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El tema de este libro, y la hipótesis teórica que lo sostiene,
nace de algunos textos, presentados por mí en ocasión de confe-
rencias y lecciones públicas, durante las cuales he tenido modo
de recoger honestas críticas y preciadas sugerencias. Agradezco
por su generosidad intelectual y por haberme dado esta posibili-
dad de confrontación a: Christine Battersby, que ha organizado
la conferencia «The State He’s In» en la Universidad de Warwick
en abril de 2004; Barbara Spackman, Albert Ascoli y Judith Bu-
tler que, en otoño de 2004, me han invitado a dar las lecciones
previstas por la «Chair of Italian Culture» en la Universidad de
Berkeley; y, no por último, a Lino Pertile que me ha concedido la
misma oportunidad, en Harvard, con el otorgamiento de la «De
Bosis Visiting Lectureship» en la primavera de 2006. Sin sus áni-
mos y su respaldo, y sin la discusión que ha brotado de estos
encuentros, no habría llegado a la redacción del libro.
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En la estación de Atocha, en Madrid, una torre de vidrio se
erige en memoria de las 191 víctimas del atentado del 11 de marzo
de 2004. Sus nombres están proyectados en las paredes internas
a la entrada del cilindro transparente, junto a algunos de los
muchos mensajes que aparecieron en el lugar del desastre. El
monumento fue construido de manera que, reuniéndose en la
sala oscura de abajo, los visitantes alzan los ojos hacia su «Vacío
Azul». Azul, porque el cielo que imaginamos como la nueva mo-
rada de los desaparecidos tiene, tradicionalmente, este color.
Vacío, porque su desaparición produce una oquedad que no pue-
de colmar la ausencia en los corazones de quienes singularmen-
te faltan. Y se necesita, justamente, insistir sobre esta singulari-
dad que los nombres escritos custodian en las paredes internas
de la torre y que la masacre ha ofendido intencionalmente gol-
peando, por casualidad, a cualquiera que pasase en aquel mo-
mento y matándolo como ejemplar sin rostro de una multitud
anónima. También en el otro sitio que recuerda a los muertos de
Madrid, el «Bosque de los Ausentes», cada árbol —en tanto que
parecido a otros como para poder formar un bosque de aspecto
casi monótono— viene a significar la unicidad de la persona des-
aparecida. Quien ya no está deja un espacio para siempre vacío
que no puede ser llenado por otros ni por sustitución ni por su-
plencia. El árbol que está en su lugar, aunque evocando la caren-
cia singular, no ocupa su puesto.

Hay un aspecto por el que, después del evento, el vacío es
también un vacío de sentido respecto al alcance de las categorías
tradicionales de la política que aquí, como en casos análogos,

PRÓLOGO
PARA LA EDICIÓN ESPAÑOLA
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son rápidamente invocadas para catalogarlo. En Madrid, como
en otras partes, por razones que sería largo ilustrar en detalle,
«terrorismo» fue la categoría escogida. Entre los casos análogos
destaca, obviamente, el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
«Somos todos neoyorquinos», se dice, en ese momento, para
compartir el luto y repartir la conmoción, pero también por el
trágico desconcierto de una masacre insensata y desmedida, que
parecía cerrar definitivamente el siglo XX e inaugurar, en nom-
bre de un horror desorbitante, el nuevo siglo. Sobre las paredes
de vidrio de la torre de Atocha, una frase, aparentemente banal,
desvela con inevitable brevedad justo el núcleo desmedido y ho-
rrendo de esta forma específica de crimen. «Todos íbamos en
ese tren», así reza. Escrita probablemente por un jornalero que
viajaba cada día en «aquel tren», la frase alude, en primera ins-
tancia, a todos los pasajeros habituales que por casualidad han
escapado a la carnicería. Pero también alude, en segunda y más
significativa instancia, a la casualidad que define el estatuto ejem-
plar de la víctima en el escenario de la violencia contemporánea.
La degradación de criaturas humanas singulares en seres casua-
les —casualmente golpea y por ello puede sustituir a cualquier
otro o bien a todos— es, en realidad, a estas alturas una caracte-
rística decisiva de la forma actual de la destrucción humana. La
frase de Atocha acierta: todos íbamos y todos vamos en «aquel
tren» porque, en cuanto golpeados por casualidad por una vio-
lencia que preventivamente nos despersonaliza, somos todos víc-
timas ejemplares. Inermes, compartimos un estatus de indife-
renciación que nos convierte, a cualquiera de nosotros, en un
blanco perfecto.

Por algún tiempo he vivido en Nueva York y he tenido oca-
sión de ir muchas veces a Londres y a Madrid. Entonces, desde
el punto de vista biográfico, habría podido estar en los ascenso-
res de las Twin Towers, transitar en «aquel metro» y viajar en
«aquel tren». Aunque para mí es fácil identificarme con las vícti-
mas, el punto de vista biográfico no es el aspecto fundamental
de la cuestión que afronto en Horrorismo o, mejor, lo es en la
medida en que la unicidad de cada ser humano, aunque pertene-
ciendo a los datos de la experiencia más que al orden verbal, es
narrable como una historia de vida y, por lo tanto, como una
biografía. Los nombres en la torre de Atocha y en el «Bosque de
los Ausentes» son, en efecto, como abreviaciones —signos, seña-
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les, siglas— de la historia de vida, irremediablemente singular,
de cada uno de los desaparecidos. Narrarlas una a una es una
tarea que trasciende la función de los monumentos, con mayor
razón si la conmemoración concierne a una masacre que, po-
niéndolas en común en el final imprevisto de su existencia sin-
gular, ha truncado la vida de muchos. El monumento se limita
de esta manera a la serie de nombres, confiados a la durabilidad
de la escritura o bien recitados en las ceremonias donde la voz
que los pronuncia es también una invocación. Aquellos a quie-
nes los desaparecidos singularmente les faltan —los guardianes
de un vacío que es la ausencia de un rostro determinado, de un
preciso timbre vocal, de un gesto, de una andadura— pueden sin
embargo narrar la historia y, de hecho, cada vez que se les pre-
senta la ocasión, la cuentan. Se trata de la ocasión para una na-
rración que es, en el fondo, un acto espontáneo de resistencia a
la lógica perversa del exterminio, o bien un ejercicio de sentido
respecto a la insensatez de una violencia que escoge la casuali-
dad de la víctima como su criterio de eficacia. Dado que lo hu-
mano se da en la pluralidad de los seres únicos, la biografía, en
cuanto revela esta unicidad y la expresa en palabras, contrasta
con la marca deshumanizante de la masacre. Si bien todos viajá-
bamos en aquel tren, ninguna de las víctimas era, es o será un
ser humano cualquiera. El inerme, que la violencia contemporá-
nea elige como su blanco y acumula en el anonimato de su ma-
tanza, testimonia una condición humana que, en tanto que ul-
trajada o criminalmente ofendida, se da siempre en la figura de
la singularidad y así permanece en nuestra memoria. Más que
salvar a los desaparecidos del olvido, la conmemoración restitu-
ye la dignidad ontológica de una existencia que, desde el mo-
mento del nacimiento hasta el de la muerte, hace de cada uno un
alguien.

Toda muerte es una desaparición y toda muerte violenta es
un crimen, pero sólo la muerte violenta provocada casualmente
y unilateralmente tiene la radicalidad del ultraje. Tal y como pre-
tendo argumentar en este libro —catalogando los «vacíos» de
sentido que el léxico político no consigue colmar con la maqui-
naria tradicional de sus conceptos— hay crímenes que traspa-
san la condición humana misma. Auschwitz es el ejemplo más
conocido y, a la vez, la forma más extrema. Pero toda la historia
de los genocidios y de las masacres de gente inerme, así como
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los diversos teatros de la tortura y del suplicio —no importa si
designados, por los expertos, bajo la etiqueta de «guerra» o de
«terrorismo»—, vuelven a entrar en la categoría. Por decirlo con
Hannah Arendt, poniéndolos en común por el uso de un terror
«que ha perdido su objetivo», pertenecen a la escena congelante
del horror. De aquí el título, que puede parecer un poco arriesga-
do, del libro: Horrorismo. Acuñado en evidente polémica con el
término «terrorismo», el nuevo vocablo busca cruzar dos cues-
tiones. Por un lado, funciona como una refutación del vocabula-
rio político que todavía se esfuerza en adaptar la violencia actual
a los viejos conceptos de «terrorismo» y «guerra». Por otro lado,
se propone como una jugada teórica que reclama la atención
sobre las víctimas sacándosela a los guerreros. Aunque es un
tema importante, la distinción entre combatientes legítimos y
combatientes ilegítimos, interna totalmente a la perspectiva del
guerrero y a la justificación de sus actos destructivos, no dice
todavía nada sobre el vacío dejado por los cuerpos de los iner-
mes explotados en el resplandor imprevisto de un día cualquie-
ra. En una época en la que los soldados muertos son una mino-
ría desatendida respecto al porcentaje de las víctimas civiles, todo
discurso que todavía apele a la consabida lógica política-militar
—perversa o pervertida cuanto se quiera— de los medios y de los
fines resulta, trágicamente, impropio. No es cuestión de inven-
tar una nueva lengua, sino de reconocer que es la vulnerabilidad
del inerme en cuanto específico paradigma epocal la que debe
venir a primer plano en las escenas actuales de la masacre. Más
que ser un fenómeno en el que cuentan los asesinos para poten-
ciar los efectos intimidadores de su crimen, identificarse con las
víctimas es sobre todo un disponer de su palabra para cubrir el
silencio sin olvidar el alarido.

Podía, justamente, haber estado en aquel tren. Y para mí es
«natural» identificarme con los muertos de Atocha y escuchar el
eco de su alarido. En comparación con los millones de víctimas
que, en Bagdad o Kabul, como en Gaza o en Jerusalén —o en
otras zonas de habitual y normalizada masacre—, padecen el
mismo ultraje, mi identificación es menos espontánea. El acto
de identificarse está notoriamente condicionado por factores
culturales si no identitarios. Nacida en Europa después de la
guerra, fui empujada a creer que la condición humana tiene ras-
gos familiares de la pequeña porción que he aprendido a llamar
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Occidente. Una cierta politología realista intenta además con-
vencerme de que las masacres cotidianas en Irak —cerca de se-
senta muertos al día, en los períodos más intensos— son inevita-
bles y estructurales; tanto es así que, no siendo propiamente la
noticia, la prensa no habla. Habla en cambio, con algún sobre-
salto ético, de los así llamados «daños colaterales», los cuales, si
bien execrables, resultan al final todavía más inevitables y, por
esto, justificables. Especializado, justamente, en la distinción
entre violencia legítima e ilegítima sobre la base de la regulari-
dad de los combatientes, el vocabulario del guerrero tiene mu-
chas categorías a su disposición: en el curso de la «guerra justa»,
matar civiles inermes forma parte de una estrategia que consi-
dera también previsibles errores. Si tales errores no se verifican
en Occidente, la identificación no salta, así como no salta cuan-
do un terrorista suicida se hace explotar en los mercados popu-
losos de Bagdad y pulveriza los cuerpos de las víctimas, desfigu-
rando la unicidad de las semejanzas humanas que cada una lle-
va. Es justo una cuestión de distorsión geopolítica de la mirada.
También en las escenas culturalmente lejanas, aunque a veces
geopolíticamente vecinas, del teatro horrorista contemporáneo
cada uno de los desaparecidos deja un vacío, pero este vacío pa-
rece interrogarme con más urgencia sólo si miro a las víctimas
de la escena occidental, en las que es más fácil identificarse.

Así, al menos, sugiere la psicología culturalmente advertida y
otras ciencias, mientras la filología empuja en cambio el discur-
so en otra dirección muy distinta. En la medida en que identifi-
carse significa imaginarse en el lugar del otro convirtiéndose en
la misma persona, el verbo tiene de hecho un sentido paradóji-
co. Dado que cada uno es único, ninguno es nunca el mismo que
el otro, es más, es siempre ontológicamente distinto. Misma, si
acaso, puede ser una circunstancia —real o inimaginable— que
concierne sea a uno sea a otro. El escándalo de la violencia ho-
rrorista está, además, justo en el absolutizar esta circunstancia
elevándola en criterio esencial de un crimen que, apuntando en
la casualidad de las víctimas, busca englobarlas en la masa in-
distinta del mismo. En cuanto golpeada como cualquiera, cada
víctima vale como otra: la misma circunstancia, multiplicada en
la imprevisibilidad de las miles circunstancias posibles y futu-
ras, identifica la singularidad de los inermes en la misma carne
del verdugo. Hay precisamente algo de alarmante en la lógica
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aparentemente obvia de la identificación, que aconseja profun-
dizar en el problema o, por lo menos, desplazarlo de las comu-
nes circunstancias a la común condición. «Todos íbamos en ese
tren» quiere decir, además, también esto: somos todos vulnera-
bles, esto es, al pie de la letra, heribles, porque la vulnerabilidad
de nuestros cuerpos singulares, expuestos el uno al otro, consti-
tuye la condición humana que nos pone en común pero deján-
donos distintos. La tragedia de nuestro tiempo está justamente
en las horribles circunstancias que nos obligan a percibir esta
condición bajo la forma históricamente específica de su ultraje.
Según las zonas del planeta, tales circunstancias pueden ser
geopolíticamente diversas y variablemente intensas, pero la con-
dición humana ultrajada es de todas formas la misma. Lo que
nos consiente incluso partir de lo mismo para pensar la univer-
salidad o, por lo menos, el sentido plausible de una humanidad
que, en la fase actual de la historia de la destrucción, está obliga-
da a mezclarse con el vaciado violento del sentido.

Verona, 26 de octubre de 2008
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Escena de una masacre

Bagdad, 12 de julio de 2005. Un piloto suicida hace explotar
su coche en medio de la multitud, matando a veintiséis ciudada-
nos iraquíes y un soldado norteamericano. Entre las víctimas de
la carnicería —cuerpos desmembrados, miembros sangrantes,
manos cortadas— la mayoría son niños a quienes los norteame-
ricanos les estaban distribuyendo caramelos. ¿Los habrán que-
rido castigar por servilismo con respecto a las tropas ocupantes?
¿Habrán pensado que el uso de la violencia es mucho más eficaz
cuando no tiene escrúpulos en masacrar a niños?

Se deduce, de las diversas proclamas, que los asesinos de este
tipo se dan a sí mismos los gloriosos nombres de mártires y com-
batientes. La lengua de Occidente tiende en cambio a llamarlos
terroristas. A pesar de opuestas, ambas denominaciones impli-
can que la masacre forma parte de una estrategia o bien, simple-
mente, constituye el medio para un objetivo más alto. Si se ob-
serva la escena de la masacre desde el punto de vista de las vícti-
mas inermes, en lugar del de los guerreros, el cuadro sin embargo
cambia: el objetivo se desvanece y el medio cobra sustancia. Más
que el terror, lo que sobresale es el horror.

Markr Al-Deeb, 19 de mayo de 2004. En una aldea iraquí, en
los alrededores de la frontera con Siria, misiles lanzados por las
fuerzas norteamericanas caen sobre los participantes en una boda.
Entre las cuarenta y cinco víctimas hay mujeres y niños, además
de algunos músicos que estaban animando la ceremonia. Dada la
potencia explosiva, la carnicería es impresionante. Circula la tesis

INTRODUCCIÓN
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de que los terroristas se habían escondido en el grupo, pero es
rápidamente desmentida y abandonada. En la guerra, admiten
los asesinos, puede suceder que uno se equivoque.

El lenguaje bélico llama a estas equivocaciones «daños cola-
terales» y, detestándolas, las considera incidentes inevitables.
Significativa por extensión, la categoría de «daño colateral» se
amplia hoy a casi todas las víctimas civiles que, en el cómputo
general de los muertos, superan ya el 90 %. Si se observa la esce-
na de la masacre desde el punto de vista de las víctimas inermes,
en lugar del de los guerreros, el cuadro, sin embargo, también en
este caso, cambia: se desvanece la ficción retórica de «daño cola-
teral» y la masacre se hace sustancia. Más que la guerra, lo que
sobresale es el horror.

Nombres

Mientras la violencia invade y adquiere formas inauditas,
la lengua contemporánea tiene una dificultad para darle nom-
bres plausibles. Los procedimientos de nominación que sumi-
nistran los marcos interpretativos de los acontecimientos y
orientan la opinión, sobre todo después del 11 de septiembre
de 2001, son parte integrante del conflicto.1 Cierto es que terro-
rismo y guerra evocan viejos conceptos y, más que iluminarlos,
los confunden.

En el discurso político y en el de los medios de comunica-
ción, terrorismo es hoy un vocablo tan omnipresente como vago
y ambiguo, cuyo significado se da por descontado a fin de evitar
una definición. Los estudios especializados, por su parte, empe-
ñándose en amplias clasificaciones, aunque a veces dispuestos a
actualizarlo con el término «hiperterrorismo»,2 admiten que aho-
ra es ya imposible definirlo. Un problema no muy diferente ata-
ñe al sustantivo guerra y a la constelación lexical de la cual es
centro. Hecha la salvedad de la extravagancia terminológica de

1. Cfr. Roberto Cagliero, «Prefazione» a VV.AA., Linguaggio collaterale, a
cargo de John Collins y Ross Glover, trad. it., Ombre corte, Verona, 2006, pp.
7-17 [trad. esp., Lenguaje colateral: claves para justificar una guerra, Páginas
de espuma, Madrid, 2003].

2. Cfr. François Heisbourg, Hiperterrorismo: la nueva guerra, trad. esp.,
Espasa Calpe, Madrid, 2002.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:3416



17

un oxímoron como aquel de «guerra humanitaria»,3 la noción
de «guerra preventiva» provoca justas objeciones, y la expresión
war on terror va a desmentir por completo un léxico político de
la modernidad que reserva, como es sabido, sólo a los Estados la
categoría de enemigo. Equívoca e incierta, la situación es lin-
güísticamente caótica. A nombres y a conceptos, y a la realidad
material que querrían designar, les falta coherencia. Mientras en
formas siempre más crueles la violencia sobre el inerme se hace
global, la lengua se muestra incapaz de renovarse para nombrar-
la y tiende, más bien, a enmascararla.

