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El paso del s. XX al XXI marca una trayectoria ininterrumpida en el terreno de la 

violencia: las guerras continúan sacudiendo países, segregando familias y despojando a los 

ciudadanos de sus hogares. El ataque a las torres gemelas en Nueva York, por ejemplo, supuso el 

comienzo de la llamanda ‘lucha contra el terror’, frase acuñada por el gobierno de George W. 

Bush y propagada por los medios de comunicación de Estados Unidos. Se inició a partir de aquí 

una búsqueda de culpables que ha justificado e incitado más violencia, siendo la invasión de Irak 

por parte del país el ejemplo más visible. Pero, ¿qué razones se esconden realmente detrás de la 

declaración de un conflicto armado? y ¿qué repercusiones tiene la guerra en la división de 

géneros? 

En su artículo, Klaus Theweleit reflexiona sobre éstas y otras preguntas. El escritor y 

sociólogo alemán se propone explorar la gran incidencia de guerras concentrándose en las 

creadas por gobiernos occidentales. Afirma que los encuentros bélicos responden, por un lado, al 

intento de los países por acceder a la posibilidad de una victoria que borre una pérdida anterior y, 

por otro lado, a la concepción monetaria de la guerra como producción de ganancias. 

Theweleit inserta numerosas referencias a políticos, militares, cineastas y crítico-

literarios en su trabajo. Si bien la genialidad que demuestra en la creación ficticia de diálogos 

entre tales personalidades agiliza el ritmo de la lectura, en otras ocasiones esto permite que el 

autor se aparte de su exposición. El artículo se dividide en doce secciones y se repiten  

ideas en varios de los apartados para que el lector siga fácilmente el desarrollo de la hipótesis en 

este texto largo. 
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En el primer apartado, Theweleit subraya que los individuos que pierden una guerra 

también se quedan sin memoria. Para recuperar un estado de inocencia necesitan matar, acción 

que les permite renacer, reinventarse. Señala que existen dos tipos de memoria: la abstracta, que 

coincide con la de las instituciones, y la personal, que se caracteriza por su anarquía. Estos dos 

tipos de memoria pertenecen al espacio de los recuerdos internos que, según el autor, se modelan 

a partir de los externos (películas, fotografía). Además, sostiene que los soldados perdedores en 

un conflicto armado se feminizan por medio de una imagen: la violación de sus cuerpos. 

Demuestra que los países vencidos optan por la amnesia o la guerra de géneros para minimizar la 

vergüenza del fracaso. 

Las cinco secciones siguientes desarrollan el planteamiento de Theweleit acerca de los 

tres tipos de trabajo que existen en la sociedad. Éstos responden a dos concepciones: 

reproducción versus producción. La primera categoría recoge la acción de dar a luz y ofrecer 

cuidados, mientras que la segunda aparece en relación con la guerra. Para el autor, siempre se ha 

privilegiado esta última, ya que genera ganancias para los que se encuentran en el poder, pero 

que siempre ansía más: el hombre. Con la invención de la bomba, éste se crea a sí mismo; se 

anula, por lo tanto, la característica biológica exclusiva de la mujer de dar a luz. 

En el sexto apartado, Theweleit apunta que en período de guerra algunas mujeres 

disfrutan de una libertad temporal respecto a unas normas sociales machistas. Por último, el autor 

emplea el resto de secciones para analizar exhaustivamente los mecanismos de la tortura. Cuando 

inflige dolor, el torturador no sólo destruye al torturado, sino que también se convierte en una 

nueva persona; esto último se lleva a cabo porque convierte a la víctima en una parte de sí mismo 

de la que se deshace por encontrarla despreciable. Respecto al torturado, el autor plantea que éste 
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no puede verbalizar el daño que ha sufrido, puesto que el dolor transciende la capacidad del 

cerebro para almacenar los sentimientos. 

Se recomienda este artículo a todos los investigadores y estudiantes interesados en las 

luchas armadas y su relación con la división de género. Igualmente, el texto es valioso para 

aquellos que analizan la violencia y tortura en períodos represivos, así como los que examinan 

textos relacionados con fenómenos bélicos en el área de los estudios culturales. 

Klaus Theweleit investiga en profundidad y, desde mi punto de vista, con éxito las 

razones que desencadenan una guerra, así como las implicaciones de ésta en una reformulación 

machista de los géneros: los perdedores se presentan en la sociedad como mujeres violadas; dar a 

luz se considera un trabajo exclusivamente reproductivo mientras que la guerra forma parte de 

los sistemas de producción. El hombre consigue prescindir de la mujer por medio de mecanismos 

que le permiten darse vida a sí mismo, por ejemplo, con la creación de la bomba o el dolor 

infligido a otras personas. En cuanto a la tortura, la tesis de Theweleit se debilita por no poder 

demostrar que la mujer es menos violenta que el hombre. Podría haber mencionado la 

comunidad china de Mosuo, la última sociedad matriarcal. En ella, la violencia no tiene cabida y 

no existen episodios sanguinarios entre sus habitantes. El periodista y escritor argentino Ricardo 

Coler da fe de ello en el libro El reino de las mujeres, escrito a partir de su experiencia entre los 

mosuo durante dos meses. 
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