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Triste	caravana	de	recuerdos																																																																																																	
por	mi	mente	ha	pasado	(…)																																																																																																			

Y	de	noche,																																																																																																																		
mi	corazón	te	nombra																																																																																																									
al	presentir	tu	imagen																																																																																																							

vagando	por	las	sombras,																																																																																																					
triste	maldición.	

“Alma	adentro”,	Sylvia	Rexach

En GhostlyMatters la socióloga Avery Gordon alega que los discursos sociológicos no cuentan la historia
completa de las pérdidas y las ausencias causadas por un trauma histórico (8) por lo que entonces será
preciso recurrir a la figura del fantasma para llamar la atención a aquello desatendido por los registros
oficiales y devolverle un espacio dentro de la historia y la memoria nacional. Si un fantasma no es sólo una
persona desaparecida o muerta sino una figura social que está atada a efectos sociales e históricos
(Gordon 190), es preciso volver a descifrar esos “murmullos, ecos, sugestiones y portentos” con el fin de
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1 En la primera historia de la
literatura puerto rriqueña de 1956,
Francisco Manrique Cabrera
establece la llamada Generación
del tránsito y el trauma, aquella
que aúna la producción literaria
alrededor de la invasión del 98 a la
que considera “sencillamente el
trauma: el violento desgarre
histórico consumado sin la
intervención nuestra, y ante el
deslumbramiento ingenuo, pueril,
cuando no iluso y vacuo, de
muchos liberales isleños que
confundieron colorines y palabras
con realidades” (160).

entender y juzgar los efectos de la impunidad y los agravios no
reconocidos públicamente en la sociedad. Para lograr percibir los susurros
vedados de la historia, hacer hablar a esos espectros y dar cuenta de las
experiencias radicales de violencia—desde la tortura hasta el genocidio—
el discurso cinematográfico enocasiones apela a los mecanismos estéticos
y estilísticos que aporta el cine de género.

Así,	una	gama	reciente	de	producciones	cinematográficas	en	
Latinoamérica	y	España	corrobora	el	ángulo	de	aproximación	oportuno	
que	provee	el	tropo	del	fantasma	en	la	revisión	y	negociación	de	la	
memoria	colectiva	a	raíz	de	situaciones	de	crisis	y/o	pérdidas	significativas.	
Al	discutir	la	conexión—en	ocasiones	excluyente—entre	los	horrores	de	la	
historia	y	el	cine	de	horror,	Álvaro	Fernández	destaca	la	tendencia	
reciente	a	explotar	los	tópicos	provenientes	del	género	de	horror	para	
establecer	correlatos	históricos	y	reclamar	los	saberes	de	un	pasado	
enterrado,	muerto	o	desaparecido	(261).	Películas	como	El	espinazo	del	
diablo (Guillermo	del	Toro,	2001),	Aparecidos (Paco	Cabezas,	2007)	y	
Sudor	frío (Adrián	García	Bogliano,	2010)	ofrecen	una	óptica	alterna	a	la	
historia	oficial	debatiendo	el	alcance	crítico	y	metafórico	de	dichos	
esquemas	del	cine	de	horror	como	los	encontrados	en	las	historias	ya	sea	
de	fantasmas,	de	zombis,	de	casas	embrujadas	o	de	monstruos	reales	o	
figurados.	En	clara	extensión	de	este	giro	revisionista	sobre	narrativas	del	
trauma	y	sus	fantasmas	en	el	cine	hispanoamericano,	se	coloca	el	filme	
puertorriqueño	del	2012,	Los	condenados (Roberto	Busó-García),	cuya	
premisa	temática	escudriña	las	secuelas	psicológicas	de	un	pasado	
irresoluto	y	violento	que	se	desprende	de	la	compleja	relación	colonial	
entre	Puerto	Rico	y	los	Estados	Unidos.

A	través	de	una	retórica	espectral,	el	filme	Los	condenados problematiza	
un	imaginario	nacional	marcado	a	lo	largo	de	su	historia	colonial	por	el	
trauma,	la	opresión,	la	culpa	y	la	vergüenza1.	No	en	balde,	muchos	críticos	
y	pensadores	han	analizado	el	impacto,	en	muchos	aspectos,	negativo	del	
estatus	político	en	las	esferas	de	la	vida	cotidiana	puertorriqueña.	En	el	
presente	ensayo,	examinamos	la	producción	Los	condenados como	una	
indagación	de	las	repercusiones	psicológicas	y	colectivas	que	durante	más	
de	un	siglo	impone	la	mentalidad	colonial	en	el	quehacer	diario,	en	la	
toma	de	decisiones	y	en	la	autoimagen	del	país.		En	este	caso,	el	regreso	
del	pasado	espectral	funciona	como	un	aterrador	aviso	de	las	asignaturas	
pendientes	de	la	historia	insular,	sobre	todo	aquéllas	que	denotan	grados	
de	violencia	en	los	intercambios,	pactos	y	prácticas	coloniales.