Como es obvio, los nombres no cambian la sustancia de una
época que ha llegado a escribir el capítulo más largo y anómalo,
si no más repugnante, en la historia humana de la destrucción.
Tampoco la cruda realidad de cuerpos destrozados, desmem-
brados y quemados, puede confiar su sentido a la lengua en ge-
neral o a un sustantivo en particular. Bien mirado, hay, sin em-
bargo, un vocabulario específico de la violencia sobre los iner-
mes que es conocido, no sólo en la tradición occidental, desde
hace milenios. Inaugurado por las masacres bíblicas de los ino-
centes y pasando por varios acontecimientos que incluyen la
aberración de Auschwitz, este vocabulario nombra el horror me-
jor que la guerra o el terror, y habla de crimen antes incluso que
de estrategia o de política. No es que, para la guerra o para el
terror, el horror constituya una escena del todo desconocida. Es
más, tal escena tiene un significado específico del que los proce-
dimientos de nominación, liberándose de su sometimiento al po-
der, deberían finalmente dar cuenta. Atreviéndonos a acuñar un
nuevo vocablo, esta escena se podría llamar horrorista o, quizás,
por economía o en honor a las semejanzas, se podría hablar de
horrorismo. Como si todas las víctimas inermes, en lugar de los
asesinos, decidiesen idealmente el nombre.

Un neologismo es siempre un riesgo y, cuando es acuñado
en teoría, lo es todavía más. Una época en la que la violencia
golpea sobre todo, si no exclusivamente, a los inermes, no en-
cuentra las palabras para decirlo y, confundiendo viejos con-
ceptos, induce a la innovación lingüística. Una cierta novedad,
comenzando por el sexo, concierne también por lo demás a los

3. Cfr. Giovanni de Luna, Il corpo del nemico ucciso, Einaudi, Turín,
2006, p. XV.
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asesinos de hoy en día. En el pasado, existen pocas huellas de
mujeres transformadas en bombas humanas y de torturadoras
uniformadas. Esto no quita que una mujer, la temible Medusa,
constituya desde siempre el rostro mítico del horror. Y a su lado,
icono de un crimen sobre el inerme que repugna todavía más, la
infanticida Medea.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:3418
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Denique coincidere ex animi terrore videmus
saepe homines; facile ut quivis hinc nascere possit
ese animam cum animo coniunctam, quae cum animi
percossa est, exim corpus propellit et icit

LUCRECIO, De rerum natura, libro III

La etimología del término español «terror» —común a mu-
chas otras lenguas modernas— debe reconducirse a los verbos
latinos terreo y tremo. Caracterizados por la raíz *ter, indicadora
del acto de «temblar», aquéllos derivan a su vez de los verbos
griegos tremo o treo que, según Chantraine, se refieren «al mie-
do, no en cuanto dimensión psicológica, sino en cuanto estado
físico».1 Siguiendo la etimología, la esfera del terror estaría en-
tonces caracterizada por la experiencia física del miedo tal y como
se manifiesta en el cuerpo que tiembla. Esta percepción física
del miedo o, si se quiere, esta reacción física al miedo, sintomá-
ticamente, no sólo alude al movimiento, por así decir local, del
cuerpo que tiembla, sino que también alude al movimiento,
mucho más dinámico, del huir. El mismo Chantraine señala cómo
ya en el período clásico o tresas aluda al que huye. En cualquier
caso, está ampliamente acreditada la conexión etimológica en-
tre treo y pheugo: temblar y huir. A esto se añade no sólo el paren-
tesco, aún más evidente, entre pheugo y phobos, sino sobre todo
la doble valencia de phobos que, ya en Homero, puede significar
«susto» o «huida», siendo no obstante «huida» su significado
primario.2

I

ETIMOLOGÍAS: TERROR
O BIEN DEL SOBREVIVIR

1. Cfr. voz tremo en P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque. Histoire des mots, Klincksieck, París, 1984.

2. Ibíd., voz phobos.
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De entre los muchos modos de llevarse a cabo el miedo y,
más precisamente, el miedo repentino del susto, el terror desig-
na lo que actúa de inmediato sobre el cuerpo, haciéndolo tem-
blar y empujándolo a alejarse con la huida. Los dos estados,
temblar y huir, están conectados pero no son necesariamente
secuenciales. Sea en el temblor, sea en la huida, el cuerpo es
sacudido, vibra: como si quien tiembla por el miedo estuviese
ya en el acto de huir, o quien huye aterrorizado estuviese cohe-
rentemente dando paso al acto de temblar. El punto decisivo
consiste, en cualquier caso, en la movilidad, digamos, instintiva
que concierne al ámbito del terror. Éste, actuando de forma di-
recta sobre ellos, mueve los cuerpos; los hace mover. Su esfera
de referencia es la de una amenaza al viviente que busca liberar-
se huyendo. Tal amenaza se dirige sustancialmente a la vida
misma, o sea es una amenaza de muerte violenta. Quien es pre-
sa del terror tiembla y huye para sobrevivir, para salvarse de
una violencia que apunta a matarlo.

Merece la pena advertir que, en los textos griegos, la termino-
logía concerniente a treo y, en particular, al sustantivo o tresas,
está a menudo referida al ámbito de la guerra. Signo de un miedo
a la muerte en batalla que no siempre se identifica con la cobar-
día, o tresas designa al soldado que huye (fuyard, runaway)3 en vez
de permanecer en su puesto de formación. El uso sugiere la ima-
gen de un orden o de una disposición ordenada que, por así decir,
se rompen y son devastados por los fugitivos, esto es, evoca un
trastorno que, aunque pudiendo variar de intensidad, encuentra
su máxima figura en el desorden de una multitud que huye, bien
conocida por la iconografía bélica. De todas maneras, es sintomá-
tico que el terror, dada su inherencia a la esfera del movimiento
instintivo, se caracterice como antagónico al orden y al control.
Estrella de la constelación terminológica que designa el miedo
(phobos, metus, timor), el terror muestra tener en este sentido un
vínculo específico con aquel miedo total, sinónimo de desorden
absoluto y pérdida de todo control, que es el pánico.

La etimología del término «pánico», del griego panikos, nos
lleva al nombre del dios Pan que, en el plano literal, significa

3. «Fuyard, déserteur» es utilizado por Chantraine (véase n. 1), mientras
para «runaway» véase la voz treo en H.G. Liddell y R. Scott, A Greek-English
Lexicon, Clarendon Press, Oxford, 1968.
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«todo» y, en el de la etimología, representa el dios de las monta-
ñas y de la vida agreste o, más en general, una potencia telúrica
que encarna la totalidad del universo. Temor o terror pánico era
para los antiguos un sentimiento de miedo total, repentino e inex-
plicable, causado por la presencia del dios. Si bien, tanto para
los antiguos como para el léxico de la moderna psicología, el
pánico constituye, en primer lugar, una experiencia individual,
se entiende así por qué el término se presta a designar aquellas
experiencias colectivas que ven la huida de la multitud aterrori-
zada ante las catástrofes naturales, como terremotos, inunda-
ciones o huracanes. Sin embargo, las modernas ciencias socia-
les, desplazando la atención hacia la violencia humana, se inte-
resan sobre todo en el pánico colectivo concerniente a multitudes
concentradas en espacios angostos. A través de la continuidad
de los cuerpos, la masa se muestra particularmente adaptada a
un contagio del terror que transmite e intensifica los efectos. La
reacción individual de huida a la muerte violenta se transforma
en la producción colectiva de la muerte misma.

Si es cierto que, como testimonia la etimología del término,
el terror alude al miedo en cuanto estado físico, el pánico colec-
tivo es una figura esencial. Se podría incluso sostener que el pá-
nico colectivo lleva a cabo la física del terror, en la medida en que
constriñe a los cuerpos a dirigir contra sí mismos aquella misma
violencia que, englobándolos en el movimiento de huida, los ha
transformado en una máquina mortal.

Escena

Capaz de una violencia que ha dejado sobre el terreno 1.300
víctimas en una sola semana en la «guerra de mezquitas» (febre-
ro del 2006), en el Irak de después de Saddam, donde las divisio-
nes seculares entre sectas y etnias fueron reavivadas, el conflicto
entre chiítas y sunitas encontró rápido alimento en la compleja
galaxia que ve intervenir grupos islámicos-nacionalistas, jihadis-
tas y alqaedistas para elevar el nivel de la matanza. En este con-
texto, en Bagdad, el 31 de agosto de 2005, con motivo de una
ceremonia religiosa que reunía a miles de chiítas, presos del pá-
nico, casi mil personas murieron pisoteadas entre la multitud o
ahogadas en las fangosas aguas del Tigris. Por lo que parece han
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bastado unos pocos golpes de mortero para «dirigir» el movi-
miento de huida y temblor de los primeros cuerpos y, ante todo,
la noticia de un inminente atentado suicida, para que se corriera
la voz entre la multitud de agentes provocadores. Dada la alta
expectativa, objetivamente fundada, de un atentado, se puede
incluso suponer que no haya habido ningún agente provocador
y que el movimiento se haya conseguido al saturarse de tensión
psicológica por la densidad de la amenaza. Con lo que, sin em-
bargo, no se consigue que el movimiento mismo sea netamente
distinguible del plano psicológico como su elemento desencade-
nante o bien sea su mero producto. En Bagdad, la amenaza de
muerte estaba más bien ya en el movimiento de los cuerpos dis-
puestos a la huida, cuerpos contiguos presos del pánico, captu-
rados en la física del terror, que han estado obligados a volverla
cierta.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:3422



23

O horror! Horror! Horror
Tongue nor heart cannot conceive, nor name thee!

WILLIAM SHAKESPEARE, Macbeth

Pese a que con frecuencia se coloque al lado del terror, el
horror manifiesta tener características opuestas. Etimológica-
mente deriva del verbo latino horreo que, como el griego phrisso,
alude a poner los pelos de punta (la piel de gallina) y, sobre todo,
los cabellos,1 según un significado que todavía se conserva en el
adjetivo español «horripilante». Esta conocida manifestación fí-
sica del horror va a menudo unida a aquélla, como es sabido, del
congelarse, probablemente por la obvia conexión con la piel de
gallina como reacción fisiológica al frío, respaldada también por
el nexo etimológico, no del todo acreditado, entre el griego phris-
so y el latín frigus (frío). De cualquier manera, el ámbito de signi-
ficación de horreo y phrisso denota principalmente un estado de
parálisis que encuentra refuerzo en el petrificarse de quien se
congela. El movimiento de huida parece por el contrario exclui-
do, aunque, de modo figurado, phrisso se aplique al movimiento
local de superficies que se encrespan, como en el caso del mar
bajo efecto de la brisa.

A pesar de la ya citada tendencia a emparejarlo con el terror,
el horror, no sin problemas, puede ser inscrito en la constelación
terminológica del miedo. Hay algo de espantoso pero, más que
al miedo, concierne a la repugnancia. Lo testimonia la figura
que constituye la encarnación del horror en la mitología griega,

II

ETIMOLOGÍAS: HORROR
O BIEN DEL DESMEMBRAMIENTO

1. Cfr. voz horreo en A. Ernout y A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la
langue latine. Histoire des mots, Klincksieck, París, 1985.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:3423



24

o sea Medusa, la única hermana mortal entre las Gorgonas. Es-
tratégicamente desplazada por el mito allende el Océano, al es-
pacio de lo extraño y a otro lugar,2 mucho más repugnante que
cualquier otro monstruo, con sus cabellos erizados y serpenti-
nos, ella congela y paraliza. Según la leyenda de Perseo —él, sí,
héroe de un helenismo autóctono— su arma mortal es la mira-
da: indicadora de una afinidad entre horror y visión o, si se quie-
re, entre una escena inmirable* y la repugnancia que suscita. La
muerte violenta forma parte del cuadro pero no está en el cen-
tro. No es cuestión de escapar a la muerte. Al contrario de cuan-
to sucede con el terror, en el caso del horror no hay movimientos
instintivos de huida para sobrevivir ni, mucho menos, el desor-
den contagioso del pánico. Pero el movimiento aquí se bloquea
en la parálisis total y atañe a cada uno, uno a uno. Invadido por
el asco frente a una forma de violencia que se muestra más in-
aceptable que la muerte, el cuerpo reacciona agarrotándose y
erizando los pelos.

Medusa es una cabeza cortada. Ante todo, repugna al cuerpo
su desmembramiento, la violencia que lo deshace y lo desfigura.
El ser humano, en cuanto ser encarnado, es aquí ofendido en la
dignidad ontológica de su ser cuerpo y, más precisamente, cuer-
po singular. Aunque se lo transforme en cadáver, la muerte no
ofende a la dignidad o, por lo menos, no lo hace mientras que el
cuerpo muerto conserve su unidad simbólica, aquel semblante
humano apagado ya pero todavía visible, mirable durante algún
tiempo antes de la pira o de la sepultura. Animados por los jue-
gos especulares que pertenecen a la leyenda de Perseo, a menu-
do se supone que Medusa representa la inmirabilidad de la pro-
pia muerte. Más allá de ser verdad en el plano empírico, la tesis
es fácil de argumentar en base a algunos elementos del mito;
entre éstos: la petrificación del cuerpo que evoca la rigidez del
cadáver y el espejo que alude a la identificación del sí mismo en
la muerte del otro. Sin embargo, nuestra repugnancia por la ca-
beza cortada es demasiado familiar y espontánea como para
poder afirmar que se trate sólo de esto. Inmirable es ante todo,

2. Cfr. Károly Kérenyi, Gli dei e gli eroi della Grecia, trad. it., Garzanti,
Milán, 1978, vol. I, pp. 51 y ss.

* [N. de la T.] Optamos por traducir inguardabile por inmirable, más que por
invisible, con la finalidad de mantener el carácter de algo que no puede ser
mirado (no mirable) pero que al mismo tiempo implica la posibilidad de mirar.
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para el ser que se sabe cuerpo irremediablemente singular, el
espectáculo de desfiguración que no soporta el cuerpo singular.
Como atestiguan sus síntomas corpóreos, la física del horror no
tiene que ver con la reacción instintiva frente a la amenaza de
muerte. Más bien tiene que ver con la instintiva repulsión por
una violencia que, no contentándose con matar, porque sería
demasiado poco, busca destruir la unicidad del cuerpo y se en-
saña en su constitutiva vulnerabilidad. Lo que está en juego no
es el fin de una vida humana, sino la condición humana misma
en cuanto encarnada en la singularidad de cuerpos vulnerables.
Carnicerías, masacres, torturas, y otras violencias aún más cru-
damente sutiles, forman parte integrante del cuadro. Si bien el
mito escoge la cabeza cortada de Medusa para simbolizarlo, el
repertorio que el horror reserva a la atrocidad de su escena es
más amplio y articulado.

Escenas

Las crónicas de nuestros días nos ofrecen algunos casos ejem-
plares del repertorio del horror. Llamado a reconocer los restos
de la hija —una joven chechena que se había hecho saltar por los
aires con un cinturón cargado de explosivos— un padre declaró:
«De mi hija había quedado sólo la cabeza. Tenía los cabellos des-
greñados, como si hubiese sido el viento el que se los desarregla-
se. [...] Además de la cabeza habían quedado también un hom-
bro y un dedito con la uña. Puse todo junto en el paquete. De
Ajza no quedaban más que unos cinco o seis kilos, no más».3 Es
un fenómeno ya conocido que la detonación de un explosivo lle-
vado como cinturón pulverice el abdomen y desprenda de forma
limpia la cabeza. Como igualmente es sabido, una carnicería en
el escenario de las masacres hace difícil recomponer las partes
de los cuerpos de las víctimas para proceder al recuento de los
restos mortales y a su reconocimiento. Dada la dificultad de la
operación, las confusiones de miembros, entre las víctimas y
verdugos, son frecuentes. El cuerpo deshecho pierde su indivi-
dualidad. La violencia que lo desmiembra ofende a la dignidad
ontológica que la figura humana posee y lo hace inmirable. La

3. Julija Juzik, Le fidanzate di Allah, Manifestolibri, Roma, 2004, p. 29.
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cabeza más que cualquier otra parte resulta sobre todo repug-
nante, el resto más marcado humanamente donde el rostro sin-
gular aún se muestra.

La iconografía de la Revolución Francesa ha hecho familia-
res las cabezas degolladas mostradas por los verdugos a la mul-
titud. No obstante, en la repetición del gesto, los horrores de la
época presente escapan a la racionalidad mecánica que se apre-
ciaba en la guillotina. Agarrando la víctima inerme por los pelos,
y posicionándose en modo correcto respecto a la cámara y, por
tanto, a la platea mediática internacional, los asesinos de hoy en
día cortan la cabeza con un cuchillo. El crimen, más que simple-
mente llevado a cabo, es puesto en escena como una ofensa in-
tencional a la dignidad ontológica de la víctima. Con toda evi-
dencia, la cuestión no es a quién matar sino deshumanizar, ensa-
ñarse sobre el cuerpo en cuanto cuerpo, destruyéndolo en su
unidad simbólica, desfigurándolo. En el acto que golpea al hu-
mano en cuanto humano, el horror es, por así decir, abrazado
con convicción por los asesinos. Como si la repugnancia que ello
suscita fuese más productiva que el uso estratégico del terror. O
como si la violencia extrema, vuelta a nulificar a los seres huma-
nos antes aún que a matarlos, debiese confiar más en el horror
que en el terror.
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Homero alcanza aquí, a través de la narración, la
esencia del horror que no conoce ni solución ni
redención.

RACHEL BESPALOFF, Dell’Iliade

La etimología del español «guerra», del germánico werra, alu-
de a una contienda que es polémica y confusa. Tampoco es dife-
rente el significado del griego polemos, del verbo pallo, donde lo
que aparece en primer plano es el movimiento del lanzarse y del
vibrar, mientras el latín bellum, evocando indudablemente un
cierto tipo de orden o formación, está conectado con duellum.
Sin embargo, el recurso a las etimologías no lleva, en este caso,
muy lejos. La guerra es una escena compleja donde reina el fu-
ror de una carnicería intraespecífica que da formas variables al
movimiento de la recíproca matanza. Que tal movimiento inclu-
ya el terror es casi obvio. No obstante, también el horror encuen-
tra un terreno apropiado.

