Código de Manu. Allá se explica que no es pecado 

comer carne, porque esa es la manera natural de las criaturas. Pero a quien se abstenga de la 

carne, a aquél se le promete una recompensa especial. La palabra en sánscrito para designar la 

carne, que es mamsa, se explica por descomposición en sus sílabas: mam significa «a mí», sa 

significa «él»; mamsa significa «a mí-él»; «a mí» «él» allá en el más allá me comerá, aquél cuya 

carne yo he comido aquí; eso es lo que los sabios declaran por la carnalidad de la carne. En ello 

consiste la naturaleza-carne de .la carne, ése es el verdadero sentido de la palabra carne. 

La inversión es reducida aquí a la más concisa de todas las fórmulas y engarzada en la imagen 

de carne. Yo lo como a él: a 
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mí él. La segunda parte, la consecuencia de aquello que yo he hecho, es entonces precisamente 

la palabra que designa la carne. El animal que uno ha comido recuerda quién lo comió. La 

muerte no acabó con este animal. Su alma sigue viviendo y en el más allá se hace hombre. Éste 

espera paciente la muerte de su devorador. Apenas este último muere y llega al más allá, la 

situación primitiva se invierte en su contraria. La víctima encuentra a su devorador, lo atrapa, 

lo corta y se lo come. 

La relación con nuestra concepción de la orden y del aguijón que deja es aquí palmaria. Pero 

todo está llevado a tal extremo, se ha hecho tan concreto, que comienza por dar miedo. En vez 

de suceder en éste, la inversión tiene inmediatamente lugar en el otro mundo. En vez de la 

orden, que tan sólo amenaza con la muerte y de esta manera extorsiona todo tipo de servicio, se 

trata real- mente de la muerte en su forma extrema, en la que el muerto es devorado. 

Según nuestro modo de ver, que ya no toma seriamente una existencia en el más allá, el aguijón 

que la amenaza de muerte provoca, subsiste tanto como la víctima vive. Que logre una inver- 

sión es dudoso, en todo caso aspirará a ella. Por sus aguijones finalmente es gobernado el 

hombre, su fisonomía interna está determinada por ellos; -se realice una liberación o no, ellos 

son su des- tino. Según la concepción india} para la que existe el más allá, el aguijón como 

duro núcleo del alma subsiste aún después de la muerte; la inversión tiene lugar de todos 

modos, se convierte en la actividad propiamente dicha de la existencia del más allá. Se hace 

exactamente lo que a uno le fue hecho, y lo hace uno mismo. 

Que el cambio de semblanza no sea obstáculo aparece especialmente característico. Ya no es el 

vacuno que uno ha comido lo que le agarra a uno en el más allá y lo corta: es un hombre con el 

alma de aquel vacuno. La criatura ha cambiado exteriormente por completo, pero el aguijón es 

invariablemente el mismo. En las visiones de horror que Bhrigu presencia en su viaje, el 

aguijón aparece como el tema principal del alma, podía decirse que ésta consiste enteramente 

de aguijones. La esencia propiamente dicha del aguijón, del que en este análisis de la orden 

tanto se habló,  su absoluta inmutabilidad y la precisión de la inversión, a la que í aspira, han 

hallado en esta creencia de los indios acerca de lo devorado, que debe devorar a su voz, su 

expresión más concluyente. 
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LA DISOLUCIÓN DEL AGUIJÓN 

El aguijón se forma durante la ejecución de la orden. Se des'- prende de ésta y se graba 

con la exacta figura de la orden en el ejecutante. Es pequeño, oculto y desconocido; su 

propiedad más esencial, de la que se habló ya repetidas veces, es su absoluta in- mutabilidad. 

Permanece aislado del resto del hombre como un cuerpo extraño en su carne. Por muy hondo 

que se haya hundido, por enquistada que sea su existencia, a su poseedor siempre le es  

molesto. 'Permanece suspendido de manera misteriosa dentro de él, aprisionado en una 

especie de país extranjero. 

El aguijón mismo quiere irse, pero le cuesta desprenderse. No es posible desprenderse de él 

de cualquier manera. La fuerza con que se libera debe ser idéntica a aquella con la que 

penetró. De una orden reducida debe llegar otra vez a ser una orden completa. Para la 

adquisición de esta fuerza es necesaria una inversión de la situación original: su exacto 

restablecimiento es indispensable. Es como si el aguijón contuviese su propio recuerdo y como 

si éste consistiera en un único suceso; como si acechara meses, años, decenios hasta que 

regresa la antigua situación, hasta que la reconoce. Tiene que reconocerla puesto que sólo 

consiste en ella, ella es lo único que puede reconocer. De pronto todo vuelve a ser igual que 

antes, pero los papeles están enteramente cambiados. En este instante aprehende la ocasión y 

se lanza con todo vigor sobre su víctima: la inversión al fin ha tenido lugar. 

