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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha:         En esta comunicación quiero acercarme desde una perspectiva antropológico-filosófica a la cuestión de las fronteras de la humanidad. Desde la Grecia clásica, las sociedades han establecido el espacio de los seres humanos situándolo entre los animales y los dioses, siendo confusas en algunos casos las fronteras que dividen unos de otros. Me gustaría centrarme especialmente en la frontera que separa animales de seres humanos, ya que da la impresión de que fue la que se tambaleó en los Lager nazis. Aun así, no dejaré de lado completamente la frontera entre humanos y dioses porque R. Antelme la tiene también en cuenta en su obra.        Para realizar este acercamiento tendré en cuenta dos de las primeras obras escritas por supervivientes de los Lager nazis: Si esto es un hombre (1945-1947) de Primo Levi y La especie humana (1946-1947) de Robert Antelme. Como podemos ver ya en los títulos que llevan ambas obras, ambos supervivientes escribieron sobre la condición humana y querían discernir si aquellos que habían pasado por un acontecimiento histórico tan atroz seguían siendo seres humanos o más bien animales. El análisis de ambas obras nos llevará a un mejor discernimiento de cómo vivieron los Häftlinge (prisioneros) tal situación que con anterioridad sólo podía considerarse como inimaginable. ¿Cómo asimilar que lo inimaginable era, de hecho, la realidad?         La perspectiva de ambos autores es bastante diferente, y por eso será importante realizar una lectura comparada de ambas, ya que eso permite ensanchar la comprensión que tenemos de una misma cuestión. Por una parte, Primo Levi utiliza a lo largo de toda su obra términos zoológicos para referirse a él mismo y a las relaciones que establece con sus compañeros: ‘gusanos’, ‘caballos de tiro’, ‘perros’, ‘bestias’ y utiliza el verbo alemán fressen para referirse a su modo de comer, pese a que el verbo en buen alemán hace referencia a la forma de comer que tienen los animales. Sólo en los últimos diez días, en los que ya están abandonados por los SS en el campo a la espera de la liberación, empiezan a establecerse relaciones interpersonales entre ellos que permiten la utilización de conceptos humanos. Estos seres humanos ‘libres’ se ayudan entre ellos, los enfermos ofrecen su pan a quienes trabajan por mantenerlos con vida y se establece una amistad entre ellos que permite que vayan recuperando poco a poco su humanidad.        Por otra parte, Robert Antelme insiste en su testimonio en reivindicar que tanto los presos como los SS pertenecen a la misma especie: a la humana, a pesar de que ellos intenten que los presos se conviertan en infrahumanos o en animales. Pese a las condiciones en que les hacen malvivir, los presos deben resistir, aguantar y afirmar su condición humana, porque les han podido desposeer de todo pero no de lo que son. Como el superviviente escribe: “no hay ambigüedad, seguimos siendo hombres, moriremos siendo hombres. La distancia que nos separa de otra especie sigue intacta, no es histórica. El hecho de creer que tenemos como misión histórica cambiar la especie es un sueño SS, y, ya que esta mutación se efectúa demasiado despacio, matan” (Antelme, 2001).         Ambos supervivientes sienten la necesidad de escribir su testimonio nada más volver a sus casas, y ambos sienten como imprescindible analizar qué ha sucedido con la condición humana en los Lager nazis. Pese a que su perspectiva es distinta, ambos acabarán afirmando la unidad de la especie humana, compartida por nazis y presos, lo que llevará a Primo Levi a utilizar el concepto de ‘zona gris’, concepto crucial para comprender lo sucedido en Auschwitz. Considero, por tanto, que una lectura comparativa de ambas obras nos puede ayudar a comprender mejor las fronteras de la humanidad y cómo las situaciones límite pueden poner en jaque nuestra condición humana. Bibliografía:- Antelme, R. (2001): La especie humana, Madrid: Arena Libros. - Levi, P. (2005): Si esto es un hombre, Barcelona: Muchnik Editores.- Levi, P. (2008): Los hundidos y los salvados, Barcelona: El Aleph Editores. 