Abrazándolos con su intensiva violencia, la guerra alimenta
tanto al terror como al horror. La Ilíada constituye, en este senti-
do, un texto ejemplar. Partiendo del nombre con el cual son de-
signados los seres humanos: oi brotoi, los mortales. Como Ho-
mero bien sabe, la protagonista de la guerra es la muerte, mejor,
la muerte violenta que trunca la vida de los jóvenes guerreros,
anticipando su fin. La diferencia esencial entre la condición co-
tidiana de la existencia y la de la guerra está, para los mortales,
en la alta probabilidad de una muerte imprevista, es decir, de un
morir que viene del ser matados más bien que de la enfermedad,
la casualidad o el accidente. Entregándola a la iniciativa de los
hombres y a su capacidad de asesinato, la guerra busca una

III

DE LA GUERRA
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muerte innatural y cruel. Para decirlo con la lucidez de Carl
Schmitt, la guerra y sus conceptos —amigo, enemigo, lucha—
«adquieren su significado real por el hecho de que se refieren de
modo específico a la posibilidad real de la eliminación física».1

En Homero tal homicidio recíproco se anuncia en la forma de
aquello que, en los primeros decenios del siglo XIX, Clausewitz
podrá todavía señalar como «un duelo en una escala amplia-
da»,2 o bien un duelo a gran escala. Tanto más en cuanto que
matan con la espada, los guerreros homéricos son duelistas, ase-
sinos de corto alcance, especialistas del homicidio cercano y a
sangre caliente. Llevan armas y liquidan hombres armados. Aun-
que los poemas homéricos, registrando el horror del saqueo,
narran también la toma de Troya y de las víctimas inermes que
caen bajo el hierro de los aqueos, el modelo del guerrero homéri-
co prevé una violencia recíproca, simétrica, no una violencia
unilateral que se descarga sobre quien está indefenso. La reci-
procidad, que hace de cada uno un cuerpo abierto a la herida del
otro, es, más bien, un principio fundamental. «Quien golpea es
golpeado, es la regla», subraya Píndaro.3 También Ares, dios de
la guerra, aquel que entre los inmortales más que cualquier otro
exhibe una carne vulnerable y afligida, confirma este principio.4

Esto ciertamente no justifica la guerra, ni la confina a la «leal-
tad» de la batalla, pero concuerda con observar el terror y el
horror en la escena ejemplar de una guerra, entendida en el sen-
tido estricto y, digamos, heroico, de lucha entre guerreros.

Aquiles, el más célebre de estos guerreros, es un verdadero
especialista de la masacre y de la carnicería. «La perfecta confor-
midad de su naturaleza con su vocación de destructor» exalta el
«éxtasis homicida».5 Masacrador, mejor dicho, exterminador de

1. Carl Schmitt, El concepto de lo político, trad. esp., Folios Ediciones,
Buenos Aires, 1984, p. 30.

2. Cfr. Karl von Clausewitz, De la guerra, trad. esp., Editorial Astri, Molins
de Rei, 2003, p. 17.

3. Píndaro, Nemeas, IV, v. 33.
4. Cfr. Nicole Loraux, Come uccidere tragicamente una donna, trad. it.,

Laterza, Bari, 1988, pp. 97 y ss. [trad. esp., Maneras trágicas de matar a una
mujer, Visor, Madrid, 1989], según una argumentación que Loraux amplía
después en el cap. V de Las experiencias de Tiresias. Lo masculino y lo femeni-
no en el mundo griego, trad. esp., Acantilado, Barcelona, 2004.

5. Rachel Bespaloff, Dell’Iliade, trad. it., Città Aperta, Troina, 2004,
pp. 67 y 33.
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los mortales (brotoloigos),6 como lo denomina justamente Ho-
mero. El vocablo está compuesto de brotos (mortal) y loigos (des-
trucción, exterminio, ruina). Mortal él mismo, es más, seguro de
una muerte precoz en batalla que ha pactado con los dioses,
Aquiles, el brotoloigos, obliga a un gran número de mortales a
recibir anticipadamente, y de modo violento, su muerte. La físi-
ca del terror se pone en marcha con su sola presencia. El lengua-
je homérico es, a este propósito, muy explícito y etimológica-
mente preciso. Cuando Aquiles por fin baja a la batalla, los tro-
yanos tiemblan sólo de verlo. Toda la secuencia que atañe al
moverse del pélida haciendo estragos entre los enemigos está
caracterizada por, también en el plano lexical, un terror que, al
mismo tiempo, sacude los miembros y provoca la huida. El efec-
to es irresistible: tiemblan y huyen todos, Héctor incluido. Se-
gún la organización homérica, el rol de Aquiles en términos de
estrategia bélica o, si se quiere, la razón de su ser insustituible
para la victoria de los aqueos, tiene precisamente que ver con
este efecto aterrorizante. El terror devasta la formación troyana,
rompe su orden de batalla, quiebra las formas regulares de la
violencia recíproca. Héroes que tiemblan y también saben ha-
cerse «maestros de la huida» pertenecen además al campo con-
trario: «verdad sorprendente en un universo guerrero en el que
la ideología del valor, por más exaltada que sea, jamás se antepo-
ne a la constatación de que la guerra y el miedo se hallan indiso-
lublemente unidos».7 El terror forma parte de la guerra y más
que un arma estratégica es su esencia.

Anidado en el terror, como núcleo de una violencia aún más
profunda y al mismo tiempo excedente, sin embargo, es el ho-
rror el que sobre todo invade la escena bélica de la masacre. El
realismo de Homero registra todos los detalles espeluznantes:
las tripas que rebosan del vientre, la cabeza cortada que vuela
lejos con su yelmo, la médula que brota de las vértebras, y Aqui-
les, sucio de sangre, que guía su carro manchado sobre una al-
fombra de cadáveres. Si bien entendida en el sentido estricto de
batalla entre guerreros, la guerra no es sólo una palestra para
dar o recibir la muerte violenta. Tampoco se trata de una muerte

6. Ilíada, XX, v. 46.
7. Nicole Loraux, Las experiencias de Tiresias. Lo masculino y lo femenino

en el mundo griego, op. cit., p. 174.
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que se limita a cortar la vida, dejando al cadáver sus aspectos
singulares. Cuerpos destrozados, miembros desmembrados,
matanza y carnicería forman parte de su teatro habitual y lo
convierten en horripilante. Que Homero nos lo describa en deta-
lle, revelándose la muestra indiscutible de una representación
intensiva de lo atroz, depende precisamente de su capacidad de
observar este campo para transmitir el lado repugnante de la
muerte heroica. Tampoco se omite el tratamiento horripilante
del cuerpo del enemigo muerto:8 Aquiles furioso manifiesta su
voluntad de picar la carne de Héctor y comerla.9 No se trata, en
realidad, de terror, sino de horror. Como advierte Nicole Loraux,
«decir épicamente el cuerpo lacerado es evocarlo penetrado,
mutilado, desgarrado».10 Si enfocamos la unidad del cuerpo
—dado que «el cuerpo viril es un cuerpo que ha de ser abierto,
de acuerdo con unas reglas»,11 de forma que la vulnerabilidad
del guerrero sea homéricamente ensalzada— el plano de refe-
rencia cambia. La obra del horror no estima la muerte inminen-
te de quien, temblando, se escapa, sino los efectos de una violen-
cia que sigue un manual: la descomposición del cuerpo herido y,
después, del cadáver, su apertura y desmembramiento.12 Mediante
la ceremonia del arrastramiento del cadáver atado al carro, la
ofensa a la unicidad corpórea se extiende, en efecto, asimismo a

8. Con mucho gusto hago aquí referencia al libro de Giovanni de Luna, Il
corpo del enemico ucciso, op. cit., con el que estoy en particular sintonía. De
hecho, me parece que comparto su esfuerzo por ver la guerra desde una
perspectiva inusual que, en su caso, es la del cuerpo de los muertos, o sea el
tratamiento reservado al cadáver del enemigo o del amigo, mientras, en mi
caso, es el de la víctima inerme. Conocer históricamente la guerra partiendo
de aquellos muertos que representan su producto final, único, concreto —es-
cribe De Luna— «es como mirar la hierba desde las raíces; cambia la pers-
pectiva metodológica, pero cambian también las prioridades de contenido y
conceptuales» (p. XVI). La lectura del libro de De Luna, acontecida cuando
mi trabajo estaba casi ultimado, me trajo un inesperado consuelo a mi fati-
ga, también por lo que concierne a su denuncia de la «profunda incomodi-
dad» de un análisis que intenta controlar, con la distancia de una hipótesis
interpretativa, una materia tan repugnante como atroz. Es difícil hablar de
cosas que hacen enmudecer o, quizás, gritar.

9. Ilíada, XXIV, v. 347.
10. Nicole Loraux, Las experiencias de Tiresias. Lo masculino y lo femeni-

no en el mundo griego, op. cit., p. 212.
11. Ibíd.
12. Sobre este argumento hay un texto fundamental de Charles Segal, The

Theme of the Mutilation of the Corpse in the Iliad, Brill, Leiden, 1972.
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aquella superficie que es expresión de una existencia singular:
rostro, fisionomía. Únicamente hay una vida que arrebatar al
cuerpo muerto, sólo la unicidad de su figura. Aunque ligado al
terror de la violencia que los une, el horror se distingue precisa-
mente en este efecto de desfiguración. Esto va más allá del homi-
cidio, a saber, representa un matar que, traspasando el fin ele-
mental de quitar una vida, se dedica en cambio a destruir al
viviente como cuerpo singular. De modo que la repugnancia,
como síntoma de una rebelión espontánea del cuerpo, no es otra
cosa que, en un cierto sentido, una repulsión orgánica respecto
al acto violento que lo deforma.

En la Ilíada, el horror aparece también bajo las semejanzas
de su célebre máscara mítica, la Gorgona. El lugar más significa-
tivo,13 en el contexto de la así llamada batalla de los dioses, tiene
que ver con el descenso de Atenea al campo adornándose para la
ocasión. La hija de Zeus se arma de una égida horrenda, en cuyo
centro está la horrible cabeza de la Gorgona, rodeada de Fobo (el
pánico), Eris (la discordia), Alké (la fuerza defensiva)14 y el tre-
mendo Ioké (la persecución). Como vale la pena señalar, los tér-
minos aquí establecidos por «horrendo» y «horrible» correspon-
den, en griego, a vocablos referentes a la familia de deinon, de
cuya voz es conocida la variedad así como la dificultad de tra-
ducción en las lenguas modernas. El consabido pasaje de Hesío-
do que señala a Deimo y Fobo como hijos de Ares, con frecuencia
lleva incluso a los traductores a traducir Deimo por Terror15 y,
dada la raíz común en el verbo deido, a sugerir así que el deinon
también aluda al ámbito de las cosas aterrorizantes más que a
las horribles. Pero que el verbo deido implique el temblar y el
huir, como quisiera la física del terror, es difícilmente sostenible.
Existe un temor, pero parece no comportar un movimiento del
cuerpo. Más interesante resulta, por lo tanto, aunque no resoluti-
va, la versión que, según una cierta lectura filosófica, hace coin-
cidir el deinon con un estado de desplazamiento del todo pecu-

13. Ilíada, V, vv. 738-743.
14. Cfr. Bruno Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, trad.

it., Einaudi, Turín, 1963, p. 45 [trad. esp., Las fuentes del pensamiento euro-
peo, Editorial Razón y Fe, Madrid, 1965].

15. Hesíodo, Teogonía, v. 933. Para una interpretación del pasaje hesiodeo
en referencia al tema del terrorismo véase Umberto Curi, «Alle radici del
terrore», Iride, 46 (2005), pp. 465 y ss.
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liar al ser humano y, en particular, a su conciencia de una muerte
de la que no se salva. En esta clave vendría, entonces, a primer
plano una dimensión ontológica que insiste en la centralidad de
la muerte. A pesar de la elección homérica de denominar a los
seres humanos «los mortales», la muerte no es sino el fulcro de la
égida de Atenea. Personificado en la cabeza cortada de Medusa,
fulcro es justo, y más tradicionalmente, un horror que congela y
repugna o, si se quiere, un susto que petrifica. En la égida, en
tanto que formidable síntesis simbólica de la guerra, esto está en
el centro de la composición y decide la circularidad del diseño.
El terror y toda la fenomenología del miedo, representada por
Fobos y por Ioké, son, en este sentido, sólo gemas que se hacen
corona, presencias solitarias pero, por así decir, secundarias.
Medusa, núcleo primigenio de la violencia, está en primer plano
conquistando toda la atención. Rostro mítico del horror, despo-
jándolo de todo pretexto heroico, ella devuelve a los guerreros la
imagen más auténtica de su crimen ontológico.

Y se trata de un rostro de mujer.
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[...] entre los primates el miedo fundamental y
más profundo es el del desmembramiento, en
particular el de la decapitación.

THALIA FELDMAN,
Gorgo and the Origins of Fear

Medusa pertenece al género femenino. Es preciso resistirle
la mirada, sin ceder a la tentación de mirar hacia otra parte: el
horror, según el mito, tiene rostro de mujer. En este sentido, en-
tre el monstruo horripilante y Ajza, la terrorista chechena de
quien el padre recupera la cabeza, existe una semejanza que per-
turba. No es que las muestras actuales de la carnicería, y mucho
menos las del pasado, guerreros homéricos incluidos, sean en su
mayoría mujeres. Mejor dicho, como sucede en todos los teatros
de la violencia hasta ahora conocidos, los hombres continúan
siendo los protagonistas indiscutibles. Cuando una mujer se pre-
senta en la trampa del horror, la escena se hace más oscura y,
aunque más desconcertante, paradójicamente más familiar. Au-
menta la repugnancia y se potencia el efecto. Como si el horror,
como ya sabía el mito, tuviese necesidad de lo femenino para
revelar su auténtica raíz.

La misoginia del imaginario patriarcal, obviamente, juega
aquí su papel. No se limita sólo a insistir en Medusa. La madre
infanticida Medea, otra figura femenina del horror desplazada a
los confines de la tierra griega, la acompaña y la completa desde
hace milenios. Entre las dos hay, sin embargo, una especie de
contrapunto. En el caso de Medusa la maternidad no entra en el
cuadro o, mejor, nos sitúa en la segunda forma de la omisión.
Medusa no tiene ni siquiera un cuerpo, es justamente sólo una

IV

EL ALARIDO DE MEDUSA
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cabeza cortada, convertida en célebre por el denominado gorgo-
neion: la imagen frontal de su rostro que ya aparece en el arte
simbólico de los griegos y que perdura durante siglos. Separada
del cuerpo, la cabeza de la mujer monstruosa está dividida tam-
bién por el regazo. El estereotipo de lo femenino que, según el
ejemplo de Pandora, vería en el útero la «vasija» de todos los
males, en este caso funciona al revés. Mediante la traumática
dislocación del vientre materno fuera del cuadro, entre las ma-
dres de los males, Medusa es una madre estéril. No genera ho-
rror ni explica por qué el horror esté ligado a la generación. En
su cabeza cortada, directamente, lo encarna.

Horripilante, Medusa está ciertamente, al mismo tiempo,
horripilada. Ella encarna un horror mostrado en sus efectos. La
cabeza cortada concentra la atención y condensa los significados
del símbolo. Por un lado, alude a una violencia que, volcándose
sobre el cuerpo, más que para cortarle la vida, trabaja para desha-
cer la unidad simbólica, hiriéndolo y desmembrándolo, despren-
diéndole la cabeza. Por otro lado, dado que se trata de la cabeza,
destaca que lo que se golpea es aquella unidad de la persona que
ya los griegos situaban en esta parte del cuerpo. Siempre repre-
sentada desde una perspectiva frontal y nunca de perfil, como
quiere el gorgoneion, Medusa es además un rostro, o sea «el ros-
tro del vivo, con la singularidad de sus rasgos».1 En la escena del
horror, el cuerpo puesto en cuestión no sólo es un cuerpo singu-
lar, como es obvio que todo cuerpo sea, sino que es sobre todo un
cuerpo cuya singularidad humana, concentrándose en el punto
más expresivo de la propia carne, se expone intensamente. La
antigua máscara, de esta manera, nos enseña que, al igual que
cuando se vuelca sobre otras partes del cuerpo, el horror estima
siempre el rostro. O por lo menos, lo estima en primer lugar,
dado que es inmediatamente visible la unicidad que se muestra
en los trazos fisionómicos y se «manifiesta» exponiéndose al otro.
Los ojos como «ventanas» del alma tienen quizás también este
significado.

Cuenta la leyenda que Perseo —cuyo nombre significa «el
cortador»— con la ayuda de los dioses consigue acercarse a Me-
dusa sin mirarle a los ojos. Fue así como, con una hoz afilada,

1. Jean-Pierre Vernant, La muerte en los ojos, trad. esp., Gedisa, Barcelo-
na, 1996, p. 64.
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agarrándole la cabellera, el héroe le cortó la cabeza. Las muchas
versiones del mito, a partir del siglo V, hablan asimismo del pa-
pel fundamental del espejo, que se vuelve necesario para que
Perseo pueda atravesar, en la imagen reflejada, la mirada de
Medusa sin transformarse en piedra o para reenviarle el efecto
paralizante de sus propios ojos. Advierte a este propósito Ver-
nant que «cuando miras fijamente a Gorgo es ella quien, al trans-
formarte en piedra, te convierte en el espejo donde se refleja su
rostro terrible; ella se reconoce en el doble».2 En el mito que
relata el encuentro de Medusa con Perseo, la esfera del ojo es,
justamente, central: sea como reciprocidad del ver y del ser vis-
to, sea, de modo más específico, como duplicación y especulari-
dad de la mirada. Por lo que parece, en el horror, hay un cara a
cara que no puede ser evitado. Como si, en el acto de su inaudita
destrucción, la singularidad de cada uno se reconociese en la
singularidad del otro o, mejor, supiese que lo que es destruido
aquí es precisamente el singular.

La repugnancia es compartida. Repugna, a la singularidad
de todo cuerpo, el crimen ontológico que, concentrándose en la
ofensa al ser humano, en cuanto esencialmente vulnerable, hace
del herir una desfiguración y un desmembramiento. Los juegos
especulares tienen así modo de aclararse ulteriormente. La que
sufre la duplicación es Medusa, mejor, su cabeza cortada. La
criatura se ve decapitada y, más precisamente, ve la herida ases-
tada por un golpe mortal que la deja con vida para mirarla. En
este sentido, más que representar lo inhumano en cuanto Otro
—el Extraño que proviene de la esfera del Otro lugar o bien la
mueca infernal de la muerte o, como diría Freud, el terror de la
castración—3 Medusa alude a un humano que, en cuanto desfi-
gurado en su mismo ser, contempla el acto inaudito de su des-
humanización. Quintaesencia de una unicidad encarnada que,
al expresarse, se expone; la cabeza cortada es el símbolo de lo
que la violencia extrema ha escogido por objeto. Al ser huma-

2. Ibíd., p. 105. Véase también Linda Napolitano Valditara, Lo sguardo nel
buio, Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 61-64.

3. La tesis es, como es sabido, sostenida en el ensayo de 1922 La cabeza
de Medusa, cuya versión italiana aparece en Sigmund Freud, L’Io e l’Es e
altri scritti, en Opere 1917- 1923, vol. 9, trad. it., Bollati Boringhieri, Turín,
1977 [trad. esp., El yo y el ello y otros escritos de metapsicología, Alianza,
Madrid, 1977].
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no, en efecto, le repugna esta violencia que no se dedica en pri-
mer lugar a matarlo sino a destruirle la humanidad, a inflingir-
le heridas que lo deshacen y lo desmiembran. No se trata de
una repugnancia que capta sólo la víctima de la deshumaniza-
ción, es decir, el preciso cuerpo herido que está en la escena del
horror. En cuanto que cuerpos singulares, la repugnancia nos
concierne a todos. Quien comparte la condición humana, com-
parte también la repulsión por un crimen ontológico que busca
golpearla para deshumanizarla. Lo inmirable nos concierne,
uno a uno.

