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Christine Geserick, socióloga de la Universidad de Viena, sostiene que la atención que
obtuvieron estos hechos se debe a que Austria es un país pequeño. Además, ha
mostrado ciertas dificultades en aceptar que algo va mal, como ha ocurrido con su

Christine Geserick es una reco-
nocida socióloga en Austria. El año
pasado publicó su libro “Parentesco y
Seguridad Social en Austria” y es
investigadora en el Instituto de
Estudios Familiares de la Universi-
dad de Viena. Sus indagaciones
están enfocadas en áreas como la
sociología de familia, juventud y
género. La profesional accedió a
hablar con La Tercera sobre los últi-
mos hechos violentos que han mar-

cado a la sociedad austríaca y el
mundo entero el último tiempo,
como Josef Fritzl, quien mantuvo
encerrada a su hija durante 24 años,
y el caso de Natascha Kampusch,
quien fue secuestrada y encerrada
por su captor durante ocho años.

¿A qué adjudica usted que en
poco tiempo se hayan producido
asesinatos tan terribles en el país?

pasar en cualquier parte del mundo.
¿Usted cree que los últimos

casos de violencia afectarán la
imagen de Austria?

Ahora tiene un fuerte impacto.
En el futuro, Austria será el país del
monstruo de Amstetten y de Natas-
cha Kampusch. Ese es el problema de
ser un país pequeño y no muy cono-
cido a nivel mundial. Los países de
ese estilo son estigmatizados con las
noticias excepcionales, negativas.
Mientras Bélgica todavía está presen-
te en nuestras mentes como el país de
Marc Dutroux (el asesino en serie que
también escondió niñas en un sóta-
no), no ocurre lo mismo con Alema-
nia y el caníbal Armin Meiwes. En el
caso de Kampusch y Fritzl es todo un
país el que es culpado.

Natascha Kampush sostuvo en
una entrevista reciente que estos
casos de violencia podrían estar
relacionados con el pasado nazi de
Austria. ¿Qué piensa de eso?

Los casos por sí mismos no se
relacionan con el pasado nazi de Aus-
tria. Sin embargo, la forma en que
éstos han sido discutidos en debates
públicos recuerdan la forma en que el
país ha lidiado con su pasado. Austria
es referida como una cultura de la
victimización, un país que ha mostra-
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do ciertas dificultades en aceptar que
algo va mal (como ha ocurrido con su
pasado nazi) y que sólo busca formas
de mantener una buena imagen.

¿La campaña que anunció el
gobierno para mejorar la imagen
de Austria tendrá resultados?

Por ahora, la mejor imagen de
Austria sería mostrar cómo se está
avanzando en las investigaciones.

“En el futuro, Austria
será el país del monstruo
de Amstetten y de
Natascha Kampusch”

Christine Geserick,
socióloga de la U. de Viena

Yo no estoy de acuerdo con
ligar a un país con un
crimen. Lo ocurrido en
Austria puede pasar en
cualquier parte del mundo”.

¿Puede haber causas sociológicas
en este tema?

Hay que ser muy cuidadoso al
intentar explicar los casos de secues-
tro y encierro de Josef Fritzl y Natas-
cha Kampusch y el reciente caso del
hombre que asesinó a varios miem-
bros de su familia con un hacha. Es
seductor preguntarse “¿por qué Aus-
tria otra vez?”, pero parece más útil
decir “tratemos de entender el caso
singular” y aprendamos de él. Sin
embargo, sobre todo en el país de Sig-
mund Freud, muchos psicoanalistas y

otros científicos han puesto a “Aus-
tria en el sillón del psicólogo”. Es muy
discutido en qué nivel esta sociedad
de estructuras fuertes jerárquicas y de
tradiciones autoritarias ha despertado
el odio de ciertos sujetos que los ha
llevado a cometer crímenes espanto-
sos. Sin embargo, yo no estoy de
acuerdo con ligar a un país con un
crimen. Lo ocurrido en Austria puede

Según Geserick, “la forma en que estos casos
han sido discutidos en debates públicos
recuerdan la forma en que el país ha lidiado
con su pasado nazi”.

Casos mediáticos
Los casos de Natascha
Kampusch y Josef Fritzl han
acaparado la atención de la
prensa mundial.

La joven austríaca fue secuestrada y
encerrada por su captor durante ocho
años.

1. Natascha Kampusch
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El “monstruo de Amstetten” mantu-
vo encerrada a su hija durante 24
años en el sótano de su casa. Y tuvo
siete hijos con ella.

2. Josef Fritzl