Desde sus comienzos el cine puertorriqueño “pretendió responder
defensivamente al control colonial y a la presión asimilista
estadounidense, utilizando el cine como recurso para la construcción
nacional” (Géliga). Siguiendo esta conexión entre la nación y la pantalla
grande, Silvia Álvarez-Curbelo afirma que “los proyectos fílmicos surgidos
en Puerto Rico han insistido, una y otra vez, en el señalamiento de las
claves étnicas y políticas de nuestra identidad colectiva” (73). La invasión
norteamericana en el 1898 como resultado de la Guerra
Hispanoamericana desata una nueva etapa para lahistoria puertorriqueña
en donde la isla pasa de ser colonia española a formar parte del botín de
guerra estadounidense. Dicha transición dará lugar a procesos
accidentados de adecuación a la nueva metrópoli mientras se debatirán
asuntos cruciales sobre los límites de la autonomía política y la lucha
tensionada por definir los rasgos de una identidad autóctona.Después de
la implementación de la Constitución en 1952, se proclama la vigencia de
la fórmula del Estado Libre Asociado (ELA) sobre una base de democracia
política, pero en donde paradójicamente la Isla está sujeta a los poderes
plenarios del Congreso estadounidense. En otras palabras, dicha
constitución sólo consigue exponer y validar de forma oblicua la relación
intrínsecamente colonial existente entre Puerto Rico yEstados Unidos.
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2 Esta caracterización de
pusilanimidad cobra fuerza con la
reflexión determinista del escritor
René Marqués (1919-1979), cuya
noción del ṕuertorriqueño dócil´
se originaba de la encrucijada
político-moral que generaba el ELA
donde el puertorriqueño
colonizado no podría conciliar “su
concepto ético de la libertad y la
dignidad humana con la realidad
antiética del colonialismo bajo
cualquier nombre o circunstancia
en que éste se produzca” (171) .

En los años cuarenta Puerto Rico comienza un proceso de rápida
modernización industrial llamado Manos a la Obra—Operation
Bootstrap—que da también origen a la División de la Educación a la
Comunidad (DIVEDCO) cuya funciónposicionaba a las artes y la cultura en
el centro de una deliberada formación de identidad colectiva. Ese
nacionalismo cultural de la DIVEDCO—especie de nueva ideología de
estado—que a su vez valida el procesode industrialización sirvió a las “las
necesidades especiales que no eran particularmente las de la comunidad
social sino las de la comunidadpolítica” (Jiménez 70). Por loque el cine de
esas primeras décadas se convierte no sólo en una “táctica de
indoctrinación educativa”, sino también en una distorsión de la identidad
que articulaba un puertorriqueño “con capacidad natural para la
inmovilidad” y condicionado para la derrota (75)2.. Es decir, tanto en los
discursos literarios como cinematográficos se va a dilucidar la extensión e
impactode ideología colonial que está, porun lado, camuflada y al mismo
tiempo, manifestada a través deuna variedad de imposiciones lingüísticas,
artísticas, socioeconómicas ypolíticas.

A partir del 1979 con Dios los cría, el llamado padre del cine nacional,
Jacobo Morales (1934-), explora con sus producciones otra ruta de
construcción nacional. En películas como Lo que le pasó a Santiago (1989)
y Linda Sara (1994), hay una voluntad de “retorno utópico” que se
muestra contra la modernidad y en favor de un mundo quebrado por los
operativos colonialistas ycapitalistas (Álvarez-Curbelo83). Ya en el cine de
los noventa, Alex Serrano Lebrón percibe una tendencia al recurso de la
nostalgia para revivir desde una óptica romántica las vicisitudes de los
puertorriqueños en momentos cruciales de la historia nacional como la
Guerra de Vietnam o la migración a Nueva York. Siguiendo este patrón
recurrente donde la nostalgia actúa como antídoto de transacción de
identidad insular, en Los condenados Busó-García regresa al pasado y al
hacerlo, contribuye a remediar lo que Álvarez-Curbelo observa como la
ausencia de “propuestas de identidad montadas sobre la noria de nuestra
relación colonial con los Estados Unidos y los diversos procesos de falsa
conciencia y enmascaramiento desatados por la relación” (83). Al intentar
desenmascarar la naturaleza de esa dinámica política y cultural, Busó-
García recurre a la figura del fantasma para ajustar cuentas pendientes y
moderar los sostenidos complejos de dependencia que han mantenido en
el silencio, la resignación y la vergüenza al sujeto colonial puertorriqueño.

Desde su apertura Los condenados enfatiza el rol de la memoria histórica
en la cualidad fantasmagórica de los personajes, la caracterización gótica
del espacio y los trastornos psicológicos del sujeto colectivo. El filme
comienza con escenas grabadas en Súper 8 de personas y eventos que
evocan la nostalgia de “otros tiempos” en su tonalidad y textura fílmica.
Las imágenes muestran el pasado de un pueblo durante la década de los
setenta donde se captan expresiones culturales de felicidad colectiva
particularmente con planos de niños ya sea en escenas cotidianas,
celebraciones navideñas o en festejos callejeros. Esas secuencias que, en
retrospección serán interpretadas como idílicas, son interrumpidas por
una turbadora banda sonora y la imagen de una ominosa cuna vacía.

3 Entre las producciones cuyos
temas políticos abordan directa o
colateralmente el asunto político
colonial se encuentran: La gran
fiesta (Marcos Zurinaga, 1986),
sobre la fiesta simbólica con el
motivo del traspaso del Antiguo
Casino de Puerto Rico a las fuerzas
de la Marina de guerra
norteamericana; Héroes de otra
patria (Iván Dariel Ortiz, 1996)
sobre los soldados puertorriqueños
en la Guerra de Vietnam, la huelga
estudiantil de 1981 en Ángel
(Jacobo Morales, 2007) y los
poderes corruptos del gobierno
federal en Caos (Raúl García, 2010)
y los documentales La operación
(Ana María García, 1982) sobre la
esterilización masiva impuesto por
EEUU y la política actual de la isla
en The Last Colony (Juan Agustín
Márquez, 2015), entre otros .
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4. Sería ideal excepto por los
puertorriqueños —ellos son sin
duda la raza más sucia, más vaga,
más degenerada y más ratera que
jamás haya habitado la esfera.
Enferma habitar la misma isla con
ellos. Son hasta más bajos que los
italianos. Lo que la isla necesita no
es labor de salud pública, sino una
ola gigantesca o algo que
extermine la población. Entonces
podría ser habitable. Yo he hecho
lo mejor que he podido para
adelantar el proceso matando a8 y
trasplantándoles el cáncer a varios
más. Esto último no ha causado
muertes todavía… (citado en Torres
Santiago) .