A pesar de la centralidad del ojo, narrada en la leyenda de
Perseo, hay, en torno a los nombres de este mito, una interesan-
te hipótesis filológica que conduce en otra dirección. Como fue
observado por Thalia Feldman, en la raíz del nombre Gorgona
están algunos verbos griegos, atribuibles al sánscrito garg, que
aluden a la emisión de un sonido gutural, un alarido, un grito
no muy distinto de aquel que los guerreros lanzaban en batalla.4

Sin embargo, las figuras femeninas son, más que los guerreros,
las que vienen de nuevo a primer plano. Thalia Feldman men-
ciona a Mormo, Baubo y Gello, criaturas del imaginario anti-
guo, encargadas de encarnar un miedo primitivo, cuyos nom-
bres presentan una conexión etimológica con los verbos relati-
vos a la esfera acústica: «murmurar», «aullar», «ladrar». Medusa
es, además, representada habitualmente con la boca abierta. No
obstante, la etimología de su nombre no reenvía al ámbito del
sonido —sino al acto de «reinar» o, como quisiera una falsa
lectura de los mitógrafos antiguos, al «no poder ser vista» (me
idosan)—;5 Medusa es una de las tres Gorgonas. El alarido gutu-
ral es, en ella, una marca de familia. Aunque no mata con la voz,
como sí hacían en cambio las Sirenas, la esfera acústica forma
parte de su ajuar esencial. Como es sabido, el fenómeno de la
voz se inscribe en el género femenino y evoca, por lo demás, la
figura materna.6 Pero Medusa es una mujer sin cuerpo y sin
vientre. Se alude a la maternidad, se hace oblicuamente, por

4. Thalia Feldman, «Gorgo and the Origins of Fear», Arion, 4 (1964), pp.
487 y ss.

5. Cfr. John Freccero, «On Dante’s Medusa», en The Medusa Reader, a cargo
de Marjorie Garber y Nancy J. Vickers, Routledge, Nueva York, 2003, p. 114.

6. He reflexionado sobre este tema en mi libro A più voci. Filosofia
dell’espressione vocale, Feltrinelli, Milán, 2003.
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ausencia, pérdida y negación. Las vocalizaciones entre madre e
infante no pertenecen a su experiencia, ni le pertenece aquel
primer grito perentorio de una nueva vida que se anuncia con el
gemido. En la cabeza cortada, en tanto que ofensa a la unicidad
corpórea de toda vida, como si fuese un emplazamiento de la
maternidad que le es negada, el gemido se convierte así en un
alarido.

La representación que retrata a Medusa con la boca abierta
de par en par no es un simple accidente o un añadido secunda-
rio a su fundamental pertenencia a la esfera del ojo. Aquí, ojos
y voz, por el contrario, se encuentran. Lo inmirable, como cuer-
po desmembrado, ultrajado en su singularidad, se da también
como alarido en el que el gemido, voz singular del inicio, ex-
presa el mismo ultraje. Pero tratándose de una imagen, tal ala-
rido es sin embargo insonoro. No hay vibraciones acústicas,
sino sólo la boca abierta de par en par. El grito extremo perma-
nece mudo. No obstante, para quien la contempla, algo en este
grito inaudible, congelado, desafinado, altera más que los ojos.
Según el característico juego especular es como si fuésemos
nosotros, que la miramos, los que emitimos un alarido sin so-
nido. O como si la experiencia del horror interrumpiese el grito
en la garganta.

Imágenes

Hay una célebre tela de Caravaggio, conservada en la Galle-
ria degli Uffizi de Florencia, que retrata a Medusa con la boca
abierta de par en par. De la cabeza cortada salen chorros de
sangre que se confunden con la viscosa cabellera de serpientes.
Los ojos, en blanco, no miran al observador, sino que se dirigen
a otro lugar, quizás hacia Perseo y su espejo o, con mayor pro-
babilidad, hacia aquello que ninguno quisiera ver. El punto fo-
cal del cuadro no son, pese a todo, los ojos, sino los dientes que
se entrevén en la boca abierta: brillantes, afilados, luminosos.
Detrás de ellos, asoma el trazo sutil de la lengua: no tanto con
una forma precisa como sobre todo el borde de un abismo os-
curo que conduce a la campanilla y a la garganta. Pero éstas no
se ven. Únicamente está la mancha negra, aunque profunda, de
la boca abierta de par en par, una sombra vibrante aunque in-
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sonora. El grito permanece mudo, estrangulado. Con todo, po-
cos cuadros gritan y se quedan en la garganta como la Medusa
de Caravaggio. En la resonancia muda, el juego especular es
perfecto. El horror se revela sin palabras y sin sonido. Dirigién-
dose hacia un oído congelado, expectante por un grito que no
podrá soportar.

Igualmente célebre es el cuadro de Edvard Munch titulado
El grito. La obra fue realizada en muchas versiones, entre las
cuales la más conocida es una témpera sobre cartón, de 1893,
conservada en la Galería Nacional de Oslo. Si bien el autor de-
claró que su intención era la de representar un grito cósmico
proveniente de toda la naturaleza, la centralidad de la boca abierta
de par en par reenvía inmediatamente, sea por mera sugestión
analógica, al retrato caravaggiesco de Medusa. El reenvío es con
todo oblicuo, subliminal, más significativo por la ausencia de
algunos elementos que no por su presencia. La figura en primer
plano que grita, no sólo no es Medusa, sino que ni siquiera es

Caravaggio, Cabeza de Medusa, 1598
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una criatura dotada de un fisionomía precisa y de un sexo. Se
presenta ante todo como un ectoplasma de las semejanzas hu-
manas, ni macho ni hembra, cuya indecibilidad sexual es puesta
aún más de relieve por las figuras del fondo, con sombreros, que
son, por el contrario, seguramente dos hombres. Tampoco se
trata de una cabeza cortada. A esto se suma que aquélla es
completamente calva, así que el efecto horripilante del horror,
exaltado en Medusa, aquí desaparece. Pero en lugar de los cabe-
llos están las manos que, apretando los lados del rostro, lo mode-
lan como una calavera, confirmando la impresión suscitada por
los ojos vacíos. La analogía se basa, pues, únicamente en la boca
abierta de par en par, es decir, en un grito que viene a ocupar
toda la escena, congelándose en ondas sonoras que Munch vi-
sualiza en líneas onduladas y curvas, de color violento. El efecto
es una Medusa, despojada de su sustancia mítica y revestida de
espectrales semejanzas humanas, que ha perdido los ojos y los
cabellos convirtiéndose en puro alarido. Que se confirma tanto
más inaudible cuanto más muda es la materia visual que se en-
carga de expresar las ondas sonoras, como bien sabe el pintor.
Por lo demás es precisamente este aspecto lo que evoca, en el
cuadro, la esfera del horror mejor que la de la angustia o de la
desesperación como al contrario, a menudo, se piensa. El grito
es aquí puro y total: alarido de todos los alaridos humanos allí
donde la violencia es extrema, donde ésta se consuma sobre un
ser que, deshumanizándose en el fantasma ya desaparecido de
sus rasgos, congela en la boca abierta de par en par la intraduci-
bilidad sonora del ultraje.

Entre las fotografías sacadas con ocasión de los atentados
que han golpeado Londres el 7 de julio de 2005, hay una que
parece una «manifestación» del cuadro de Munch. La instantá-
nea corresponde a una mujer que tiene una máscara de gasa
sobre su cara, suministrada por un socorrista como medicamento
inmediato y protección para las quemaduras del rostro. Sus
manos están apoyadas a los lados de la cara para adherir y suje-
tar la máscara. El efecto visual es una cara blanca en la que la
abertura de los ojos viene sólo indicada por contornos ovalados
que dibujan órbitas vacías, entretanto la nariz está esbozada por
una sutil apertura horizontal bajo la cual aparece, de una mane-
ra mucho más sobresaliente, la abertura de la boca. Si bien se
entrevé que los labios están cerrados, el contraste de las abertu-
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ras con la superficie blanca de la máscara de gasa dibuja así un
gorgoneion despersonalizado en el que viene a primer término el
agujero oscuro de la boca, abierta de par en par como para un
grito. La semejanza con el cuadro de Munch, acentuada por la
posición de las manos, es lo que conmueve sobre todo a quien
mira la fotografía, con mayor razón porque la parte superior de
la máscara de gasa, envolviendo los cabellos, los cubre y hace
parecer calva la figura. Por más que casual, obviamente, la ana-
logía con El grito evidencia un aspecto peculiar de la fenomeno-
logía del horror. Se trata de la correspondencia entre la imper-
sonalidad producida por la máscara y la que caracteriza a la
figura ectoplásmica de Munch, desprovista de rasgos fisionómi-
cos. Naturalmente, se evita aquí la confusión entre arte y foto-
grafía. La mujer herida no es una representación pictórica ni un
icono simbólico, sino una persona viva, un ser humano que está
sufriendo en su propia carne. Ella nos recuerda, en este sentido,
que la violencia del horror golpea siempre a alguien, abatiendo a
los seres humanos uno a uno, y que las víctimas de los estragos
son siempre criaturas singulares, con un rostro, un nombre y
una historia. En tanto que cubre y esconde esta singularidad,
justo la máscara, genérica y despersonalizante, viene de este modo
a asumir un particular significado. Como quizás no pretendía
hacer Munch, aquélla se convierte en producto y, al mismo tiem-
po, en el signo de una violencia que persigue, precisamente, can-
celar la singularidad. Además, ¿no es por esto que la máscara de
gasa —en este caso un remedio al sufrimiento, una benigna me-
dicación— da un alarido y materializa el horror del estrago lon-
dinense más aún que los rostros ensangrentados, humanísimos
en su singularidad, retratados en otras instantáneas? ¿No resul-
ta por esto, sintomáticamente, ejemplar?

En la fotografía en cuestión, sin embargo, la mujer no está
sola. Un joven, su socorrista, la abraza. Juntos avanzan: una
máscara y un rostro.
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Insecurity can take many forms, but nothing
else plays quite so sharply on our sense of vul-
nerability. After September 11th we found our-
selves in an apparently open-ended and perma-
nent state of emergency.

CHARLES TOWNSHEND, Terrorism

[...] una situación en la que podemos ser derro-
tados o perder a otros. A partir de nuestra bre-
ve y devastadora exposición a esta condición,
¿hay algo que podamos aprender acerca de la
distribución geopolítica de la vulnerabilidad
corporal?

JUDITH BUTLER, Vida precaria

Juntos avanzan: una máscara y un rostro. Alineándolos, la
fotografía de Londres evidencia el contraste entre una singulari-
dad que la violencia quisiera anular y una singularidad, no toda-
vía ofendida, que se manifiesta en los rasgos fisionómicos. Pero
éstos no están, simplemente, uno al lado del otro. Entre ellos hay
un abrazo, un auxilio, una cura. Bajo la máscara, la mujer es,
para el joven, un ser singular herido. Vulnerable él mismo, el
joven responde con la cura al vulnus que ha golpeado al otro. La
misma máscara de gasa es además cura, medicamento, lenifica-
ción de la herida. Sólo el contexto de un estrago apenas consu-
mado ha podido incitar al imaginario a cambiarla por el icono
mítico del horror. El equívoco no es del todo gratuito. En la am-
bivalencia de la máscara se muestran los dos polos de la alterna-
tiva esencial inscrita en la condición de vulnerabilidad: la herida
y la cura. En cuanto vulnerable, expuesto al otro, el cuerpo sin-
gular se manifiesta irremediablemente en ambas respuestas.

V

LA VULNERABILIDAD DEL INERME
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Con mayor razón cuando se la entiende en términos corpó-
reos, la unicidad que caracteriza el estatus ontológico de los hu-
manos es, ciertamente, también una constitutiva vulnerabilidad.
Si, como sostiene Hannah Arendt, cada uno es único porque, ex-
poniéndose a los otros y entregando su singularidad a esta expo-
sición, se muestra como tal,1 el único es por definición vulnera-
ble. Arendt, quizás porque está poco interesada por el cuerpo,
no se detiene de modo particular en esta vulnerabilidad. Locali-
zando en el nacimiento la categoría decisiva de la ontología del
único, no obstante viene a iluminar la primera escena en la que
se anuncia el vulnerable. Si bien, en cuanto cuerpos, la vulne-
rabilidad nos acompaña para toda la vida, sólo en el neonato
ésta se expresa teatralmente viniendo a coincidir con la con-
dición de un vulnerable que es, al mismo tiempo, inerme. La re-
lación con el otro, o incluso aquella relación que según Arendt
nos vuelve únicos, se presenta, en este caso, en la forma de una
exposición unilateral. Aquí, el vulnerable es el inerme absoluta-
mente expuesto que aguarda la cura y no tiene modo alguno de
defenderse de la herida. Su relación con el otro es una total en-
trega de su singularidad corpórea en un contexto que no prevé
reciprocidad.

En una colección de ensayos escritos después del 11 de sep-
tiembre, Judith Butler reflexiona sobre las «condiciones de cre-
ciente vulnerabilidad y agresión que siguieron a los aconteci-
mientos».2 Registrando la sorpresa de un país que se considera-
ba inatacable, y condenando una reacción que multiplica la
violencia con la guerra y la destrucción, Butler se interroga so-
bre la posibilidad de encontrar «las bases para una comunidad»
a partir de la condición de vulnerabilidad.3 Su tesis es que la
vulnerabilidad misma, entendida en términos físicos y corpó-
reos, configura una condición humana donde lo que cuenta es la

1. Sobre este tema de la unicidad como «exposición», desarrollado por
Arendt sobre todo en La condición humana, trad. esp., Paidós, Barcelona,
1993, he dedicado, en el último decenio, una serie de reflexiones que están
en continuidad con las tesis que aquí estoy proponiendo y, por esto, remito a:
Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Feltrinelli, Milán, 1997, y al ya citado A
più voci.

2. Judith Butler, Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, trad. esp.,
Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 13.

3. Ibíd., p. 45.
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relación con el otro, es decir, deja pasar a un primer plano una
ontología del vínculo y de la dependencia. En este contexto rela-
cional, reconocernos vulnerables significa recuperar «una res-
ponsabilidad colectiva por las vidas físicas de los otros».4 Esto
es, después de las pérdidas del 11 de septiembre, significa que
«la preocupación narcisista de la melancolía se transforma en
consideración por la vulnerabilidad de los otros».5

 Por la herida sufrida —y percibida como un trauma por
parte de un país que se consideraba invulnerable— la atención
se desplaza hacia la herida del otro a fin de reconocer la común
condición de vulnerabilidad. En el momento histórico que plan-
tea esta reflexión, Butler está preocupada ante todo por la lógi-
ca reactiva de la retorsión y la venganza, facilitada por la noción
filosófica de un sujeto autónomo y soberano que, como el Esta-
do que le corresponde, se piensa cerrado y autosuficiente. Se
trata del conocido sujeto, también denominado «individuo»,
«que se sostiene a sí mismo, busca reconstituir su totalidad ima-
ginaria, pero sólo al precio de negar su propia vulnerabilidad,
su dependencia, su exposición».6 «Para entender las bases de
una respuesta no violenta a una agresión»,7 la ontología indivi-
dualista moderna, que no admite la dependencia y la relación,
tiene, en consecuencia, que ser rechazada radicalmente. Por
decirlo con palabras de MacIntyre, desde Platón la entera histo-
ria de la filosofía lo que ignora es «la vulnerabilidad humana»,
en nombre de un sujeto racional e independiente, no sólo su
«conexión con nuestra dependencia de los otros».8 Inscrita ya
en el nacimiento del discurso filosófico, la ilusión del yo autosu-
ficiente halla en la modernidad únicamente su afirmación más
notoria y clamorosa. Contra esta ilusión y sus perversos efectos
políticos, Butler opta justamente por subrayar que el «yo» no
está cerrado, sino abierto y expuesto: «lo que prematura o tar-
díamente se denomina “yo” se encuentra, desde el inicio, cauti-
vo, aunque sólo sea de la violencia, del abandono».9 En el inicio,

4. Ibíd., p. 56.
5. Ibíd., p. 57.
6. Ibíd., p. 69.
7. Ibíd., p. 72.
8. Alasdair MacIntyre, Animales racionales y dependientes, trad. esp., Pai-

dós Básica, Barcelona, 2001, pp. 15-16.
9. Judith Butler, Vida precaria, op. cit., p. 73.
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para el «yo», está la escena natal en la que el infante es un ser
vulnerable entregado del todo al otro y, por consiguiente, abier-
to a una respuesta que Butler tiende a leer en términos de vio-
lencia. El desplazamiento de perspectiva, respecto a la catego-
ría de nacimiento focalizada por Hannah Arendt, es importan-
te. Mirando a la escena natal, Butler ciertamente tiende a
puntualizar que la relación «a través de la cual existimos, como
cuerpo, fuera de nosotros y para otros»10 puede darse, en el caso
del niño, como un deseo esencial de sustento al que le sigue una
respuesta «de abandono, de violencia o de hambre, [que lo en-
trega] a la nada, a la violencia o a la falta de sustento».11 El
acento se pone entonces en un vulnerable que está sobre todo
entregado al vulnus, a la herida que el otro puede infligir. Dado
el contexto, es más que obvio que este otro sea identificable con
la figura materna. Pero Butler deja aquí la cuestión como telón
de fondo, quizás porque está convencida de que los adultos con-
vocados por la vulnerabilidad del infante no «deban necesaria-
mente estar organizados en términos edípicos como “padre” y
“madre”».12

Thomas Hobbes, gran entendido en violencias humanas, exa-
mina la misma escena aludiendo, en cambio, decisivamente al
rol materno. Según un esquema repetido en sus obras capitales,
él comienza advirtiendo que el dominio sobre el hijo le corres-
ponde a la madre.13 El contexto es una reflexión, típica de la
época, sobre el denominado dominio paternal, cuyo nombre él
pone en tela de juicio, argumentando que no es el padre sino la
madre la que tiene, por naturaleza, un poder absoluto sobre el
hijo. Tratándose de Hobbes, la expresión «por naturaleza» es evi-
dentemente tomada en serio. Ésta indica aquel estado en el que
los hombres se encuentran, más allá y prescindiendo de cual-
quier institución política y civil. En este caso, el dominio mater-
no sobre los hijos se refiere a una situación donde no hay matri-

10. Ibíd., p. 54.
11. Ibíd., p. 58.
12. Judith Butler, Giving an Account of Oneself, Fordham U.P., Nueva York,

2005, p. 70. No obstante, sin insistir más sobre el tema de la vulnerabilidad,
en este libro, de notable espesor crítico, Butler indaga ulteriormente sobre la
dimensión relacional del «yo».