Este caso, que podría llamarse puro, sin embargo, no es el único posible. Una orden puede 

ser repetida a menudo por el mismo causante a la misma víctima, de modo que una y otra vez 

se forman aguijones de idéntica especie. Estos aguijones idénticos no permanecen aislados, 

deben relacionarse entre sí. La nueva configuración se acrecienta a ojos vista y no puede ya 

ser olvidada por el poseedor. Siempre es llamativa, siempre pesada, por decirlo así sale a la 

superficie del agua. 

Pero también la misma orden puede ser impartida y repetida por diferentes causantes. Si esto 

sucede muy a menudo y en una sucesión implacable, el aguijón pierde su forma pura y se desa- 

rrolla hasta llegar a ser -difícilmente puede llamárselo de otra manera, un monstruo 

mortalmente peligroso. Asume enormes proporciones y se convierte en el contenido principal 

de su poseedor. Siempre consciente de él, éste lo acarrea consigo e intenta deshacerse de él en 

cualquier oportunidad. Innumerables situaciones se le aparecen entonces como la original, y le 

parecen apropiadas para la inversión. Sin embargo no lo son, pues por repetición y entre- 
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cruzamiento todo se ha hecho impreciso, ha perdido la clave de la situación original. Un recuerdo se 

ha colocado encima del otro, como un aguijón junto al otro. Su peso ya no , puede resolverse en sus 

partes constitutivas. Por mucho que intente, todo queda como antes, y solo ya jamás puede liberarse 

de su carga. 

El hincapié aquí se pone sobre la palabra «solo». Pues hay una liberación de todos los aguijones, 

incluso de los más monstruosos, pero esta liberación está en la masa. De la masa de inversión se habló 

repetidas veces. No era posible dilucidar su esencia propiamente dicha antes de haber sondeado la 

manera en que actúa la  orden. 

La masa de inversión esta formada por muchos para liberarse en común de aguijones-órdenes a los 

que están entregados individualmente sin esperanza. Un gran número de hombres se une y se vuelve 

contra otro grupo, en el que ven a los causantes de todas las órdenes que han soportado durante tanto 

tiempo. Si acaso son soldados, cualquier oficial hará las veces de aquellos bajo cuyas órdenes estaban 

realmente. Si son obreros puede ser cualquier empresario, en lugar de aquellos para los que realmente- 

trabajaron. Clases y castas en tales momentos llegan a ser verdaderas, se comportan como si 

consistieran en iguales. La clase inferior que se ha levantado forma una masa cohesionada por doquier, 

la de encima, cercada por la mayoría, constituye una serie de mutas miedosas en vías de fuga. 

En quienes ahora pertenecen a la masa, cada aguijón por separado, complejo y en brote, cristalizado 

tras muchas y diversas ocasiones, encuentra una serie de orígenes posibles a la vez. Los agredidos 

están allí ante ellos, de uno en uno o estrechamente apretujados y parecen saber muy bien por qué 

sienten tal miedo. No es necesario que sean los causantes reales de éste o de aquel aguijón; pero séanlo 

o no, están en su lugar y son tratados con toda seriedad como tales. La inversión que aquí se dirige 

contra muchos a la vez disuelve hasta al más pesado de los aguijones. 

En el caso más concentrado de esta especie, cuando se va contra una única cabeza, un rey acaso, lo que 

la masa siente es de la mayor claridad. La última fuente de todas las órdenes era el rey; sus dignatarios y 

la nobleza eran partícipes en su transmisión y aplicación. Los individuos eh los que consiste la masa 

sublevada habían sido mantenidos largos años a distancia mediante amenazas, y en obediencia por 

prohibiciones. En una especie de movimiento retrógrado abolieron ahora las distancias: penetrar en el 

palacio que les estaba prohibido. Miran muy de cerca lo que con- tiene, salones, moradores, mobiliario. 

La fuga, a la que la orden real antes los movía, se invierte en familiaridad íntima. Si por 
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temor el rey permite este acercamiento, puede que las cosas no pasen de -eso; pero no por mucho. El 

proceso general de una liberación de aguijones, una vez iniciado prosigue inconteniblemente. Debe 

tenerse en cuenta cuánto se ha hecho para mantener en obediencia a los seres humanos y 10 que durante 

largos años se ha acumulado en ellos en forma de aguijones. 