Este	contraste	preludia	la	destrucción	de	la	placidez	infantil	y	el	júbilo	
colectivo	por	lo	que	será	una	intempestiva	irrupción	del	horror	gótico.		

Un	salto	al	presente	nos	lleva	a	una	mansión	a	la	que	llega	en	silla	de	
ruedas	y	en	estado	catatónico,	el	doctor	Michael	Puttman	(Axel	Anderson)	
cuyo	nombre	sugiere	un	vínculo	implícito	con	lo	foráneo,	en	este	caso,	
Estados	Unidos.		Llega	acompañado	de	su	hija	Ana	(Cristina	Rodlo) quien	
desea	convertir	la	residencia	en	un	museo	que	reconozca	la	labor	
investigativa	sobre	cáncer	que	por	años	condujo	su	padre	en	Rosales,	el	
pueblo	donde	mantenía	una	clínica	gratuita	para	los	lugareños.	Contrario	
al	énfasis	inicial	en	los	fragmentos	visuales	del	pasado	donde	reinaba	la	
presencia	vigorosa	y	risueña	de	niños	en	el	pueblo,	en	el	presente	los	
habitantes	de	Rosales	son	personas	de	la	tercera	edad,	de	extraño	
proceder	que	exhiben	un	gran	resentimiento	contra	la	familia	Puttman	y	
en	especial	contra	el	prominente	doctor.	En	la	casa	un	puñado	de	
empleados	parece	retener	la	clave	del	conflicto	de	antaño	entre	la	casa	y	
el	pueblo:	la	enfermera	(Dolores	Pedro),	el	chofer	(Rocky	Venegas),	la	
asistente	de	Ana	(Marisé	Álvarez)	y	el	mayordomo,	Cipriano	(René	
Monclova).	El	resto	del	filme	será	dedicado	a	expandir	esas	pistas	a	través	
de	eventos	paranormales	que	van	evolucionando	desde	repentinos	ruidos,	
sombras,	temblores	e	inexplicables	movimientos	de	objetos	hasta	la	
muerte	violenta	de	varios	personajes	dentro	y	fuera	de	la	mansión.	Así,	la	
médula	narrativa	del	filme	es	el	desvelamiento	de	la	naturaleza	y	gravedad	
de	los	secretos	que	abrigan	el	pasado	y	la	casa.

Mediante	un	giro	argumental	de	corte	fantástico,	se	nos	revela	que	la	
supuesta	hija	del	doctor	Puttman,	es	en	realidad	la	inestable	esposa	del	
doctor,	Magdalena	(Daisy	Granados)	que	en	su	delirio	psicológico	ha	
creado	una	versión	suya	joven	en	el	personaje	falso	de	una	hija.	Como	
enfermera	oriunda	de	Rosales,	Magdalena	asistía	a	su	marido	en	
convencer	a	los	padres	a	aceptar	la	oferta	para	la	investigación	radiactiva	
en	sus	hijos	que	consistía	en	un	pago	mensual	por	familia	durante	el	
proceso	y	otro	pago	durante	25	años	por	los	efectos	secundarios.	Sin	
embargo,	ese	contrato	a	largo	plazo	sólo	facilitó	que	los	indefensos	
niños—como	objetos	de	estudio	científico—fueran	sometidos	a	
constantes	sesiones	de	radiación	que	les	provocaron	la	muerte,	no	sin	
antes	deformar	sus	cuerpos,	como	se	confirma	en	las	horríficas	fotos	y	
videos	de	archivo	abandonados	por	el	doctor	en	el	sótano	de	la	casa.	A	
modo	de	retribución	histórica,	los	fantasmas	de	estas	víctimas	regresan	
para	pedirle	cuentas	en	vida	no	sólo	al	perpetrador	sino	también	a	sus	
cómplices.	La	presencia	de	esos	fantasmas	infantiles	son	sólo	una	
proyección	del	verdadero	monstruo	detrás	de	los	fantasmas:	la	inmoral	
dinámica	colonialista	y	explotadora	encarnada	en	la	pérfida	figura	del	
doctor.

El	archivo	monstruoso	de	la	historia	o	el	paternalismo	colonial	

Los	condenados se	vuelca	sobre	una	ficción	que	nos	remite	a	los	errores	
irreparables	de	la	historia	colonial	de	Puerto	Rico	vis-à-vis	los	Estados	
Unidos	desde	el	siglo	XIX	hasta	nuestros	días.	El	director	Busó-García	
admite	que	esta	producción	está	basada	en	los	espeluznantes	hechos	
reales	a	manos	del	oncólogo	norteamericano,	Cornelius	P.	Rhoads	(1898-
1959)	quien	el	11	de	noviembre	de	1931	confesó	en	una	carta	a	su	amigo	
F.W.	Stewart,	el	asesinato	de	8	pacientes	y	el	haber	trasplantado	el	cáncer	
a	otros	en	complicidad	con	otros	médicos	mientras	trabajaba	en	el	
hospital	Presbiteriano	en	San	Juan	de	Puerto	Rico.	Además	de	haber	
llegado	a	Puerto	Rico	con	la	intención	de	estudiar	la	anemia	en	Puerto	
Rico,	Rhoads	junto	a	un	equipo	de	científicos	ya	venían	con	el	plan	secreto	
de	experimentar	el	impacto	radiactivo	en	sujetos	humanos.	La	infame	
carta	no	sólo	revela	sus	prácticas	genocidas	sino	la	rampante	xenofobia	
contra	los	puertorriqueños4.
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La	atrocidad	e	impunidad	de	este	crimen	histórico—desconocido	por	
muchos	puertorriqueños—encuentran	un	modo	de	expresión	idóneo	a	
través	de	los	artificios	y	dispositivos	que	ofrece	el	cine	de	horror.	El	crítico	
de	cine	de	horror,	Jeffrey	Cohen,	propone	una	metodología	de	cómo	
aproximarse	a	la	cultura	a	partir	de	los	monstruos	que	engendra	(3).	Si	los	
monstruos	son	“la	encarnación	de	un	momento	cultural”	como	sugiere	
Cohen,	en	donde	representan	algo	más	allá	de	ellos	mismos	y,	por	ende,	
deben	examinarse	dentro	de	la	“red	intrincada	de	relaciones	(sociales,	
culturales,	literarias	e	históricas)	que	los	generó”	(4-5).	Tomando	en	
consideración	que	monstruo significa	literalmente	“el	que	advierte”,	Busó-
García	se	ancla	en	el	horror	nacional	cuya	brutal	advertencia	se	enuncia	en	
los	fantasmas	de	la	colonia	encarnados	en	los	niños	de	Rosales.	Como	
apunta	Karen	Lury,	el	niño	es	frecuentemente	un	“agente	perturbador”	
cuya	presencia	en	la	pantalla	motiva	al	adulto	a	mirar	atrás	
(nostálgicamente)	y	hacia	adelante	(hacia	un	futuro	imaginado)	(309-10).	
Esa	mirada	indócil	instigada	por	los	niños	exige	justicia	y	desestabiliza	la	
falsa	calma	de	la	complicidad	adulta	con	las	prácticas	inmorales	del	
pasado.	