13. Cfr. Thomas Hobbes, Leviatán, 2, XX; De cive, IX, 1-7; Elementos de
derecho natural y político, 2, IV, 1-8.
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monio ni ninguna otra forma contractual entre los progenitores.
Se trata de la condición natural en la cual a la madre de hecho le
corresponde, según el inglés, el dominio sobre el hijo. Sin em-
bargo, como nos podríamos esperar —y como el autor tiende a
subrayar—, no es porque la madre, pariéndolo, le haya dado la
vida, sino en razón de que la supervivencia misma del neonato
depende de ella.

El título de dominio sobre un niño no procede del hecho de la
generación, sino de mantenerlo, y por tanto en el estado de na-
turaleza la madre en cuyo poder está salvarlo o destruirlo tiene
derecho a ello.14

Riguroso como siempre, Hobbes, sacándoselo a la madre,
convierte en nada el poder de generación y lo sustituye por el
poder de salvación o destrucción. El dominio materno es, pues,
observado, por así decir, desde la perspectiva del neonato. Éste
sí es, ciertamente, una nueva vida, pero sobre todo es vida ex-
puesta por completo a los otros para su propia conservación,
esto es, vida vulnerable en grado máximo y, además, inerme.
Tanto es así que Hobbes rápidamente añade que...

[...] si la madre decide abandonarlo o exponerlo a morir, cual-
quier hombre o mujer que encuentre al niño así abandonado
tendrá el mismo derecho que antes tenía la madre.

La lógica de la argumentación, aparentemente cínica y des-
piadada, es clarísima. En el contexto, el acto procreativo no en-
tra, lo que cuenta es un conato de vivir entendido como pasión
por la supervivencia. Muy hobbesianamente, el discurso sobre
el neonato se desarrolla justo a partir de una concepción del
hombre como vida individual que tiende esencialmente a la pro-
pia conservación. No hay que olvidar que el autor es uno de los
distinguidos padres del individualismo moderno, mejor dicho,
es el principal autor de una ontología de la desvinculación cu-
yos protagonistas son descritos como sujetos atomizados, auto-
rreferenciales, cerrados sobre sí mismos y concentrados en el
deseo de mantenerse con vida, uno en detrimento del otro. En

14. Thomas Hobbes, Elementos de derecho natural y político, 2, IV, 3, trad.
esp., Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979, p. 289.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:3447



48

el estado de naturaleza, lo que los une —según la conocida ima-
gen del homo homini lupus— es el miedo a una muerte violenta
que cada uno teme recibir a manos del otro, es decir, el miedo
consiguiente a la guerra de todos contra todos. Así, no debería
provocar sorpresa alguna que también la madre, potencialmen-
te asesina, regrese en este cuadro general de recíproca y natural
violencia. Justo porque aquí falta la reciprocidad, unida a una
respuesta que sí admite la violencia pero también la cura, se
produce, sin embargo, una cierta sorpresa. No sólo porque, res-
pecto a la ontología individualista de la desvinculación, la rela-
ción entre madre e infante acaba por ser una extraña excepción,
sino porque en esta relación el desequilibrio entre las partes es
evidente.

No hay, aquí, ciertamente dos lobos, digamos, a la par (naci-
dos, según la curiosa y sintomática expresión hobbesiana, «como
hongos»),15 que pueden agredirse recíprocamente, como hacen
los protagonistas de la guerra de todos contra todos en su per-
fecta y simétrica autonomía. Vinculado al otro y por ello depen-
diente de su existencia misma, el neonato, el infante, no comba-
te. Absolutamente inerme, aunque ya caracterizado por un co-
nato de sobrevivir, él es vulnerable de forma unilateral. Tanto es
así que, para garantizarle una esperanza de vida, Hobbes se ve
forzado a atribuir a la madre un poder sobre su hijo que, renun-
ciando a la común naturaleza lobuna de los humanos, juega con
la alternativa de salvarlo o de destruirlo. Mediante una drástica
revisión de la iconografía tradicional de lo materno, más que
bosquejar una madre desnaturalizada, Hobbes acaba de este
modo entregándonos una figura perfecta del vulnerable que es
lúcidamente presentado según sus dos dimensiones esenciales:
la apertura a la herida así como a la cura.

Vale la pena subrayar que, más allá de Hobbes, y como bien
sabe Butler, es precisamente la puesta en cuestión del consenti-
miento del infante la que hace que el vulnerable sea leído en
términos de una drástica alternativa entre violencia y cura. En
el caso de la narración bíblica del sacrificio de Isaac, la alterna-
tiva toma en efecto un aspecto distinto, poniéndose como aquélla
entre una mano que hiere o no se levanta para hacerlo. Pero
dada la situación del infante, el detenerse de una mano violen-

15. Cfr. Thomas Hobbes, De cive, VIII, 1.
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ta no es suficiente. Ocurre, justamente, que la alternativa ins-
crita en la vulnerabilidad primaria incluye en la narración tam-
bién una mano que cura, nutre y acude. Esto significa que el
otro, más bien la otra, encarnada en esta escena por la madre,
no puede limitarse al gesto que se abstiene de herir. Por necesi-
dad, la vulnerabilidad del infante la implica siempre y activa-
mente. Del otro lado de la cura, entre el golpe que mata y el
simple abandono —entre el infanticidio y el descuido— habría
así, en un cierto sentido, sólo una diferencia en el grado de
intensidad de la atrocidad del gesto. Como si las madres que
imitan a Medea estuviesen simplemente en lo más alto de la
escala.
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Con estos ojos míos he visto a los niños, los he
visto allá, muertos, en su sangre, degollados por
su madre, ¡por Medea! Y desde aquel momento
cualquier otro horror me parece una broma.

FRANZ GRILLPARZER, Medea

Decididamente, la constelación mítica del horror prefiere
rostros femeninos. Después de Medusa, o quizás todavía antes,
viene Medea.

Cuenta la tradición que, reaccionando a la traición de Jasón,
Medea mata a sus hijos por venganza. Así al menos nos lo asegura
Eurípides quien, reelaborando las leyendas sobre la tremenda
mujer de la Cólquida, por primera vez decide hacer de Medea
una infanticida,1 mientras que en otras versiones son, en cambio,
los corintios los que matan a los dos niños.2 Desde entonces, entre
las madres de muerte, asesinas que matan a sus hijos varones,3

VI

EL CRIMEN DE MEDEA

1. Cfr. Maria Grazia Ciani, «Introduzione» a Eurípides, Medea, trad. it.,
Marsilio, Venecia, 2002, p. 16.

2. Una moderna reescritura del mito que atribuye el infanticidio a los corin-
tios —en el contexto de una interpretación política y feminista del acontecimien-
to completo— es la propuesta por Christa Wolf, Medea, trad. esp., Editorial De-
bate, Barcelona, 1998 (véase también Christa Wolf, L’altra Medea. Premesse a un
romanzo, trad. it., e/o, Roma, 1999). La historia literaria de la figura de Medea,
desde la antigüedad hasta nuestros días, en forma teatral, novelada o cinemato-
gráfica, cuenta con innumerables versiones: véase sobre esto Davide Susanetti,
Favole antiche. Mito greco e tradizione letteraria europea, Carocci, Roma, 2005,
pp. 213-240, que puede ser útilmente puesta al lado del volumen Medea. Varia-
zioni sul mito, a cargo de Maria Grazia Ciani, Marsilio, Venecia, 2003, que reco-
ge en la traducción italiana los textos de Eurípides, Séneca, Grillparzer y Alvaro.

3. Cfr. Nicole Loraux, Madres en duelo, trad. esp., Abada Editores, Ma-
drid, 2004, p. 47.
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«el gesto criminal que más que ningún otro, en el imaginario
occidental, permanece ligado al nombre de Medea es el infantici-
dio de su propia prole».4 Más allá de la elección de Eurípides,
una trágica pulsión al infanticidio está, por lo tanto, estructural-
mente impresa en la máscara de Medea o, si se quiere, en la com-
pulsión a repetir el gesto que es típico de la lógica del mito. Ke-
rényi la describe como «una maga cruel que cortaba en pedazos
a las víctimas»,5 incluyendo al hermano neonato Apsirto, que ella
roba de la cuna antes de huir con Jasón. En otras versiones Ap-
sirto es ya mozo, pero no se sustrae al bárbaro acto por parte de
su hermana que le hace pedazos el cuerpo y los echa al mar, du-
rante la huida de Jasón y los Argonautas. (En la economía de la
historia, por lo que parece, se trataría de un movimiento estraté-
gico para obligar al padre, Eetes, a reducir la velocidad de su per-
secución de la nave griega mientras recoge los pedazos de su hijo
para darle sepultura, deshaciéndose, por así decir, el desmem-
bramiento.) Insistiendo sobre el tema, la leyenda también pro-
nostica el espeluznante episodio que sucede en Yolco, en Tesalia,
primera etapa de la larga huida hacia Grecia, donde Medea em-
puja a las hijas del viejo rey Pelias a matarlo, para después cortar
en pedazos el cuerpo y hervirlo en un caldero. La maga había
justamente logrado convencerlas de que esta práctica habría res-
tituido la juventud al padre. Menos cruel, pero también atroz, es,
por el contrario, el asesinato, en Corinto, de la nueva mujer de
Jasón y del padre de ella con las artes del veneno. Medea, la sa-
bia, conoce muchas maneras de matar. En la complejidad del
acontecimiento encontramos, en secuencia, un fratricidio y un
buscado parricidio en los que la modalidad del crimen insiste en
el desmembramiento, seguidos, en la escena euripídea, de un
asesinato mediante el veneno que quema la sangre y, finalmente,
del degollamiento de sus hijos, o sea, del infanticidio a manos de
la madre como acto inusitado. Introducida en un imaginario
misógino —muy evidente en el texto de Eurípides— la secuencia
de los delitos también funciona obviamente como una acumu-
lación del exceso que consigue enfatizar la crueldad de la infan-
ticida. Ésta es, además, extranjera, salvaje, bárbara: como si el

4. Davide Susanetti, Favole antiche. Mito greco e tradizione letteraria euro-
pea, op. cit., p. 216.

5. Károly Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia, op. cit., vol. I, p. 180.
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delito, por ser un crimen inusitado, se debiese necesariamente a
una madre que viene de otro lugar, de las lejanas regiones del
Cáucaso, de aquellas tierras más allá de la frontera de Grecia en
las que se ve proyectada la infamia del asesinato. Como si «lo
griego», de quien Eurípides es un seguidor representativo, aun a
pesar de radicar el personaje de Medea en la «geografía de los
orígenes», no soportase reconocerse en esto y debiese, por consi-
guiente, desplazarlo a un «espacio barbárico y totalmente otro».6

Por boca de Jasón, él se apura de hecho a precisar que «no existe
mujer griega que jamás se hubiera atrevido a eso».7 La asesina
de hijos, paidoleteira,8 muchas veces definida deine, es una extra-
ña que lleva a otro lugar su gesto de horror. Con toda evidencia,
se trata de un extrañamiento ideológicamente construido, ficti-
cio. Éste viene efectivamente desmentido por el coro que recuer-
da la historia infanticida de Ino9 y, más allá del texto euripídeo
en cuestión, de otras historias de la Hélade que narran crímenes
análogos.10

Proyectar sobre el extraño los gestos más atroces se revela
como un consuelo pero, como es sabido, es vano expediente.
Con mayor razón el mitologema mismo de cortar en pedazos el
cuerpo de las víctimas, inscrito con una cierta sospechosa insis-
tencia en la figura de Medea, acaba por colocarla, sin ningún
esfuerzo, en la más clásica fenomenología del horror que Grecia
deja en herencia a Occidente. En este sentido, el parentesco en-
tre Medusa y Medea, habitantes de tierras lejanas, es muy estre-
cho. El desmembramiento del cuerpo, que cancela la unicidad
reduciéndolo a carne sin unidad de figura alguna, es parte inte-
grante del cuadro de repugnancia que ambas habitan. En el caso
de Medea, el icono se hace más atrozmente perfecto. La violen-
cia muestra justamente aquí que pretende la destrucción del vul-
nerable, mejor dicho, del inerme, dirigiéndose a «deshacer» la

6. Davide Susanetti, Favole antiche. Mito greco e tradizione letteraria euro-
pea, op. cit., pp. 215-216.

7. Eurípides, Medea, v. 1.340 en Esquilo, Sófocles, Eurípides. Obras Com-
pletas, Cátedra, Madrid, 2004.

8. Ibíd., v. 849.
9. Ibíd., vv. 1.283-1.289.
10. Véase la amplia nota en el comentario de Davide Susanetti a Eurípi-

des, Medea (pp. 209-210), en la edición de la traducción italiana de Maria
Grazia Ciani, op. cit.
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singularidad corpórea sin su estadio criatural. La víctima no es
el héroe, el combatiente en la plenitud de su virilidad, el cam-
peón de la recíproca masacre dispuesto a que salga el vulnus en
su cuerpo, sino el infante, el niño. Tampoco sirve de mucho la
insistencia de Hobbes únicamente en el lado del sustento, en
detrimento de la generación. «Tú que contra tus propios hijos
osaste lanzar la espada, a pesar de haberlos tenido»,11 exclama
Jasón. Centrado en la madre, el círculo del delito ontológico se
cierra. La que responde con el vulnus a la exposición del vulne-
rable, en cuanto absolutamente inerme, es también la que, ma-
nifestando una propensión a «hacer añicos» el cuerpo, busca
destruir aquella unicidad que toda madre reconoce inmediata-
mente en el hijo. Y por otra parte, justo porque de la madre nos
esperaríamos la cura, la respuesta violenta destaca más.

Núcleo generativo del horror, la alternativa está siempre en el
fondo. En la escena del horror no se consuma una violencia, por
así decir, pura, una crueldad gratuita, aislable de la cura que
constituye la consecuencia. La cura, tanto más en cuanto que
drásticamente negada, se tiene siempre en cuenta. Lo que es ver-
dad para todo otro a quien el vulnerable se expone. Pero es aún
más verdad cuando el rol del otro contempla una madre impli-
cada por la vulnerabilidad absoluta y unilateral del infante. El
icono de la Virgen con el niño, representación de lo materno que
exalta la respuesta única de la cura y alude al estereotipo oblati-
vo, forma parte de este contexto. Medea, al menos en apariencia,
ocupa el polo opuesto. En apariencia: porque también hay siem-
pre una historia de una madre amorosa —«Pues, aunque los ma-
tes, sin embargo, te eran queridos; y yo, una mujer desgracia-
da»,12 le concede decir Eurípides— detrás del icono infanticida
que, por elección del propio Eurípides, condensa la figura du-
rante milenios. E incluso sabemos que, ya en la lengua homéri-
ca, «la dulzura de la piel nunca es tan grande como cuando se
alude al instante en que recibe una herida mortal»,13 también
existe siempre en ella una vehemente sensibilidad materna que,
abrazándolos, advierte cuán «delicada piel y aliento dulcísimo»

11. Eurípides, Medea, v. 1.325.
12. Ibíd., v. 1.250.
13. Cfr. Nicole Loraux, Las experiencias de Tiresias. Lo masculino y lo fe-

menino en el mundo griego, op. cit., p. 218.
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tienen sus hijos.14 Aunque los mata con el hierro que corta la
carne y los arroja, Medea no comparte nada con los guerreros de
la Ilíada y su mundo. No se mueve en el terreno de la batalla del
Homo necans. Dado que es madre, el vulnerable, que ella aniqui-
la con una herida mortal, incluso en el momento mismo del acto
homicida es también por ella conocido desde el lado de la cura.
Y precisamente esta «consecuencia necesaria» hace de la violen-
cia, que se consuma en esta escena una forma peculiar del ho-
rror que, aunque proyectado sobre un espacio otro, barbárico,
pertenece al imaginario de Occidente.

Escena

 Para rescatar a Medea, sin perseguir la inalcanzable perfec-
ción de la Madre de Dios, se necesitaría quizás reflexionar sobre
un episodio que nos narra Sebald en su Sobre la historia natural
de la destrucción. La escena se desarrolla en Hamburgo el 28 de
julio de 1943, los aviones ingleses la arrasan, mediante toneladas
de bombas explosivas e incendiarias, su tempestad de fuego «se
llevó frontones y tejados, hizo girar vigas y vallas publicitarias
por el aire, arrancó árboles de cuajo y arrastró personas conver-
tidas en antorchas vivientes».15 Entre los supervivientes, rodea-
dos de un «montón de carne y de huesos o montañas enteras de
cuerpos», había también una mujer que logró coger un tren arras-
trando consigo una maleta. La maleta no contenía ni joyas ni
ropa, sino el cadáver de un niño, de su hijo. Recogiendo testimo-
nios directos, Sebald ha querido constatar que no se trataba de
un caso aislado: «varias mujeres que habían venido en ese trans-
porte de Hamburgo llevaban realmente en su equipaje a sus hi-
jos muertos, asfixiados por el humo, o que habían perdido la
vida de otro modo durante el ataque».16 En su inmensa desespe-
ración, el gesto simboliza bien una absoluta, aunque paradójica,
respuesta de cura por parte de las madres que se hallaban en el
centro de la catástrofe horrorista. En respuesta al horror que ha

14. Eurípides, Medea, v. 1.075.
15. Winfried Georg Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción,

trad. esp., Editorial Anagrama, Barcelona, 2003, p. 36.
16. Ibíd., p. 96.
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golpeado al inerme por antonomasia, el infante, lo curan más
allá de la muerte. Es evidente que se trata de una cura que ya no
devuelve la vida. Lo que se atiende, conserva, salva, es el cadáver,
transportado en la conmovedora tumba-maleta donde la madre
ha metido lo que le es más querido. En la historia del crimen
ontológico, arrancado a un horror que el gesto vuelve, digamos,
todavía más horrendo y patéticamente inolvidable, el equipaje
de las madres de Hamburgo responde de lejos y desesperada-
mente a la figura mítica de Medea.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:3456



57

Pero me dolía tanto la idea de separarme para
siempre del niño, y, por lo que sabía, de dejar
que le mataran, que le hicieran pasar hambre,
que no se ocuparan de él y que lo maltrataran
(que era casi lo mismo), que no podía pensar
en ello sin horror.

