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La publicación del Nunca Más
implicó en varios sentidos un hito
histórico y simbólico en los modos
de percepción  y elaboración del
genocidio. Por una parte, fue la ra-
tificación  de los horrores que cir-
culaban en rumores clandestinos.
Pero por otro lado, fue simultanea-
mente la sanción  de un modo de
comprensión de los hechos  que
fue  bautizado luego como teoría
de los dos demonios y plasmado
en la introducción del informe,
pero también en el exagerado
papel asignado al horror en com-
paración  con el espacio dedicado
a la explicación del horror.Esa
explicación encontró un eco funda-
mental en millones de ciudadanos
que, ubicándose en el rol de" vícti-
mas abstractas ",  podían olvidar las
necesarias preguntas sobre el ver-
dadero rol jugado en los momentos
en que el genocidio se desarrollaba
y que en muchos casos desnudó las
propias miserias, mezquindades o
cobardías.

Daniel Feierstein
Tit. Cátedra Análisis de las Prácticas
Genocidas
Fac. Cs. Soc. UBA
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