El filme	llama	la	atención	a	la	relación	paternalista	entre	los	niños	y	el	
doctor,	dinámica	de	poder	que	ha	sido	utilizada	para	definir	la	identidad	
puertorriqueña	mediante	el	uso	del	tropo	nacional	de	la	“gran	familia”.	En	
la	literatura	fue	aplicado	por	Juan	Gelpí	como	un	símbolo	de	la	nación	que	
responde	a	una	necesidad	de	imponer	“un	consenso,	una	cohesión,	a	
través	de	una	retórica	en	la	cual	se	privilegian	metáforas	totalizantes	que	
colindan	con	instituciones	disciplinarias:	la	familia,	la	escuela,	la	casa”	(5).	
Esa	“gran	familia	puertorriqueña”	se	rige	por	la	relación	jerárquica	
paternalista	y,	por	tanto,	desigual	entre	el	padre	y	los	demás	miembros.	
Como	se	constata	en	los	estudios	que	debaten	ese	reducto	de	la	identidad	
nacional,	no	se	hacen	esperar	los	límites	y	exclusiones	que	se	
desencadenan	de	la	dinámica	entre	los	miembros	constituyentes	de	esa	
familia.	 No	es	fortuito	entonces	que	Los	condenados invierta	en	una	saga	
de	familia,	esta	vez	valiéndose	del	rubro	paternalista	hijo/padre,	
dominador/dominado,	colonizador/colonizado,	subversivo/asimilado.	El	
doctor	Puttman	se	convierte	en	el	padre	putativo	del	pueblo	cuyo	
propósito	se	reduce	a	la	explotación	y	la	deshumanización	en	favor	de	
avances	científicos.	La	oposición	ellos y	nosotros es	una	constante	que	
envuelve	toda	la	trama	y	que	se	consolida	en	el	personaje	enajenado	de	
Ana,	al	querer	revitalizar	y	modernizar	el	desvencijado	pueblo	a	su	
regreso.	En	ese	regreso	de	los	Puttman	a	Rosales	reside	una	de	las	
estrategias	de	distorsión	histórica	usada	para	enmascarar	el	genocidio:	la	
inauguración	del	museo.

En	su	estudio	sobre	la	memoria	y	los	museos,	Susan	A.	Crane	expresa	que	
el	museo	es	un	encuentro	de	subjetividades	y	objetividades	y	un	espacio	
evocador	para	el	estudio	de	la	conciencia	histórica	(46).	También	señala	
que	la	naturaleza	de	la	memoria	es	cambio	y	distorsión	a	lo	largo	del	
tiempo,	entonces	se	podría	ver	como	un	proceso	histórico	que	es	
frecuentemente	interrumpido	por	la	interpretación	para	crear	un	
presente	(50).	Es	más,	así	como	el	museo	se	instala	como	un	modo	de	
restaurar	la	memoria	colectiva	fallida,	es	fundamental	que	ofrezca	una	
versión	no	fabulada	de	los	hechos	como	pretende	la	exhibición	de	la	
historia	de	Rosales	por	los	Puttman.	Este	museo	expone	varios	artefactos	
del	doctor	entre	los	que	encuentran	utensilios	médicos,	libros	de	apuntes,	
premios	y	reconocimientos,	todos	protegidos	por	mostradores	de	cristal	y	
rodeados	por	placas	de	fotos	en	blanco	y	negro	agrandadas.
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Sin	embargo,	dos	objetos	resaltan	en	la	exhibición:	una	maqueta	en	
miniatura	de	lo	que	deberá	ser	el	proyecto	de	reconstrucción	de	Rosales	y	
las	fotos	de	los	habitantes	de	Rosales	sobre	todo	de	los	niños	pacientes	de	
esa	época.

A	través	de	las	fotos	y	la	maqueta	se	oficializa	la	amnesia	colectiva	y	el	
engaño	deliberado	mediante	la	reinvención	de	un	pasado	falso	y	la	
proyección	de	un	futuro	ilusorio.	