DANIEL DEFOE, Moll Flanders

En el amplio repertorio de las violencias humanas, hay una
particularmente atroz cuyos fenómenos podrían ser resumidos
bajo la categoría de horrorismo. El recurso a un vocablo de nue-
vo cuño debe aquí reconducirse no sólo a la obvia semejanza con
el término terrorismo sino, antes de nada, a la necesidad de su-
brayar aquel trato repugnante que, aunando muchas escenas de
la violencia contemporánea, las engloba en la esfera del horror
mejor que en la del terror. De modo que quizás bastaría nombrar
el horror, sin ni siquiera tomarse la molestia del neologismo. El
neologismo supone que algo sea nuevo, diferente, reciente. Pero,
¿qué hay, después de todo, de nuevo en la carnicería y en la tor-
tura? ¿Qué hay de diferente en los cuerpos que se queman bajo
las bombas incendiarias? ¿Qué hay de reciente en la habitual y
vieja matanza de los inocentes? Al menos a primera vista y en
ciertas circunstancias, una respuesta simple podría ser que es
nueva la modalidad con la que esta matanza es ahora llevada a la
práctica: un cuerpo que se hace explotar para lacerar a otros
cuerpos. Y además, como cada vez sucede más a menudo, un cuer-
po femenino, mejor dicho, a veces un cuerpo de una madre em-
barazada. El horror más antiguo, llegando al vértice del eje que
profundiza en su misma raíz, se renueva así. Llamarlo terroris-
mo, argumentando, quizás, que ello se inscribe en una estrategia

VII

HORRORISMO: DE LA VIOLENCIA
SOBRE EL INERME
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del terror por el rostro particularmente atroz, sería demasiado
poco. Llamarlo horrorismo, en cambio, ayuda a suponer que un
cierto modelo del horror sea indispensable para comprender
nuestro presente.

Medusa y Medea son propiamente los iconos antiguos, de
este horrorismo que hoy nos invade. La primera nos recuerda
que «el asesinato de la unicidad», como diría Hannah Arendt, es
un crimen ontológico que va mucho más allá de la muerte. La
otra nos confirma que tal crimen se consuma en un cuerpo vul-
nerable reconducido a la situación primaria de lo absolutamen-
te inerme.

Es útil precisar que, si bien la escena de la infancia los une
haciéndolos coincidir, vulnerable e inerme no son términos sinó-
nimos. Vulnerable es el ser humano en cuanto cuerpo singular
abierto a la herida. No hay sin embargo ninguna necesidad en el
vulnus que el término menciona, sino sólo la potencialidad de
una herida siempre inminente y ligada a la contingencia. Como
bien sabía Agustín, «la falta de necesidad de que esta carne nues-
tra de ahora sea vulnerada no la vuelve invulnerable»:1 en cuanto
cuerpo, el vulnerable permanece tal mientras vive, entregado, en
cualquier momento, al vulnus. La misma potencialidad lo entre-
ga asimismo a la cura y a la ontología relacional2 que decide el
sentido. Irremediablemente entreabierto a la herida y a la cura,
el vulnerable está por completo en la tensión de esta alternativa.
Como si la nada de la respuesta —ni la herida ni la cura— no
fuese admitida. O como si la ausencia de herida y de cura tam-
poco fuese pensable. Sin embargo, si la ausencia concerniese a
la herida se la podría llamar indiferencia e incluso bendecirla;
mientras que deberíamos quizás llamarla desolación si, en cam-
bio, concerniese a la cura. Un exponerse al otro que dura el arco
de una vida entera, convierte esta ausencia en improbable. Es
más, dado que todo ser humano que existe ha nacido y ha sido
niño, es materialmente imposible.

El infante, el niño —y aquí está la gran intuición de Hannah
Arendt sobre la centralidad ontológica y política de la categoría

1. Cfr. Agustín, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvu-
lorum, I, 3.

2. Cfr. Luigina Mortari, La pratica dell’aver cura, Bruno Mondadori, Mi-
lán, 2006.
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de nacimiento— anuncia ciertamente la relación como condi-
ción humana, no sólo fundamental, sino estructuralmente nece-
saria. Lo que significa que, como criatura totalmente entregada
a la relación, el niño es el vulnerable por antonomasia y constitu-
ye el paradigma primario de todo discurso sobre la vulnerabili-
dad,3 siendo con mayor razón, y al mismo tiempo, también el
paradigma primario de todo discurso sobre el inerme.

Como sugiere la raíz etimológica, el inerme es quien no tiene
armas y, por lo tanto, no puede ofender, matar, herir. En el uso
de la lengua común, más que esta incapacidad de ofensa, el tér-
mino tiende a indicar sobre todo a quien, atacado por otro con
las armas, no tiene armas para defenderse. Indefenso y bajo el
dominio del otro, inerme es sustancialmente quien se encuentra
en una condición de pasividad y sufre una violencia a la que no
puede escapar ni responder. Toda la escena está desequilibrada
por una violencia unilateral. No hay ni simetría, ni paridad, ni
reciprocidad. Como en el caso ejemplar del infante, el otro está
en una posición de omnipotencia. Si bien es ejemplar, el caso del
infante tiene, sin embargo, un carácter peculiar que lo distingue
de todos los otros casos: el ser inerme del niño no depende de las
circunstancias. Dicho en otros términos, la infancia no es una cir-
cunstancia sino una condición, o sea, el modo esencial con que
el ser humano hace su ingreso en el mundo y lo habita por algún
tiempo. Se trata precisamente del tiempo, nunca calculable con
exactitud y algunas veces interminable, donde vulnerabilidad e
inermidad se presentan unidas para después separarse. El adul-
to, aunque permaneciendo vulnerable mientras vive, desde el
primero al último día de su existencia singular, sólo después vuelve
a ser justamente inerme en determinadas circunstancias. Vulne-
rable lo es siempre, inerme sólo alguna vez, según los casos y
con un grado variable de intensidad. El cual es máximo cuando,
como sucede en la tortura, las circunstancias en las que se ve a
una víctima indefensa sufrir violencia son queridas, preparadas
y organizadas por verdugos con armas.

3. Desde un punto de vista específicamente cristiano, esto es confirmado,
entre otros, en un trabajo de David Jansen, Graced Vulnerability. A Theology
of Childhood, Pilgrim, Cleveland, 2005, que, en el ámbito de una reflexión
teológica, propone una concepción relacional —en vez de racionalista— del
ser humano, tomando el paradigma de la vulnerabilidad del niño.
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Tras haber precisado que la vulnerabilidad es un estatuto
permanente en el ser humano, mientras que el encontrarse iner-
me —excluyendo la infancia y en algún caso la extrema vejez—
depende de las circunstancias, se necesita ciertamente precisar
asimismo que tales circunstancias son de varios tipos. Por ejem-
plo, el tipo al que pertenece la desventura, más o menos natural,
de condenas, sufrimientos y enfermedades. En este caso, se dice
a veces que el adulto es inerme como un niño. La expresión, no
privada de ternura y de un gesto que busca la cura, quiere poner
de relieve que el vulnerable está aquí expuesto unilateralmente a
eventuales heridas de las cuales no puede defenderse. Golpearlo
sería fácil, es más, sería casi una «broma», como parecen pensar
las modernas bandas de gamberros que, «por diversión», usan
la violencia contra personas afectadas por la enfermedad o por
la desventura. Si bien atroz, además de digna de ser clasificada
como episodio de cotidiano horrorismo, esta muestra de violen-
cia es, no obstante, ocasional. El inerme existe ya. Es golpeado
pero no producido. En cambio, la escena de la tortura es de un
tipo diferente, donde la situación en la que se ve inerme a la
víctima, lejos de ser ya dada u ocasional, es producida artificial-
mente o, como también se dice, con arte. En este sentido, la
tortura pertenece al tipo de circunstancias donde la coinciden-
cia entre el vulnerable y el inerme es el resultado de una serie de
actos, intencionales y programados, que buscan su realización.
Se revelan así por completo algunos aspectos peculiares del ho-
rrorismo. Reducido a un objeto totalmente disponible, esto es,
objetivado por la realidad misma del dolor,4 en el centro de la
escena está un cuerpo sufriente sobre el cual la violencia trabaja
tomándose mucho tiempo. La muerte, si la hay, viene rigurosa-
mente al final, no siendo de todas formas el fin. El cuerpo muer-
to, en tanto que masacrado, es sólo un residuo de la escena de la
tortura. La especial forma de horrorismo de la que es protago-
nista el torturador prefiere ciertamente consumarse sobre el cuer-
po vivo, postergando el sufrimiento inscrito en el vulnus, llevan-
do al vulnerable al umbral de la capacidad de soportar el dolor y
la ofensa. Como saben todos los verdugos, el vulnerable no es lo
mismo que el matable. Éste está en la alternativa entre muerte y

4. Cfr. Elaine Scarry, The body in Pain: the making and unmaking of the
world, Oxford University Press, Nueva York, 1985.
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vida, aquél en la alternativa entre herida y cura. Que el vulnera-
ble sea también inerme facilita la empresa porque, convirtién-
dola en unilateral, deja que la violencia se dé como irresistible,
es más, incluso ilimitable si no fuese porque la muerte del vulne-
rable —su venir a menos— constituye, pese a todo, siempre un
límite. Es precisamente en el límite en el que, no sólo en el caso
de la tortura, el horror mide la peculiaridad de su crimen y, en
concurrencia con el terror, funda su dominio.

El horrorismo, aunque con frecuencia tenga que ver con la
muerte o, si se quiere, con el asesinato de las víctimas inermes,
se caracteriza por una forma particular de violencia que traspa-
sa la muerte misma. Esto se evidencia teatralmente en la escena
infinita de la tortura, cuyo étimo remite al latín torquere: torcer,
retorcer el cuerpo, hacer «un cuerpo reducido a migajas por el
tormentum».5 Pero se da también una excedencia de significa-
dos respecto al crimen del homicidio en casos de muerte violen-
ta, incluso instantánea. Medea es justo un ejemplo apropiado.
Después de todo, la célebre madre infanticida se limita precisa-
mente a matar al inerme, no lo tortura. Y si, como quiere el mito,
hace pedazos el cuerpo, eso sucede después de que su víctima
está muerta. Sin embargo con otros medios y con efectos a gran
escala, los estragos del presente, incluidos los provocados por
los terroristas suicidas, evocan, en cierto sentido, un cuadro no
muy diferente. Gente que no tiene la posibilidad de defenderse
ante un ataque que no puede prever y, por lo tanto, en esta deter-
minada circunstancia, gente inerme que muere por obra de arte-
factos explosivos que, con frecuencia, desmiembran el cuerpo.
Es obvio que también hay heridos, y entonces la escena se hace
particularmente repugnante: no sólo porque, en este caso, el «des-
hacerse» del vulnus no se muestra en el cadáver sino en el cuer-
po vivo y sufriente que suscita compasión, sino sobre todo por-
que, más que el simple homicidio, la ofensa al vulnerable, en
cuanto incidentalmente inerme, pasa aquí a primer plano. A esto
se añade que el cuerpo del terrorista suicida explota y se des-
miembra en el acto de matar, herir y desmembrar los cuerpos de
los otros. Y se añade también que este cuerpo violento es, alguna
vez, un cuerpo de mujer. Los indicios de excedencia, respecto a

5. Corrado Bologna, voz tortura, en Enciclopedia, Einaudi, Turín, 1981,
vol. XIV, p. 353.
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la figura del matar, se agregan y se multiplican. No es la muerte,
y mucho menos la muerte del enemigo real o imaginario, la que
se mantiene en sus trece. El crimen se revela más profundo y va
a las raíces mismas de un condición humana que es ofendida a
nivel ontológico.
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[...] el horror intrínseco de esta condición hu-
mana impone a todos los testimonios una suer-
te de discreción.

PRIMO LEVI, Los hundidos y los salvados

Si bien es cierto que la masacre de los inermes no constituye
una especialidad de la época moderna, en la historia del siglo XX

el crimen ontológico asume formas y proporciones excepciona-
les. Entre 1915 y 1916 se consuma el genocidio del pueblo arme-
nio por obra del gobierno de los Jóvenes Turcos.1 Masacrados en
sus aldeas y deportados al desierto sirio para morir de hambre,
inermes lanzados «a los largos caminos de Asia, condenados al
polvo, las rocas y el barro de los pantanos»,2 pierden la vida más
de un millón de armenios. En esta marcha forzada y organizada
como un campo de aniquilamiento ambulante, «cada día aportó
su horror cotidiano y cada día aumentó la pena de los supervi-
vientes, que se arrastraban un paso tras otro, cada vez más mise-
rables, cada vez más macilentos».3 Viejos, mujeres y niños, ex-

VIII

QUIEN HA VISTO A LA GORGONA

1. Cfr. Yves Ternon, Gli Armeni. 1915- 1916: il genocidio dimenticato, trad.
it., Rizzoli, Milán, 2003.

2. Franz Werfel, Los cuarenta días del Musa Dagh, trad. esp., José Janés
Editor, Barcelona, 1956, p. 83.

3. Antonia Arslan, La casa de las alondras, Lumen, Barcelona, 2006, p. 168.
Esta novela, que reelabora experiencias y recuerdos familiares, se acompa-
ña de una serie de ensayos sobre el genocidio armenio, escritos por la mis-
ma autora, que desde hace años está empeñada en trasmitir la memoria
histórica, contra la tesis «negacionista» aún sostenida por el actual gobierno
turco; se deben a ella numerosas publicaciones sobre el tema editadas por
Guerini, entre ellas Claude Metz Mutafian, Yeghern: breve storia del genocidio
degli Armeni, trad. it., Guerini y asociados, Milán, 1995, y Vahakn Dadrian,

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:3463



64

puestos a una ofensa que iba más allá del simple morir, encon-
traban un fin atroz por hambre y agotamiento.

Aunque la matanza planificada de los ciudadanos armenios
del ex imperio otomano puede ser considerada el prototipo de
los genocidios del siglo XX, el ápice del horrorismo se alcanza
hacia la mitad del siglo con los campos de exterminio nazis en
los que, sólo entre los judíos, los muertos se cifran en seis millo-
nes. El elenco de los horrores del siglo XX no se detiene aquí.
Entre otras infamias, se incluye el número aún no precisable de
las víctimas de los gulags estalinistas así como las de la China de
Mao, a las que obviamente se suman las víctimas de las masacres
interétnicas que ensangrientan la ex Yugoslavia en los años no-
venta. Por muchas razones, lo que fue llamado «el evento Ausch-
witz» permanece, sin embargo, como un caso emblemático y,
como frecuentemente se dice, un unicum. Cualquier reflexión
actual sobre el horror debe, tarde o temprano, ajustar cuentas
con Auschwitz.

En Los hundidos y los salvados, relatando su internamiento
en el campo de Monowitz-Auschwitz, Primo Levi declara que,
en cuanto superviviente, «salvado», él no puede estar entre los
verdaderos testigos de la realidad del lager porque no ha tocado
fondo. El verdadero testigo, lo que Levi llama el testigo integral,
es sólo aquel que ha probado el núcleo del horror. Pero «quien lo
ha hecho, quien ha visto a la Gorgona, no ha vuelto para contar-
lo, o ha vuelto mudo».4 Aquellos que han visto a la Gorgona son,
para Levi, los «hundidos», o sea aquellos prisioneros «irreversi-
blemente exhaustos, extenuados, próximos a la muerte», que en
los campos eran llamados musulmanes.5 El denominado Musel-
mann, dice Jean Améry, otro judío superviviente de Auschwitz,
era el internado que «no poseía ningún resquicio de conciencia
donde bien y mal, nobleza y vulgaridad, espiritualidad y no espi-

Storia del genocidio degli Armeni, trad. it., Guerini y asociados, Milán, 2003.
Pero véase el más reciente de Antonia Arslan, «Metz Yegherme (il Grande
Male). Memoria del male ed elaborazione del ricordo nella diaspora armena
dopo il genocidio», en La memoria del male. Percorsi tra gli stermini del nove-
cento e il loro ricordo, a cargo de Paolo Bernardini, Diego Lucci y Gadi Luz-
zato Volghera, Cleup, Padua, 2006, pp. 163-181.

4. Primo Levi, Los hundidos y los salvados, El Aleph Editores, Barcelona,
2002, p. 108.

5. Ibíd., p. 128.
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ritualidad se pudieran confrontar»; era un cadáver vacilante, un
haz de funciones físicas en su agonía».6 Víctimas de una demoli-
ción del hombre llevada a cabo, siendo también testigos integra-
les, los hundidos no pueden contarla porque la demolición mis-
ma consiste en su reducción a seres humanos que, meses antes
de apagarse, «habían perdido ya el poder de observar, recordar,
de reflexionar y de expresarse».7 La realidad del lager, insiste Levi,
«no hay nadie que la haya contado, como no hay nadie que haya
vuelto para contar su muerte».8 No se trata de la obvia mudez
que consigue la muerte física. La muerte de los hundidos co-
mienza mucho antes que la corporal. Levi los llama «los hom-
bres en disolución»,

[...] la masa anónima, continuamente renovada y siempre idén-
tica, de no-hombres que marchan y trabajan en silencio, apaga-
da en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir ver-
daderamente. Se duda en llamarlos vivos: se duda en llamar muer-
te a su muerte, ante la que no temen porque están demasiado
cansados para comprenderla.9

No sólo se confirma el horror como una forma peculiar de
violencia que excede el simple homicidio, sino que se muestra,
en el caso de los lager, como una violencia con el fin de producir
un inerme paradójicamente ya no más vulnerable. «Demasiado
vacíos para sufrir verdaderamente», quienes han visto a la Gor-
gona representan un inerme degenerado sustraído ya a la ofensa
del vulnus que se le infiere con metódico encarnizamiento. Con-
fesando que ellos pueblan todavía la memoria con «su presencia
sin rostro», Levi describe el prototipo como «un hombre dema-
crado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya
cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una huella de pensa-

6. Jean Améry, Más allá de la culpa y de la expiación. Tentativas de supera-
ción de una víctima de la violencia, trad. esp., Pre-Textos, Valencia, 2001, p. 63.
Pero sobre el tema —aparte de Wolfgang Sofsky, L’ordine del terrore, trad. it.,
Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 293 y ss.— y para un intensa lectura teorética
del fenómeno del testimonio imposible de Levi, véase sobre todo Giorgio
Agamben, Lo que queda de Auschwitz, Pre-textos, Valencia, 2005, pp. 41-90.

7. Primo Levi, Los hundidos y los salvados, op. cit., p. 109.
8. Ibíd.
9. Primo Levi, Si esto es un hombre, El Aleph Editores, Barcelona, 2007,

pp. 154-155.
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miento».10 Para alcanzar este resultado, o sea, para fabricar el
«musulmán» como figura degenerada del inerme, el proceso es
técnicamente preciso.

