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El libro nos presenta un tema extremadamente
interesante, complejo y apasionante por muchos motivos. En extrema síntesis puede denominarse la “maldad
humana”, la cual es examinada en un sinnúmero de sus
manifestaciones.
Está escrito con una singularidad que predispone
amablemente al lector. Comienza por presentar al escritor (autor) y lo hace también de una forma original,
pues se presenta en sus crisis vitales.
Desde la introducción pide implícitamente del
lector tolerancia, anunciándole que va a tocar temas que
implican abrir las puertas del horror, encontrar individuos adictos a la inmortalidad, adoradores de pacto
fáustico, que usan la mentira como carnada para pescar
a los ingenuos.
Es difícil seguir introduciéndose en ese mundo
pero también resulta imposible dejarlo, lo cual es mérito del texto. Nos muestra en forma particularizada las
diferentes formas de deshumanización que afectan a la
especie humana. Es una enumeración de horrores
inventados por la especie para destruir la especie misma.
Merecen especial interés las investigaciones sobre asesinos seriales y el suicidio.
Hace un recorrido de enunciados realizados por
Victor Frankl, San Agustín, Melanie Klein, T. Hobbes,
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PÁGINAS.

Melville en Moby Dick, W. R. Bion en su obra, lo cual
nos da un panorama de la importancia del tema del mal
y al mismo tiempo el desconocimiento y misterio que
todavía existe sobre los cuadros psicopatológicos que le
dan sustento. Su formación forense y psicoanalítica produce una extraña mezcla que da por resultado examinar
a la maldad desde vértices variados y disímiles.
Una idea que atraviesa y acompaña todo el texto
es el de la identificación proyectiva descripta por primera vez por M. Klein e intensamente estudiada por un
conjunto de seguidores en todas sus variantes.
El libro recorre el pensamiento sobre la noción del
mal; son citados diversos autores que escribieron sobre
el tema, examina las implicancias de la famosa frase de
Hannah Arendt sobre la “banalidad del mal”. Silberstein, con argumentos contundentes, critica ese enunciado sosteniendo que existía plena conciencia en Eichmann, derivada de la idea de Hitler de matar 11 millones de judíos en los campos de exterminio. Son muy
interesantes sus reflexiones sobre “el mal” desde la perspectiva de Kant. Examina los múltiples enfoques desde
enunciados que son nombres que agrupan ideas investigadas en profundidad, dando al lector un sistema de
aproximaciones conceptuales a la maldad.
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