Aquí	nos	sirven	las	observaciones	sobre	la	memoria	heredada	por	la	
generación	de	hijos	de	sobrevivientes	del	Holocausto	de	Marianne	Hirsch.	
Hirsch	trabaja	el	concepto	de	la	posmemoria	como	una	memoria	indirecta	
que	se	pasa	de	una	generación	a	otra	para	rellenar	algunos	silencios	y	
vacíos	de	la	historia	tradicional	u	oficial.	La	posmemoria	describe	la	
relación	de	la	segunda	generación	con	experiencias	fuertes	y	con	
frecuencia	traumáticas	que	preceden	a	su	nacimiento	pero	que	le	son	
transmitidas	tan	profundamente	que	parecen	constituir	recuerdos	propios	
(1).	Entonces,	la	generación	más	joven	que	no	vivió	el	evento	histórico,	
recibe	los	recuerdos	de	la	generación	anterior	(y	testigo)	de	un	modo	
íntimo	y	personal	a	través	de	una	representación	mediada	del	pasado.	
Contrario	a	este	tipo	de	archivo	histórico	compuesto	por	relatos	subjetivos	
y	personales,	la	segunda	generación	en	Los	condenados no	es	partícipe	de	
esa	vivencia	(a	excepción	de	un	sobreviviente)	ya	que	la	generación	
testigo	opta	por	el	silencio	y	la	represión.	En	una	particular	ironía,	Ana	
desea	“refrescar	la	memoria”	del	pueblo	forzando	a	esa	generación	
testigo	a	confrontar	los	espectros	del	pasado	que	resultará	sobre	todo	en	
el	suicidio	de	muchos	de	ellos.	Con	el	detalle	que	esa	Ana—por	ser	en	
realidad	Magdalena— no	pertenece	a	la	segunda	generación	sino	a	la	
generación	testigo.

Hirsch	también	se	enfoca	en	las	fotos	familiares	como	rastros	de	un	
pasado	espectral	que	permite	mantener	viva	en	la	esfera	pública	la	
memoria	de	aquello	que	no	puede	ser	discutido	en	público.	De	manera	
que	la	fotografía—cual	promesa	de	acceso	al	evento	mismo	con	poder	
tanto	simbólico	como	icónico—se	convierte	en	un	medio	poderoso	para	la	
transmisión	de	eventos	inimaginables	a	otra	generación	(Hirsch	108).
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5. Entre estos experimentos en la
población puertorriqueña se
encuentran las pruebas en los
bosques con el Agente Naranja
(químicos luego utilizados en la
Guerra de Vietnam), las radiaciones
en pacientes anémicos (el caso de
Dr. Rhoads) o en presos políticos
(el caso de Albizu Campos), las
primeras pastillas anticonceptivas
en mujeres boricuas durante los
sesenta o las armas biológicas en la
Isla de Vieques desde 1941 hasta el
2003, entre otros. .

Ahora bien, en Los condenados se revierte el proceso de la posmemoria
propuesto por Hirsch ya que se altera la estructura generacional de la
transmisión de recuerdos. A pesar de que la generación anterior(los viejos
de Rosales) tiene la clave para la devastación ocurrida en la segunda
generación (los niños), aquélla ha perdido la capacidad para hablar del
trauma mediante “la transmisión de vivencias innombrables” y peor aún,
la segunda generación ha sido exterminada por los experimentos
radiactivos. Será en parte gracias a las fotografías en el museo que los
pobladores se ven forzados a enfrentar el horror del pasado reprimido a
través del reconocimiento de la existencia de las víctimas de la segunda
generación. Una dinámica similar ocurre cuando al final de la película, Ana
(en realidad, Magdalena) debe confrontar por vía de las fotos de las
víctimas su rol en el genocidio.

Gracias a la presencia y participación de los testigos del pueblo en la
apertura del museo, es posible desarmar el discurso unitario y
distorsionado que la descendiente Puttman pretende consolidar. Las
palabras de Ana sobresupadre proponenuna fabricación tergiversada del
patriarca al decir:

Ganador del premio de investigación oncológica del prestigioso
National Cancer Institute en 1974 y candidato al Premio Nóbel.
Doctor Michael Puttman, el humanitario,su fundación estableció
clínicas de atención médico-infantil por todo el continente de
África y Sudamérica, pero ustedes recordarán al doctor Puttman
de otra manera, antes de África y Sudamérica hubo Rosales. Aquí
en 1965 el doctor Puttman estableció la primera de sus clínicas
gratuitas y su estadía cambiaría el pueblo de Rosales para
siempre. Un pueblo de progreso.

De este discurso se destila loque según Crane está en juego en el terreno
políticamente cargado de los museos y la memoria: la distorsión,
distorsión del pasado, distorsión de la experiencia del museo, distorsión
de la memoria y las connotaciones negativas asociadas a la distorsión en el
discurso cultural sobre identidad y memoria (57). En la versión oficial
sustentada por el museo, Puttmanno es sólo una eminencia en el campo
de la medicina global sinoque se presenta como el padre del que los hijos
de Rosales precisan si quieren “una nueva oportunidad para prosperar”.
La labor del doctor—legitimada por la Asociación Americana para la
Investigación del Cáncer—confirma la complicidad y el aval de las
autoridades médicas estadounidenses en ocultar la verdad histórica que,
en última instancia, hacen eco de la realidad histórica de Puerto Rico al
que Gerardo Piñero denomina el “Gibraltar del Caribe” por haber sido un
lugar clave de experimentos militares (233) que no estuvo exento de
expropiaciones, accidentes fatales y demás trastornos colectivos 5.

Podemos argumentar que el regreso de los Puttman tiene como objetivo
oficializar la distorsióndel pasado mediante unamemoria institucionalpor
vía del museo y un segundo soborno financiero en la propuesta de
modernización del pueblo. La presente decadencia de Rosales es total
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Podemos argumentar que el regreso de los Puttman tiene como objetivo
oficializar la distorsióndel pasado mediante unamemoria institucionalpor
vía del museo y un segundo soborno financiero en la propuesta de
modernización del pueblo. La presente decadencia de Rosales es total
responsabilidad del desfalco emocional, estructural y sociocultural que
facilitaron los poderes gubernamentales. Cuando los del pueblo entran a
la casa museo, la reacción visceral de los que pasaron el traumano se hace
esperar cuando en las fotos reconocen a la hija de Clara (Luz Odilia Font).
Clara funciona en el drama como la ciega lúcida, quien actúa como la
memoria y conciencia del pueblo, por ello grita desafiante: “¿Nosotros?
Nosotros no. Ustedes, ustedes son unos asesinos” para terminar diciendo
“aquí no existe nada de nosotros”.