Nada más entrar en el lager —escribe Levi— después del
cruel e incomprensible ceremonial de humillación y golpes que
comenzaban a transformar a los prisioneros en «peleles mise-
rables y sórdidos, [...] por primera vez, nos damos cuenta de
que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa,
la destrucción de un hombre».11 Su permanencia en el campo,
cerca de un año de duración, no sólo confirma esta primera
impresión sobre la inadecuación del lenguaje, sino sobre todo
le enseña que la demolición del hombre se articula de muchas
formas antes de realizarse en la producción del «musulmán». El
principio fundamental de toda la obra es el de instilar en la
mente de los prisioneros «la sensación de estar totalmente iner-
mes y en manos de la suerte».12 Si bien los lager habían funcio-
nado inicialmente como «centros de terror político»13 o, según
una definición más reciente, como «una suerte de terror colo-
nial»,14 el régimen de los campos de exterminio no es un régi-
men de terror sino —como Levi atestigua— de horror: un ho-
rror que, presentándose como absoluta violencia sobre el iner-
me, consiste justamente en la fabricación sistemática de su forma
artificial, pervertida y caricatural. Los «peleles miserables y sór-
didos» son el éxito de un proceso de deshumanización que, si
bien siempre feroz, trabaja desde el principio sobre prisioneros
aún «expuestos a las ofensas, atrozmente desnudos y vulnera-
bles»,15 o sea, se ensaña en los inermes que no son todavía indi-
ferentes al vulnus. El invulnerable no es dado por naturaleza,
necesita producirse artificialmente. El notable repertorio de la
crueldad humana no basta. Se necesitan nuevos modos, tecno-
logías experimentales, métodos inauditos. Sintomáticamente,
la operación desemboca en una paradoja. No expuesto ya a la
ofensa e incapaz de sufrir, el «musulmán» se sustrae incluso a
aquella violencia de la que es producto. Entregada por comple-

10. Ibíd.
11. Ibíd., p. 39.
12. Ibíd., p. 267.
13. Primo Levi, Los hundidos y los salvados, op. cit., p. 9.
14. Cfr. Wolfgang Sofsky, L’ordine del terrore, op. cit., p. 22.
15. Primo Levi, Si esto es un hombre, op. cit., p. 104.
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to a su pasión destructiva, en el laboratorio horrorista del lager,
la violencia acaba produciendo una víctima que no puede pade-
cerla más.

Muchas son las escenas de violencia y crueldad que la histo-
ria humana conoce. «El sistema de campos de concentración
nazi», dice Levi, «continúa siendo un unicum, en cuanto a mag-
nitud y cualidad».16 En el lager, el sistema del horror avanza con
metódico tesón, mejor dicho, se inicia antes todavía. Apiñados
en los vagones precintados que llevan a los campos, los deporta-
dos viajan durante días sin agua y comida, entre los cadáveres
de aquellos que mientras tanto mueren y los alaridos de quien
ha enloquecido ya, obligados a hacer en público sus necesidades
corporales, en el cubo que pronto rebosa. Levi subraya que esto
mismo de evacuar en público es «una herida profunda en la dig-
nidad humana» y, a la vez, «la señal de una perversidad delibera-
da y gratuita».17 Y subraya también cómo esto, no muy diferente
de las condiciones generales del transporte en los vagones pre-
cintados, es uno de los síntomas más claros de la voluntad nazi
de reducir los humanos a bestias, mediante una perversión de la
diferencia entre hombre y animal. Para el segundo, la evacua-
ción en público, lejos de ser una degradación, es una disposición
natural. Para el primero es, en cambio, un instrumento explícito
del proceso de desmantelamiento del hombre, además de una
herida traumática en su vulnerabilidad, es decir, aquella vulne-
rabilidad que, en el inerme todavía no degenerado, con mayor
razón sobresale. Conjuran al mismo fin las múltiples condicio-
nes degradantes a las que son obligados los prisioneros en el
campo: la desnudez, los piojos, los pies descalzos y la falta de
cucharas para comer la sopa. Escribe Levi:

[...] un hombre desnudo y descalzo se siente con los nervios y los
tendones cortados: es una persona inerme [...] se deja de perci-
bir a sí mismo como un ser humano y se siente como una lom-
briz: desnudo, pesado, innoble, inclinado hacia el suelo.18

La fabricación del inerme degenerado, resultado último de
todo el proceso, se ampara explícitamente en la tecnología que

16. Primo Levi, Los hundidos y los salvados, op. cit., p. 23.
17. Ibíd., p. 145.
18. Ibíd., p. 148.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:3467



68

trabaja sobre los puntos sensibles de la natural vulnerabilidad
humana. Justo lo testimonia, entre otras cosas, la constricción a
la «desnudez pública y colectiva»19 en cuanto modo de convertir
en innoble aquel carácter de la vulnerabilidad que, al contrario
del cuerpo animal, el cuerpo humano desnudo, de por sí, espon-
táneamente presenta. De lo que se trata es del vulnerable obliga-
do a soportar una imagen de sufrimiento, por muy espeluznante
que sea el instrumento de los verdugos, estaremos aún dentro de
la escena habitual del horror caracterizada por una violencia
unilateral que se descarga sobre el inerme. Lo que está en el cen-
tro del sistema del lager es, en cambio, una violencia menos «sim-
ple» y, por así decir, más perversamente productiva: mediante
experimentos que superan en atrocidad el catálogo de la cruel-
dad, ésta esencialmente está encaminada a fabricar una víctima,
insensible ya al vulnus, donde la dignidad humana del inerme
degenera en su caricatura.

En este sentido es significativo el escaso interés que el siste-
ma siente por los niños. Entre los cuales, sólo unos pocos —y no
por casualidad los gemelos, que son particularmente útiles para
la experimentación médica con cobayas humanas— son toma-
dos en consideración como material apto para el trabajo de la
violencia en la fabricación metódica del inerme pervertido. Tal
fabricación sería ciertamente, en este caso, superflua, dado que
los niños son inermes por definición: o sea, están ya, por natura-
leza, demasiado próximos al producto final del lager y, al mismo
tiempo, extraordinariamente, irreductibles a ello. Los neonatos
paridos en los campos eran matados «con inyecciones, estran-
gulándolos o ahogándolos en el cubo de agua»;20 los que bajan
de los vagones son en cambio inmediatamente conducidos a las
cámaras de gas como «piezas» no aptas para el ejercicio de demo-
lición del hombre que es en lo que consiste el sistema concentra-

19. Ibíd.
20. Margarete Buber-Neumann, Prisionera de Stalin y Hitler. Un mundo

en la oscuridad, trad. esp., Círculo de Lectores, Barcelona, 2005, p. 313. Como
se evidencia en el título de este extraordinario testimonio (el subtítulo ale-
mán reza: Eine Welt im Dunkel), la autora, comunista alemana casada en
primeras nupcias con el hijo del filósofo judío Martin Buber, primero es in-
ternada durante dos años en un lager estalinista, en Karaganda, y después, en
1940, «entregada» a la Gestapo, que la deporta al campo de concentración de
Ravensbrück.
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cionario del horror. Como sabemos por los manuscritos escon-
didos por los miembros del Sonderkommando bajo las cenizas
de Auschwitz, «también 600 niños judíos de edad comprendida
entre 12 y 18 años»,21 todavía físicamente robustos y por esto idó-
neos para el trabajo esclavizado, padecen la misma suerte: la
lógica del campo escoge, justamente, matarlos en vez de «utili-
zarlos». Una de las diferencias entre los lager nazis y los estalinis-
tas concierne, por lo demás, justo a los niños: ausentes entre los
detenidos en los campos soviéticos no sólo porque son difícil-
mente clasificables como «enemigos del pueblo», sino sobre todo
porque el trabajo forzado es el objetivo efectivo de la deporta-
ción. También en la taiga siberiana, tal trabajo —durísimo ade-
más de desarrollado en condiciones climáticas insoportables y
programado en términos de agotamiento por hambre y enfer-
medad— produce, con ritmo cotidiano, miles de muertos. Los
que «tocan fondo», en este caso, son señalados mejor con el nom-
bre de esqueletos, siendo en realidad esclavos «reventados» que,
en «un estado no del todo consciente», llevan «una existencia
para la que no hay un término apropiado y que no puede ser
llamada vida».22

 Escribe Levi, refiriéndose a Auschwitz, que el término «cam-
po de aniquilamiento» tiene un doble significado. Uno, por así
decir, simple, concierne al exterminio, la organización del asesi-
nato en masa que produce cadáveres. El otro, más complejo,
concierne al proceso metódico de nulificación del ser humano
que tiene como resultado «un hombre vacío, reducido al sufri-
miento y a la necesidad, falto de dignidad y de juicio, porque a

21. Cfr. La voce dei sommersi, a cargo de Carlo Saletti, Marsilio, Vene-
cia, 1999.

22. La cita está tomada de Varlan Salamov, I racconti della Kolyma, trad.
it., Adelphi, Milán, 1995, p. 286, texto que representa uno de los testimonios
más importantes sobre el horror de los lager estalinistas. Arrestado durante
las «purgas» de 1937 por «actividad contrarrevolucionaria trotskista», Sala-
mov fue deportado a Kolyma —amplia región helada de Siberia, estriada de
minas para la extracción de oro— donde consiguió sobrevivir hasta su libe-
ración, acontecida en 1951. Los aspectos de la condición de deportado, des-
critos por Salamov, tienen muchos puntos en común con las observaciones
de Levi; entre ellas: la degradación física y moral de los prisioneros, la cruel-
dad y la arbitrariedad de los verdugos, la anulación de la solidaridad entre
deportados, la jerarquía del lager con posición privilegiada de «los crimina-
les comunes», «la zona gris» y, sobre todo, el hambre y el frío.
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quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mis-
mo».23 Éste es el verdadero objetivo de la máquina violenta del
lager nazi. Esto prevalece en gran medida también en la finali-
dad económica de la explotación de los internados como fuerza
de trabajo esclavizada que caracteriza, por el contrario, a los
lager soviéticos. Como Levi no deja de subrayar, en Auschwitz
«sobre el provecho prevalecía el ultraje».24 Dirigido a torturar a
los prisioneros llevando a cabo su degradación sistemática, de-
sarrollado en condiciones de fatiga y sufrimiento atroz, el traba-
jo es, en sustancia, uno de los principales instrumentos de ani-
quilamiento que ramifica la lógica del campo. El sistema con-
centracionario tiene una impagable necesidad de instrumentos
idóneos para la demolición del hombre. Si bien absolutamente
inerme, el adulto que entra en los campos no es en efecto todavía
el inerme degenerado y pervertido que será el «musulmán». No
siendo aún el no-hombre, él opone todavía una resistencia, un
apego residual a la dignidad humana,25 que abastece al proceso
del horror de un material interesante para fabricar, en un cierto
período de tiempo, los «peleles miserables y sórdidos» que cons-
tituyen su producto final.

Entre los aspectos de esta fabricación —confirmando el he-
cho de que, como dice Levi, «el Lager ha sido, también y notoria-
mente, una gigantesca experiencia biológica y social»—26 hay una
reducción del prisionero al instinto de mera supervivencia que
reclama la figura hobbesiana de la extenuante «lucha de cada
uno contra todos».27

Se ingresaba creyendo, por lo menos, en la solidaridad de los
compañeros de desventura, pero éstos, a quienes se consideraba
aliados, salvo en casos excepcionales, no eran solidarios: se en-
contraba uno con incontables mónadas selladas, y entre ellas
una lucha desesperada, oculta y continua.28

23. Primo Levi, Si esto es un hombre, op. cit., p. 40.
24. Primo Levi, Los hundidos y los salvados, op. cit., p. 164.
25. «Permanecer limpio, no obstante todo, era salvar una parte de la pro-

pia dignidad, esto es, resistir», escribe, por ejemplo, David Rousset en su
célebre Les jours de notre mort, Hachette, París, 1992, vol. II, p. 212.

26. Primo Levi, Si esto es un hombre, op. cit., p. 149.
27. Ibíd., p. 68.
28. Primo Levi, Los hundidos y los salvados, op. cit., pp. 44-45.
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Puntualmente analizadas por Levi en toda su atrocidad,
las diversas técnicas para transformar a los prisioneros en es-
tas «mónadas selladas» son quizás compendiadas en la más
metódicamente aplicada: su reducción al hambre absoluta. «El
Lager es el hambre: nosotros somos el hambre, un hambre vi-
viente».29 Y hay, obviamente, una atroz coherencia entre estas
técnicas, encaminadas a la atomización egoísta del prisione-
ro, y el resultado final de la fabricación del «musulmán». Cuan-
do no es neutralizada por la insensibilidad de los peleles mise-
rables y sórdidos, la condición humana de la vulnerabilidad
implica una relación constitutiva con el otro: una exposición a
la herida, pero también a la cura, que puede venir del otro. Si
este otro responde con la violencia, aquellos a quienes les su-
cede compartir el rol de víctima, en determinadas circunstan-
cias, pueden todavía confiar en una cura recíproca, en un ges-
to elemental de piedad. El lager, en este sentido, además de
ensañarse con la exposición a la herida del vulnerable, crea un
contexto innatural para la vulnerabilidad misma en cuanto
condición humana esencial: por un lado, reduciendo a los pri-
sioneros a hambre viviente en competición por la mera super-
vivencia, por el otro, y justo por esto, anulando entre ellos toda
posible relación, incluida aquella forma elemental de relación
que es la solidaridad de los oprimidos. Las mónadas selladas
se concentran en los supervivientes, estos inermes todavía vul-
nerables, son ya así una anticipación de aquel «musulmán»
que es, no por casualidad, tan indiferente a los otros como a sí
mismo. La aberrante producción final del invulnerable se
ampara en técnicas, atrozmente coherentes, que comienzan
por cortar a la vulnerabilidad aquella dimensión relacional en
la cual consiste. De modo que se podría incluso afirmar que la
célebre lucha de todos contra todos, relatada por Hobbes, le-
jos de ser un «estado de naturaleza», constituye, por el contra-
rio, una condición artificial que el sistema nazi del horror, yen-
do por supuesto mucho más allá de la imaginación del filóso-
fo inglés, ha producido en el siglo XX. Más que lobos, los peleles
miserables y sórdidos son propiamente el inerme, no ya más
vulnerable, que había perdido toda forma de relación con sus
iguales.

29. Primo Levi, Si esto es un hombre, op. cit., p. 124.
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Relata Levi que los soldados rusos, reunidos por primera vez
en Auschwitz el 27 de enero de 1945 para liberar el campo, «pa-
recían oprimidos, más aún que por la compasión, por una timi-
dez confusa que les sellaba la boca y les clavaba la mirada sobre
aquel espectáculo funesto».30 Se trata de la misma vergüenza,
bien conocida por los prisioneros, que «la que siente el justo
ante la culpa cometida por otro, que le pesa por su misma exis-
tencia, porque ha sido introducida irrevocablemente en el mun-
do de las cosas que existen».31 Como muchos otros internados
que escaparon a la muerte, Levi habla con frecuencia también
de otra culpa: aquella que los supervivientes experimentan por
el simple hecho de ser supervivientes, de estar vivos «en lugar de
otro». Explícitamente referida a la culpa «cometida a otros», la
vergüenza arriba mencionada no tiene todavía nada que ver con
el sentido de culpa del superviviente. Lo resalta con agudeza Gior-
gio Agamben; según él, aquélla se refiere al hecho de que «se ha
rozado un límite, que, en el viviente, se ha tocado algo como una
nueva materia ética».32 El fenómeno tiene que ver sobre todo,
según Agamben, con la vicisitud de un sujeto que se ha converti-
do en testimonio «del propio perderse como sujeto».33 Esta ver-
güenza que, como precisa Levi, «los alemanes no conocieron»,
más que tocar la materia ética, compromete también la cuestión
de la ontología. Más que concernir al sujeto, u otras categorías
abstractas tan queridas por la filosofía, es la singularidad del
vulnerable en cuanto que cuerpo encarnado la que pasa a pri-
mer plano en esta escena. Si Auschwitz es un unicum en la larga
historia de la barbarie humana, si la tarea de testimoniar esta
«verdad con rostro de Medusa»34 crea una suerte de recato, lo es
porque el crimen ontológico ha mostrado aquí la violencia uni-
lateral sobre el inerme como su criterio decisivo. Es más, me-
diante una fabricación artificial del inerme mismo —un inerme
degenerado y no vulnerable ya— lo ha demostrado del lado de lo
inhumano y del exceso. Lo que atestigua que se trata, sí, de ho-
rror, pero, como con frecuencia se repite, de horror extremo,

30. Primo Levi, La tregua, El Aleph Editores, Barcelona, 2006, p. 15.
31. Ibíd.
32. Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz, op. cit., p. 109.
33. Ibíd., p. 110.
34. Primo Levi, Los hundidos y los salvados, op. cit., p. 66.
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inaudito, excedente. O sea, se trata del laboratorio donde impro-
visadamente se abarrotan, de forma trastornada y aberrante, los
elementos esenciales que constituyen la versión del horrorismo
del siglo XX.

Por consiguiente, resulta particularmente molesto, en este
sentido, el amplio y articulado abanico de perspectivas teóricas
que, en el mismo siglo XX, van a reflexionar sobre el horror sado-
masoquista. La vergüenza, después de Auschwitz, junto con la
repugnancia y el odio, son decisivamente inadecuadas al desen-
canto de la pura teoría. Como Levi nos advierte, confundir a los
verdugos «con sus víctimas es una enfermedad moral, un remil-
go estético o una siniestra señal de complicidad».35

35. Ibíd., p. 59.
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Hace más de un cuarto de siglo, nuestra vida
fue interrumpida; indudablemente también la
historia. Ninguna medida conseguía contener
ya lo desmedido.

EMMANUEL LÉVINAS, Nomes Propres

Aun no habiendo tenido experiencia directa en los campos
de exterminio, Hannah Arendt exhibe un análisis que, en algu-
nos puntos cruciales, concuerda con el de Levi. Comenzando
por la convicción de que los lager, como leemos en Los orígenes
del totalitarismo, constituyen el estadio final de un proceso enca-
minado a «dominar enteramente al hombre» y a aniquilarlo de
manera sistemática.1 En el sistema concentracionario nazi «la
cuestión no es el sufrimiento, algo de lo que ya ha habido dema-
siado en la Tierra, ni el número de sus víctimas. Lo que está en
juego es la naturaleza humana como tal».2 Arendt sabe bien que la
historia universal es un lúgubre matadero donde se suceden es-
tragos y masacres, tampoco infravalora la crueldad de la que los
hombres siempre se han mostrado capaces. En el caso de los cam-
pos de exterminio, a pesar de los atroces sufrimientos de las víc-
timas y los actos despiadados de los verdugos, estamos sin em-
bargo, según ella, en presencia de un escenario que va más allá
de la esfera de la crueldad. En tal escenario acampa un «mal abso-
lutamente incastigable e imperdonable que ya no puede ser com-
prendido ni explicado por los motivos malignos del interés pro-
pio, la sordidez, el resentimiento, el ansia de poder y la cobar-

IX

AUSCHWITZ O DEL HORROR EXTREMO

1. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. 3. Totalitarismo, trad.
esp., Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 676.