La amenaza a los súbditos propiamente dicha, amenaza que pendía interminablemente sobre sus 

cabezas, era la de la muerte. En las ejecuciones cada cierto tiempo se renovaba y demostraba 

inequívocamente su seriedad. De una única manera esta amenaza puede ser separada completamente. El 

rey, que hacía decapitar, es decapitado a su vez. Con ello el supremo, el más amplio de los aguijones, el 

que en apariencia comprende en sí a todos los demás, es retirado de aquellos que debían soportarlo 

colectivamente. 

No siempre el sentido de la inversión puede aprehenderse tan nítidamente, y no siempre culmina con 

tanta perfección. si el levantamiento se malogra y los hombres no logran desprenderse real- mente de 

sus aguijones, conservan, sin embargo, el recuerdo del tiempo en el que fueron masa. Durante ese 

estado al menos estuvieron libres de los aguijones y lo recordarán siempre con nostalgia. 

ORDEN y EJECUCIÓN. EL VERDUGO SATISFECHO 

Hasta aquí en este examen se ha omitido a sabiendas un caso. La orden se explica como amenaza de 

muerte; se ha dicho que deriva de la orden de huida. La orden domesticada, como la conocemos, 

relaciona la amenaza- con -una recompensa; la alimentación acentúa el efecto de la amenaza, pero nada 

cambia en su carácter. La amenaza nunca es olvidada. En su forma original subsiste para siempre hasta 

que se presenta una oportunidad de deshacerse de ella; traspasándola a otros. 

La orden puede, sin embargo, ser también un encargo de matar: lleva entonces a la ejecución. Aquí 

sucede realmente lo que de lo contrario no pasa de ser una amenaza. Pero el suceso está repartido sobre 

dos hombres. Uno recibe la orden, otro es ejecutado. 

El verdugo está, como todo aquel que se somete a una orden, bajo amenaza de muerte. Pero se libera de 

esta amenaza matando él mismo. Traspasa de inmediato lo que podría sucederle, y así anticipa la sanción 

extrema que pesa sobre él. Se- le ha dicho: tienes que matar. y él mata. No está en condiciones de 

defenderse contra una orden tal; le es impartida por uno cuyo poder superior reco 
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noce. Ha de suceder de prisa, de ordinario en seguida. Para la formación de un aguijón no hay tiempo. 

Pero, incluso si hubiera un tiempo para ello, tampoco hay 1110tivo para la formación de un 

aguijón. Porque el verdugo transite lo que recibe. Nada tiene que temer, nada permanece en él. En este 

caso, y sólo en éste, la ecuación de la orden se resuelve sin saldo. Su naturaleza más profunda y la 

acción a la que da lugar son idénticas. A la viabilidad de su ejecución se ha proveído: nada puede 

entrometerse, es improbable que la víctima se escape.  De todas estas circunstancias el verdugo es 

consciente desde un comienzo. Puede esperar la orden con calma: tiene confianza. que con su 

ejecución en él nada cambiará. Por así decir pasa lisa- mente a través de ella, él mismo queda 

completamente intacto de ella. _El verdugo es el más satisfecho, el más carente de aguijones de los 

hombres. 

Es una situación monstruosa, y nunca se la ha enfocado seria- mente. Es de comprender tan sólo si 

se considera la verdadera naturaleza de la orden. Con la amenaza de muerte vive y muere la, orden, de 

ella extrae toda su fuerza. El excedente de esta fuerza, que es inevitable, explica la formación del 

aguijón. Aquellas órdenes, sin embargo, a las que la  muerte importa seriamente, que la persiguen y 

que realmente conducen hasta ella, son las que menos rastros dejan en el destinatario. 

El verdugo es un hombre al que se amenaza de muerte para que -mate. Sólo debe matar a los que 

ha de matar. Si se atiene estrictamente a sus órdenes nada le puede suceder. Por cierto, deslizará 

también 'en su ejecución algo de lo que en otras oportunidades ha sido amenazado. Es de suponer que 

a su ejecución le adose no poco de lo que en aguijones de origen muy distinto se halla almacenado en 

él. Pero es sin embargo esencial el mecanismo de su encargo propiamente dicho. Matando, él mismo 

se libera de la muerte. Para él es un negocio limpio y no inquietante. ¡El horror que despierta en otros 

no lo siente dentro de sí. Es importante ver claro al respecto: los matadores oficiales están tanto más 

satisfechos dentro de sí cuantas más de sus órdenes conduzcan directamente a la muerte. Incluso para 

un guardián de prisión el deber es más duro que para un verdugo. 