El pueblo Rosales es ese “nosotros” que representa al
sujeto colectivo colonizado sin memoria o capacidad de rebelión. Al
discurrir sobre la encrucijada del colonizado, Albert Memmi, establece
que, habiéndose sometido a prácticas deshumanizantes, el colonizado
está excluido de la historia, inmovilizado por su autoestima baja y su
amnesia histórica (111). Así, la construcción o incluso la visión de futuro
estará limitada para los habitantes de Rosales quienes han perdido la
voluntad y la identidad fuera de la beneficencia ofrecida por los Puttman.
Uno de los personajes que mejor evoca esta dinámica de poder es el hijo
de Clara, Víctor, quien fuera rescatado de los tratamientos mortíferos por
Magdalena y, por ende, creciera a la vera de la protección y dependencia
de los Puttman, al mismo tiempo que resiente el abandono materno,
desarrollando sin darse cuenta el profundo rechazo a “su gente” y, por
ende, a sí mismo. Precisamente por el lugar intermedio entre agregado y
familia que ocupa, Víctor ejemplifica ese sujeto que según Memmi busca
confundirse con el colonizador para superar el desprecio que le despierta
a éste (129).

Es por ello que Víctor desarrolla una actitud incondicional frente al
opresor (y criminal) en su extremada lealtad con la familia Puttman a
cualquier precio. Sin embargo, la hija, Ana, no sólo le impide que cuide de
su padre sino que lo expulsade la casa y de todo vínculo familiar mientras
Víctor le ruega diciendo “Lléveme con ustedes, yo soy como ustedes, yo
soyde ustedes”. Es a partirde ese rechazoque Víctor regresa para ajustar
cuentas con su madre y en un espeluznante abrazo, le provoca la muerte
para luego incendiar la casa ante la mirada impávida y testigo del pueblo.
La relación entre Víctor, Clara y los Puttman denota la corrupción de las
relaciones interpersonales e intergeneracionales en el esquema de la gran
familia puertorriqueña mediada por las relaciones desiguales de poder. En
este sentido, la autonegación y la vergüenza de Víctor lo consolidan como
una víctima más del paternalismo colonial que lo hace tomar una ruta
falsa: la aniquilación y el matricidio.

En muchos sentidos, la casa es el producto de lo maligno engendradopor
el abuso de poder y la impunidad de las autoridades estatales. Justo en
ese momento de reconocimiento y denuncia de Clara, las placas con las
fotos comienzan a temblar en lo que se convierte en el primer aviso de
que la casa está poseída por una inquietante presencia. Por ende, la
llegada de los Puttman abre literalmente las puertas a un pasado que se
revela irreparable. En este sentido, hay una doble vertiente del horror: la
historia familiar y la historia nacional. A lo largo de la ficción, ambas
historias se van exponiendo como fatídicamente interconectadas
mediante la metáfora de la casa y de la “gran familia”.

Ecos góticos: La casa, la culpa y lamemoria

En La poética del espacio, Gaston Bachelard lleva a cabo un estudio
fenomenológico de los valores e imágenes de intimidad del espacio
interior de la casa (27) . La casa es “ el primer mundodel ser humano ” y
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gracias a ella “un gran número de nuestros recuerdos tienen albergue y
esa casa se complica un poco, si tiene sótano y guardilla, rincones y
corredores” (30-1). En muchos aspectos, este topoanálisis confiere a los
espacios una significación extraordinaria en la estabilidad del ser y su
manejo del pasado. Tomando ejemplos de varios filmes de horror que
usan estemotivo temático ysimbólico, Woodpercibe en la que denomina
la Casa Terrible el peso muerto del pasado que destruye la vida de la
generación más joven (212). En este sentido ocurren dos subversiones,
por un lado, la familia se transforma en el monstruo y por otro, la huida
hacia la protecciónde la casa es revertida en la imagen de la Casa Terrible,
un espacio entre hogar y matadero (212). De modo similar, en Los
condenados la mansiónPuttmandeviene la Casa Terribledondese focaliza
el mal y se condensa la ambigüedad de las redes familiares encabezada
por un patriarca monstruoso. Será la figura femenina, ya sea Ana o
Magdalena, la que debe regresar para rememorar y rectificar los “errores”
fatales del pasado enfrentándose a los rincones poseídos de la casa. Como
advierte Cipriano repetidamente, la clave del misterio se encuentra en la
casa porque “hay casas que nunca olvidan”.

Para	empezar,	la	primera	vez	que	vemos	la	casa	es	de	noche	y	casi	
siempre	está	en	penumbras.	No	hay	que	olvidar	que	lo	gótico	expone	la	
coexistencia	de	dos	mundos:	uno	diurno-externo	y	otro	nocturno-interno	
que	no	necesariamente	representan	lo	bueno	y	lo	malo,	sino	la	oposición	
familiar/claro	vs.	desconocido/oscuro	(Bunnell	81).	Sólo	en	el	mundo	
nocturno	es	cuando	son	removidas	las	capas	artificiales	de	conducta	
social,	los	rituales	religiosos	y	el	deber	familiar	para	dar	paso	a	los	instintos	
reprimidos	y	a	la	intuición	(81).	Esa	penetración	a	lo	más	profundo	
encuentra	su	expresión	más	representativa	en	el	descenso	de	Magdalena	
al	sótano	de	la	casa	y	la	develación	del	pasado	en	la	que	ella	fue	tanto	
víctima	como	victimaria.	
Dicho	mundo	nocturno	se	manifiesta	en	el	lenguaje	fílmico	mediante	la	
ambientación	y	la	imaginería	visual	góticas.	Por	ejemplo,	en	términos	
cinematográficos	hay	una	preferencia	por	las	tomas	dorsales,	los	
claroscuros,	los	acercamientos	en	cámara	lenta	con	las	tomas	en	picado	y	
cenitales	para	enfatizar	una	mirada	panóptica	del	ojo	médico	que	ahora	se	
invierte	con	la	presencia	de	los	fantasmas	que	observan	sin	ser	vistos.

Tanto	la	arquitectura	como	el	decorado	de	la	mansión	están	ambientados	
al	estilo	colonial	para	resaltar	la	significativa	conexión	con	el	pasado	
histórico.	Incluso	el	vestuario	de	los	personajes	refleja	un	aspecto	
atemporal	que	nos	remite	a	una	realidad	pretérita.	Por	esto,	en	la	casa	es	
posible	la	convivencia	espacial	de	dos	generaciones	en	tiempos	dispares	
mediante	la	presencia	espectral	de	las	víctimas,	como	en	la	escena	cuando	
Ana	se	asoma	al	baño	de	su	cuarto	para	descubrir	a	una	Clara	joven	y	a	su	
hija	discutiendo	las	condiciones	del	acuerdo	con	el	Dr.	Puttman.
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Ésta es una casa de penumbras—reflejo de la naturaleza nocturna de los
personajes y los espacios—que curiosamente tiene como pieza central
una descomunal lámpara de cristal que se coloca como imagen simbólica
de la tradición. Ese portento de lámpara—cual escultura al centro del
museo y del relato— establece un interesante y frágil contrapunteo entre
la memoria, los espacios y los afectos. Como el resto de los objetos y
artefactos llenos de historia, genera una reacción emotiva en los
personajes y adquiere una dimensión propia. Al final de la película,
Cipriano la destruye en un preludio de la desintegración física, moral y
emocional de los personajes mientras junto con Magdalena penetra los
espacios vedados de la casa.

Asimismo, el espacio fuera de la casa también expone las disparidades
entre padres e hijos, pasado y presente, memoria y olvido. Cuando Ana
recorre Rosales se topa con una comunidaddecadente y obsoleta, sumida
en el letargo y a la espera de la muerte. La representación venida amenos
del pueblo se presenta en oposición radical a la fastuosidad de la casa-
museoPuttman.Durante los años enque funcionaba la clínica gratuita, las
casas del pueblo fueron compradas, amuebladas y luego prestadas a los
residentes por el doctor en una especie de soborno colectivobasado en la
dependencia económica. Este intercambio donde se compromete la
libertad de los individuos tiene reminiscencias de la dependencia que se
estableció en la Isla con el estatus colonial del ELA. En otras palabras, la
naturaleza de las redes económicas que el patriarca sostiene con sus
subalternos tiene como meta hacerlos dependientes financieros y seres
desmoralizados emocional y socialmente. O dicho de otra manera, el
futuro del pueblo está restringido a la voluntad del propietario y al mismo
tiempo, del proveedor.

Dentro del aparato colonial, la distorsión y la amnesia prevalecen a falta
del conocimiento y reflexión crítica sobre la propia historia. En Los
condenados la interacción entre la primera y segunda generación—aun
cuando sea producto de la distorsión psicológica—funcionaría para
discurrir sobre temas dicotómicos como historia y memoria, recuerdo y
olvido, madre y padre, trauma personal e imaginario colectivo. Por eso
nos detendremos en el artificio dramático del par Ana/Magdalena y el
efecto del doble entre ellas.

Unode los ejes dominantes en el género de terror vinculados a creencias
populares y temores socioculturales es la pérdida de identidad cuya
expresión literaria semanifiesta en el mitodel doppelgãnger, una variante
del doble que postula que el individuo no es una unidad o un ser único
sino una duplicidad (Prat y Gubern 33-40). Para Wood, uno de los
elementos esenciales en el filme de horror radica en la relación entre la
normalidad y el monstruodonde en el motivo del doppelgãnger se revela
dicho monstruo como la sombra de la normalidad (204). En la dualidad
presentada en la línea materna de la familia Puttman se discurre el
conflicto de género y lahegemoníade la figuradel padre. Por un lado, Ana
busca por falta de información, reivindicar el legado de su padremientras
por otro, Magdalena siente el “llamado de la casa” para afrontar su culpa
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en la explotación y subsecuente muerte de los pacientes niños. Con la
ayuda de Cipriano—otro cómplice de la realidad atroz pero motivado por
su amorhacia la esposa de Puttman—Magdalena encara el imperativo de
la conciencia enfrentándose por primera vez contra el sujeto opresor-
colonial y foráneo que representa el doctor pero, como era de esperarse,
fracasa en su intento dematarlo, al menos, físicamente.

Ahora bien, no es casualidad que sea Ana y no Magdalena la que regrese
(al menos para el espectador), en un particular juego psicológico que
confirma la importancia de la memoria traumática entre generaciones
como teoriza Hirsch. Magdalena (en la persona de Ana) es quien debe
encarar el pasado y explorar sola la oficina del doctor, coincidentemente
localizada en el sótano de la casa. Ahí descubre el lugar del horror y la
evidencia concreta de lo sucedido: el laboratorio de radiación, las
fotografías y videos de los niños afectados o peor aún, muertos. No en
balde, en ese espacio y para la sorpresa del espectador (no de los
personajes, que han acompañado el delirio de la señora Puttman), Ana se
transforma enMagdalena justo en el momentoque aceptasu complicidad
con los macabros experimentos del doctor.