Es verdad que la sociedad le hace pagar la satisfacción que le da su oficio mediante una especie de 

proscripción. Pero tampoco ésta está acompañada por una desventaja para él. Él sobrevive sin. «poder 

remediarlo» a cada una de sus víctimas. Algo del prestigio del superviviente recae incluso sobre él, mero 

instrumento, y compensa totalmente aquella proscripción. Encuentra una mujer, tiene' hijos, tiene una 

vida familiar. 
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 ORDEN y RESPONSABILIDAD 

Es sabido que los hombres que actúan bajo orden son capaces.- de los actos más atroces. Cuando la 

fuente de la orden queda sepultada y se les obliga a volver la mirada sobre sus actos, ellos mismos no se 

reconocen. Dicen: eso no lo hice yo, y no siempre son conscientes de que mienten. Cuando se ven 

convictos por testigos y comienzan a vacilar, dicen aún: así no soy yo, eso no puedo haberlo hecho yo. 

Buscan los restos del acto dentro de sí y no pueden encontrarlos. Uno se sorprende de lo intactos que han 

quedado. La vida que llevan más tarde es realmente otra y de ningún modo está teñida por el acto. No se 

sienten culpables, de nada se arrepienten. El acto no ha entrado en ellos.  

Son hombres que por otra parte están muy bien capacitados para hacer una estimación de sus acciones. Lo 

que hacen por propia iniciativa deja en ellos las huertas que se espera. Se avergonzarían de matar a una 

criatura desconocida e inerme que no los ha provocado. Sentirían asco de torturar a cualquiera. No son 

mejores, pero tampoco peores que los otros entre los que viven. Más de uno, que por trato diario les 

conoce íntimamente, estaría dispuesto a jurar que se les acusa injustamente. 

Cuando entonces desfila el largo cortejo de los testigos, de las víctimas, que saben muy bien de qué 

hablan, cuando uno tras otro reconoce al autor y vuelve a traerle a la memoria cada detalle de su 

comportamiento, allí toda duda se hace absurda y uno se halla ante un insoluble enigma. 

Para nosotros ya no es enigma, puesto que conocemos la naturaleza de la orden. Por cada orden que el 

autor ejecutó, ha quedado en él un aguijón.  Pero éste es tan extraño como lo fue la orden misma cuando 

fue impartida. Por mucho tiempo que se adhiera el aguijón al hombre, nunca se asimila, sigue siendo un 

cuerpo extraño. Si bien es posible, como se ha mostrado en otro pasaje, que varios aguijones se reúnan y 

sigan creciendo hasta dar lugar a una nueva formación monstruosa en el afectado, siempre permanecen 

sin embargo nítidamente diferenciados en su en torno. El aguijón es un intruso, nunca se naturaliza. Es 

indeseable, uno quiere deshacerse de él. Él es lo que uno ha cometido, él tiene, como se sabe, la 

semblanza exacta de la orden. Como instancia ajena sigue viviendo en el destinatario y le quita todo 

sentimiento de culpa. El autor no se acusa a sí mismo sino al aguijón, a la instancia ajena, al verdadero 

autor, por decirlo así, al que siempre acarrea consigo. Cuanto más ajena le fue la orden a uno, tanta me- 

nos culpa se experimenta por ella, tanto más nítidamente decan- 
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tada para sí sigue existiendo como aguijón. Es el perpetuo testigo de que no fue uno mismo quien hizo 

esto o aquello. Uno se siente así mismo como su víctima y por ello no tiene por la víctima verdadero 

sentimiento alguno. 

Es cierto pues, que hombres que han actuado bajo orden, se consideran como completamente 

inocentes. Si están en condiciones de enfrentar su situación, pueden experimentar algo así como sorpresa 

de que alguna vez estuvieran tan completamente bajo el régimen de violencia de las órdenes. Pero incluso 

este impulso esclarecedor carece de valor, puesto que se hace presente demasiado, tarde, cuando hace rato 

ya que todo ha pasado. Lo que ha sucedido puede volver a suceder, y ninguna defensa contra situaciones 

nuevas, que se asemejan a la anterior como un cabello a otro, se desarrolla en ellos. Quedan entregados 

inermes a la orden, sólo muy oscuramente conscientes de su peligrosidad. En el caso más claro, que por 

suerte es poco frecuente, hacen de ella una fatalidad y luego cifran su orgullo en el que se les trate 

ciegamente, como si se necesitara un carácter especialmente varonil para entregarse a esta ceguera. . 

Del lado que se la contemple, la orden, en la compacta forma acabada que después de su larga historia 

adquiere hoy día, es -el elemento singular más peligroso en la convivencia de los hombres. Hay que 

tener el coraje de oponérsele y conmover su señoría. Deben hallarse medios y caminos de mantener libre 

de ella la parte mayor del hombre. No debe permitírsele rasguñar más que la piel sus aguijones deben 

convertirse en espinas que se puedan des- prender con leve ademán. 

 

 

 

 

 

 

 