“Triste caravana de recuerdos”: Heridas abiertas y fantasmas en limbo

Según Jacques Derrida, el carácter de lo fantasmal rehace la oposición
entre pasado, presente y futuro, creando lo que llama fantología donde
prima el asedio de los fantasmas y la dimensión que adquieren en el
presente (24). Afirmará que no es posible la justicia “sin un principio de
responsabilidad […] ante los fantasmas de los que aún no hannacido o de
los que han muerto ya, víctimas o no de guerras, de violencias políticas o
de otras violencias” (13). O sea, el pasado habita el presente y distorsiona
el tiempo, mostrandocómo operan esos espectros coloniales a lo largo del
tiempo y, por ende, lo espectral tiene connotaciones políticas que exigen
retribución y justicia histórica. Volviendo a Los condenados,no será menos
problemático que el reclamo de justicia de los espectros del pasado esté
enmarcado por un relato de amor, en este caso, no el esperado entre el
doctor y su esposa, sino entre el mayordomo Cipriano y Magdalena, la
señora de su patrón.

Los idilios románticos en Los condenados se podrían interpretar a la luz de
la tesis de Doris Sommer sobre las novelas latinoamericanas del siglo XIX
cuyo tratamiento de los romances sirven como alegorías de fundación
nacional para avanzar los proyectos hegemónicos de estado. Sommer
indica cómo esa “conquista por amor y nopor coerción” ayuda a negociar
de manera pacífica y conciliadora las diferencias y conflictos políticos,
raciales y sociales en el proceso de construcción de nación (6). Si la
relación de amor entre los protagonistas alude al ideal de unidad
nacional—entre Estados Unidos y Puerto Rico—, la execrable relación
entre el doctor Puttman y Magdalena denota la imposibilidad de
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reconciliar mediante la historia de amor, las fracturas de la historia
colonial, sobre todo, sus eventos más siniestros. Por otro lado, si como
señala Sommer, la retórica del amor—cementada a través del
matrimonio— exhorta a la procreación, lo que sería más bien un amor
socialmente productivo y en función delsueño deprosperidad nacional (6-
7), la infertilidad de Magdalena se proyecta como otro trauma negociado
en el doblede Ana, “suhija”. Esto atestigua una relación románticaqueno
se resuelve por medio de un vástago ni tampoco alivia las desigualdades
de clase y de poder que sustenta la historia individual y política. Al final, a
pesar de la declaración de amor hacia Cipriano y la recuperación de la
memoria de Magdalena—hasta el momento, tramitada por el efecto de
doble y la amnesia involuntaria—no es posible escapar al conjuro de la
justicia poética que Busó-Garcíadiseña para la abominable complicidad de
la pareja. Digamos que el despertar de conciencia deMagdalena es tardío
y hasta cierto punto, interrumpido por la enfermiza sobreprotección de
Cipriano.
En la secuenciafinal y después de la declaración de amor entre Cipriano y
Magdalena, la cámara nos devuelve al lúgubre sótano donde los niños
mutilados del pasado salen de las sombras y rodean—cual muertos
vivientes—a los amantes frustrados.Curiosamente, Cipriano se encarga de
taparle los ojos a Magdalena (esta vez literalmente), entorpeciendo la
negociación del conocimiento y la culpa. Una niña sin pelo, mirando
directamente a la cámara y una puerta que bruscamente se cierra frente a
ella, es el plano de la secuencia final de la película.

Este desenlace sugiere que, aunque los niños regresan para vengar la
injusticia cometida, el doctor no es quien sufre las peores consecuencias
del asedio espectral de las víctimas ya que al fin de cuentas es él quien
decide su propia muerte. Paradójicamente, serán entonces los cómplices
serviles de la infame investigación (entiéndase la colonia) como
Magdalena yCipriano, los que confronten cara a cara eldaño “viviente” de
sus acciones. Esa puerta que se cierra sugiere, por un lado, la encerrona
moral de la que serán víctimas y por otro, la posibilidad del horror a
reabrirse si esa historia de explotación colonial y deshumanizante no es
bien articulada por los sobrevivientes. Desafortunadamente, sin Ana o
Víctor, se ratifica la ausencia del testigohistórico por vía de los recuerdos
transmitidos por la generación anterior. Ahora sólo quedaría la
perpetuaciónde la verdad históricadistorsionada promovida por el museo
Puttman. La incapacidad de rebelión de Rosales, la amnesia de
Magdalena, el servilismo de Víctor y la incondicionalidad de Cipriano
responderían a los convenios de adaptación colectivos y a las prácticas
instaladas por una tradición colonial que facilita la opresión económica,
psicológica y política.

Tampoco hay que pasar por alto que el género gótico igualmente exige
una revisión y reexamen de la tradición, las reglas y el orden establecido
que expone la necesidadde cambio (Bunnell 84). Reconstituir un nuevo
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orden	y	agitar	la	tradición	sería	la	labor	de	los	fantasmas,	por	ser	“los	
indicios	de	quienes	no	pudieron	dejar	un	rastro;	es	decir,	las	víctimas	de	la	
historia	y,	en	particular,	los	grupos	subalternos,	cuyas	historias—las	de	los	
perdedores—se	han	excluido	de	las	narraciones	de	los	vencedores”	
(Labanyi	1-2).	El	fantasma	de	los	niños—típicas	entidades	marginales	de	
resistencia—entonces	se	transformarán	en	el	producto	monstruoso	del	
colonialismo	que	regresa	de	ultratumba	para	pedir	justicia,	denunciar	la	
institucionalización	deshumanizante	de	la	ciencia	y	vengar	al	falso	
benefactor	y	a	sus	secuaces	aterrorizándolos	en	su	propia	casa.	No	
obstante,	en	Rosales	muere	la	verdad	y	la	reivindicación	de	sus	víctimas	
con	la	muerte	de	los	perpetradores,	los	cómplices,	las	víctimas	y	los	
testigos.	Sin	un	portavoz	que	denuncie	para	las	próximas	generaciones	las	
prácticas	criminales	de	la	colonia	de	forma	sistemática	y	delictiva	por	
décadas,	todos	estarán	con	certeza,	condenados.	
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