2. Ibíd., p. 680.
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día».3 Lo que fue denominado el «evento Auschwitz», para ella
tiene que ver con el mal en su forma radical, no con las tradiciona-
les pasiones negativas de la ética y de la política, y mucho menos
con el ámbito jurídico del crimen y de su punición. En este labo-
ratorio para «manipular la datidad»4 lo que está implicado es «la
naturaleza humana», o sea, directamente el plano ontológico.

En Los orígenes del totalitarismo, y con mayor razón en el
parágrafo dedicado a los lager, pese a que recurre con mucha
frecuencia al término «horror», Arendt no ofrece una definición
precisa. Pero indica, con claridad, el nudo ontológico que liga la
esfera del horror a la del mal radical. Y sobre todo, desarrolla un
análisis complejo que, pasando por la categoría de terror total, va
a localizar el punto de apertura, pero también el perverso paren-
tesco, entre terror y horror.

El terror —afirma Arendt en un conferencia radiofónica de
1953 que recoge la obra sobre el totalitarismo— «en cuanto me-
dio para intimidar a los individuos e inducirlos así a la sumisión,
puede aparecer en formas extraordinariamente variadas y puede
presentarse en un gran número de sistemas políticos y de partidos
que el tiempo nos ha vuelto familiares».5 Dicho de otro modo, el
terror es un conocido instrumento político empleado con finali-
dad intimidatoria. Esto no quita, como Arendt tiende a destacar,
que se articule históricamente de diversas formas, ni que la cien-
cia política deba saber distinguir los distintos «regímenes terro-
ristas» que le atañen, sean éstos encarnados por el poder institu-
cional, por movimientos revolucionarios o bien por pequeños gru-
pos de conspiradores. De todas formas, tal ejercicio de distinción
reenvía siempre a una cierta concepción del terror que lo describe
como una estrategia política con fines precisos, encaminada, en
modo diverso o en grados más o menos intensos de violencia, a
difundir el miedo y a gestionar sus efectos. El terror político per-
tenece, en suma, a la lógica de los medios respecto a los fines. Es
abominable, pero no incomprensible.

Justo esta lógica está, sin embargo, extraordinariamente au-
sente en la violencia totalitaria. Esto resulta mucho más eviden-

3. Ibíd.
4. Véase la «Introduzione» de Simona Forti al volumen, a su cargo, La

filosofia di fronte all’estremo, Enaudi, Turín, 2004, p. XVII.
5. Hannah Arendt, Umanità e terrore, trad. it., en Archivio Arendt. 1950-

1954, a cargo de Simona Forti, Feltrinelli, Milán, 2003, p. 69.
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te, argumenta Arendt, cuando se considera que también los regí-
menes totalitarios, antes de convertirse en tales, o sea en su ini-
cio, emplean el terror, no de forma distinta de otros regímenes,
para «derrotar a los adversarios y hacer imposible toda oposi-
ción».6 El verdadero terror totalitario empieza cuando no hay
ninguna oposición que destruir o intimidar, esto es, cuando está
superado este primer estadio de violencia ordinaria. Es típico
del totalitarismo, justamente, el recurso a un «terror [que] ha
perdido su finalidad, ya no son los medios los que asustan a la
gente».7 Arendt lo llama terror total, nueva categoría del su ya
anómalo léxico político, destinado a señalar la paradoja de un
terror que ya no es estratégico porque ha salido de la lógica de
los medios y de los fines. Se trata de un terror ya no útil, mejor
dicho, al límite, inútil, contraproducente. Y en este sentido, des-
de el punto de vista de la historia misma del terror, inexplicable.

Lo inexplicable —según la regla arendtiana del «comprender
sin justificar», afrontando «desprejuiciadamente la realidad, cual-
quiera que ésa sea»—8 está, con todo, incluido. En el recorrido
analítico de la comprensión que tiene por objeto el terror total,
Arendt decide así dirigir su atención, en primer lugar, a formas
de violencia que evocan sintomáticamente la esfera del horror.
Ella va a catalogar, de hecho, los casos históricos que llevan a la
práctica el principio según el cual «todo está permitido». Más
allá de las guerras de agresión, el elenco nombra la «matanza de
las poblaciones hostiles» y el «exterminio de las poblaciones na-
tivas» perpetrado por los colonizadores de las Américas, de Aus-
tralia y de África.9 A estos casos Arendt añade también los cam-
pos de concentración —pero no de exterminio— cuya invención
histórica es anterior al advenimiento del totalitarismo. De una
manera u otra, es sintomático que, mediante la breve alusión a
la escena de la masacre, el difícil ejercicio de comprensión del
terror total se desplace del terror al horror. El desplazamiento
final, es decir, la meta del horror extremo que caracteriza al mal

6. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., pp. 631 y ss.
7. Ibíd. («Terror has lost its “purpose”, it is no longer the means to frighten

people», The Origin of Totalitarianism, Harcourt Brace Jovanovich, Harvest/
HBJ, Nueva York, 1979, p. 440).

8. Ibíd., p. LXXX. Véase sobre esto Olivia Guaraldo, Politica e racconto,
Meltemi, Roma, 2003, pp. 199 y ss.

9. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 655.
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radical, tiene todavía necesidad de un paso ulterior: el que supe-
ra el principio según el cual «todo está permitido», abrazando y
poniendo en práctica el inaudito principio según el cual «todo es
posible». Sólo el laboratorio infernal del lager ha pensado y lleva-
do a cabo que fuese posible manipular la naturaleza humana,
reduciendo a los hombres a seres absolutamente superfluos. Y
precisamente en este infierno, el terror total, o sea, el terror que
ha «perdido su objetivo», y ya no es un instrumento para infun-
dir miedo a la gente, va finalmente a coincidir con la forma ex-
trema del horror.

En el texto arendtiano, que se trate no simplemente de ho-
rror, sino de su forma extrema, resulta evidente. La vida en los
campos de exterminio es tal, leemos en Los orígenes del totalita-
rismo, que «su horror nunca puede ser abarcado completamen-
te por la imaginación por la simple razón de que permanecen al
margen de la vida y de la muerte».10 Del horror extremo forma
parte, en efecto —como también para Levi y para toda la litera-
tura sobre los campos—, la transformación de los prisioneros en
«muertos vivientes» o «cadáveres ambulantes». Sobre este tema,
el acuerdo entre Levi y Arendt es, más bien, perfecto. También
ella distingue el aniquilamiento como simple producción en masa
de cadáveres del complejo y el prolongado aniquilamiento de
aquellos que, aún estando con vida, están ya muertos porque en
ellos fue cancelada la distinción esencial entre el vivir y el morir.
Y justamente en este sentido se puede hablar del infierno de los
lager. En el lenguaje arendtiano, el infierno no es una manida
metáfora para indicar la crueldad y el sufrimiento, sino el topos
de un imaginario tradicional que se cumple al pie de la letra. En
el infierno, por consiguiente, no se muere nunca. Por el contra-
rio, los muertos llevan una vida cuya agonía es eternizada en un
sufrimiento sin fin. Por más que eficaz, el parangón funciona de
todas formas sólo hasta cierto punto. En las imágenes tradicio-
nales del infierno los condenados mantienen su identidad indi-
vidual. En el infierno de los lager, en cambio, esta identidad es
precisamente la que justo es aniquilada de modo sistemático.

La caída del límite entre la vida y la muerte es, como se sabe,
un tema central en la literatura sobre los campos de exterminio.
Ya presente en los textos escritos poco después del final de la

10. Ibíd., p. 660.
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guerra, como en el caso de Levi o Arendt —pero se necesitaría
ante todo citar a Rousset—, esto no sólo queda en el centro de la
reflexión sucesiva sobre los lager, sino que se confirma como tema
decisivo en los estudios que con diverso título, inspirándose en
Foucault, indagan hoy sobre la biopolítica.11 Junto con otros,
también la autora de Los orígenes del totalitarismo es releída con
frecuencia en esta clave, entre otras cosas autorizada por el am-
plio capítulo que el libro dedica a las doctrinas raciales. En tanto
legítima, tal lectura sin embargo, en cierto sentido, despista. Allá
mismo donde los «muertos vivientes» están implicados, Arendt
va justamente a medirse con la cuestión clásica de la ontología
más que con la del bios y de la nuda vida. También cuando re-
flexiona sobre el lager como laboratorio que manipula al viviente
para derribar la línea que discrimina muerte y vida, es un crite-
rio ontológico el que decide los significados mismos de «muer-
te» y «vida». El horrorismo extremo, para Arendt, tiene que ver
con la condición humana en cuanto tal. En eso consiste preci-
samente la perversión de un vivir y de un morir que, en el lager,
no son ya tales porque conciernen a un viviente interpretado
como «espécimen de la especie animal hombre»12 en el que ha
sido aniquilada la unicidad singular de cada ser humano y, por
esto, la dimensión necesariamente singular de una vida que con-
cluye con la muerte.

La muerte de la individualidad del hombre, de su singularidad
conformada en partes iguales por la Naturaleza, la voluntad y el
destino, que se ha convertido en una premisa tan evidente en
todas las relaciones humanas que incluso los gemelos idénticos
inspiran una cierta incomodidad, crea un horror que eclipsa
ampliamente el ultraje a la persona jurídico-política y la deses-
peración de la persona moral.13

11. Particularmente interesantes y teoréticamente preñados, en este caso,
son los filósofos en lengua italiana, entre los cuales me limito a enumerar:
Giorgio Agamben, Homo Sacer, Pre-Textos, Valencia, 1998; Roberto Esposi-
to, Bios: biopolítica y filosofía, Amorrortu, Madrid, 2006; Laura Bazzicalupo,
Il governo delle vite, Laterza, Roma-Bari, 2006; así como los autores y las
autoras de varios ensayos contenidos en los números 3/2003 (en el que se
señala, mediante una original torsión de la relación entre biopolítica y totali-
tarismo, el ensayo de Simona Forti, Biopolitica delle anime, pp. 397-417).

12. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 677.
13. Ibíd., pp. 674-675.
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El horror tiene que ver, en efecto, con la muerte de la unici-
dad, esto es, consiste en un ataque a la materia ontológica que,
transformando seres únicos en una masa de seres superfluos cuyo
«homicidio es tan impersonal como el aplastamiento de un mos-
quito»,14 les elimina también su propia muerte. Muchos eran «los
métodos para tratar con esta singularidad de la persona huma-
na»,15 subraya Arendt, mencionando el viaje en el vagón de gana-
do, el rasurado de la cabeza, la grotesca indumentaria del cam-
po y las «torturas profundamente inimaginables, calculadas no
para matar el cuerpo, en cualquier caso no para matarlo rápida-
mente».16 Al final, no quedaban más que «fantasmales marione-
tas» —ghastly marionettes— con la cara humana.17 Éstas de hu-
mano, sin embargo, como los «peleles miserables y sórdidos»
descritos por Levi, no tenían ya nada.

Arendt los señala también como autómatas «transformados
en especímenes del animal humano»18 que se comportan como
el perro en el experimento de Pavlov. El cual, como ella indica,
no es un ejemplar de la especie canina observado en su compor-
tamiento natural, sino un perro pervertido. Pervertidas, respec-
to a la natural espontaneidad que radica en la unicidad de cada
ser humano, son justamente las siniestras marionetas en cuanto
éxito de una sistemática destrucción del hombre que el laborato-
rio del lager realiza para demostrar «que todo es posible». El pun-
to decisivo, en la argumentación de Arendt, es también el punto
más original de su lectura del exterminio. Se trata de la muerte
de la unicidad como crimen ontológico primario. Y precisamen-
te a partir de esto su reflexión puede transcurrir desde el mal
radical al terror total, rastreando los hilos que los vinculan a la
forma extrema del horror.

La unicidad, como es sabido, es una categoría crucial del pen-
samiento arendtiano. Elaborada, a finales de los años cincuenta,
sobre todo en el contexto especulativo de The Human Condition (o,
como quiere el título italiano, Vita activa),19 está ya presente en la

14. Ibíd., p. 659.
15. Ibíd., p. 672.
16. Ibíd., p. 673.
17. Ibíd., p. 675.
18. Ibíd.
19. Hannah Arendt, The Human Condition, The University of Chicago

Press, Chicago, 1958 [trad. esp., La condición humana, op. cit.].
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obra sobre el totalitarismo con una pregnancia teorética que anti-
cipa sus futuros desarrollos. Ya aquí encontramos precisas defini-
ciones que la señalan como «la diferenciación del individuo, su
identidad única», y como la «premisa evidente de todas las relacio-
nes humanas».20 Si bien el lenguaje no tiene todavía la precisión ni
la compleja articulación conceptual que serán desarrollados en La
condición humana, el recurso a la categoría de unicidad —junto a
las de relación y pluralidad, con ella estrechamente conectadas—
desenvuelve una función decisiva en la lectura arendtiana del ho-
rror en términos ontológicos que caracteriza el texto sobre el tota-
litarismo. Dada su formación filosófica, parece además natural que,
ante la inusitada destrucción del ser humano —ante este desmesu-
rado crimen que escapa a toda medida conocida del crimen—,
Arendt vaya a exigir, más allá del plano de la historia, también y
ante todo, el de la ontología. Tanto es así que la filosofía misma y,
en particular, la moderna, como bien argumenta Simona Forti, va
a ser sustancialmente acusada por ella de haber llevado «un inau-
dito ataque a la dignidad ontológica del individuo, a favor de la
absolutización del Uno».21 En términos arendtianos, esto significa
que la tradición filosófica, justo porque ignora la realidad de la
pluralidad humana, acaba por fabricar una serie de «entes ficti-
cios» cuyo carácter abstracto no cambia, aunque sí cambian los
nombres que, según las épocas y los casos, los denominan como
anthropos, individuo o sujeto. El ataque a la dignidad ontológica
del singular, incluso variando de intensidad en la articulación de
las diversas doctrinas, concierne, en efecto, al método especulativo
de la filosofía en cuanto disciplina. A ésa Arendt le imputa una
culpa gravísima, más que un defecto de método: la de representar
un punto de vista por el que los hombres de carne y hueso —nece-
sariamente únicos, particulares y finitos— resultan superfluos.

La idea de la superfluidad de los seres humanos, aun presen-
tándose como un simple error de la filosofía, ha manifestado,
ciertamente, poder transformarse en un tremendo horror cuan-
do ha sido heredada y llevada a cabo desde una cierta, inusitada,
forma de la política. Con respecto a esto Arendt es mucho más
explícita. Según ella, el horror de los campos de exterminio consis-

20. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., pp. 672 y 674.
21. Simona Forti, Vida del espíritu y tiempo de la polis, Ediciones Cátedra,

Madrid, 2001, p. 209 (cursiva nuestra).
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te precisamente en el éxito de un régimen que «busca no la do-
minación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que
los hombres sean superfluos».22 Esto que la filosofía había sólo
pensado, el nazismo en resumen, lo ha llevado a cabo. Demos-
trando que «todo es posible», el lager ha «fabricado» la superflui-
dad de los seres humanos.

En una célebre carta a Karl Jaspers, fechada el 4 de marzo de
1951 —que se refiere de modo explícito a la obra sobre el totali-
tarismo, pero que anticipa de alguna manera las reflexiones des-
arrolladas luego en La condición humana—, Arendt afirma que
«el mal en su dimensión radical» tiene que ver con el fenómeno
«de la reducción de los hombres en cuanto hombres a seres ab-
solutamente superfluos»; y añade que, lo que se vuelve super-
fluo, es «su cualidad misma de hombres».23 Tal cualidad viene
inmediatamente aclarada como imprevisibilidad y espontanei-
dad, correspondientes a la pluralidad de seres humanos que vuel-
ve a cada uno diferente de cualquier otro. Esto que vuelve super-
fluos a los hombres, Arendt precisa poco después, es «la omni-
potencia del hombre». Y prosigue:

Pues bien, tengo la sospecha de que en todo este pastel la filosofía
no sea inocente y esté libre de toda mancha. Naturalmente, no en
el sentido que Hitler tuviese algo que ver con Platón. (Me he to-
mado la molestia, no desde hace poco, de señalar las formas tota-
litarias de gobierno para purificar la tradición occidental de sos-
pechas similares, a partir de Platón hasta Nietzsche inclusive.) Lo
digo, más bien, en el sentido de que esta filosofía occidental no ha
tenido nunca un concepto puro de la realidad política, y no podía
tenerlo, puesto que ha hablado del hombre obligada por la necesi-
dad, y ha tratado de la pluralidad sólo de forma accidental.24

Arendt niega, por lo tanto, decisivamente que entre la filoso-
fia y el lager haya una relación directa, y, sin embargo, localiza
una conexión precisa entre el mal radical y el hábito filosófico de
pensar el Hombre en vez de la pluralidad humana. Dicho de otra
manera, el mal radical se conecta, según ella, con el modo en el
que tradición filosófica ha concebido la ontología, no la política.

22. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 677.
23. Hannah Arendt y Karl Jaspers, Briefwechsel 1926-1969, Piper, Munich,

1987, p. 202.
24. Ibíd., p. 203.
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Las formas de la política pensadas por los filósofos son inequí-
vocamente diferentes de la forma totalitaria de la que el lager
constituye la esencia. Como se deduce de la cita, esto no signifi-
ca que Arendt aprecie o comparta el modo en el cual los filósofos
han pensado la política (visto que, mejor dicho, los acusa de no
haber tenido nunca un «concepto puro» de la realidad política, o
sea, de no haber sabido reconocer que su núcleo esencial es la
acción —en cuanto que la política se distingue de la teoría y re-
sulta, sobre todo, no deducible de ella).25 Significa, no obstante,
que no es en el plano de la historia de la filosofía política donde
se localiza un vínculo con el mal totalitario. Tal vínculo concier-
ne justamente, y ante todo, al plano de la ontología.

Arendt, como Levi, está entre los primeros que han subraya-
do con convicción la novedad del horror nazi. Que Auschwitz
constituya un unicum en la historia de la violencia es, además,
una idea ya compartida por casi toda la literatura sobre el ho-
rror totalitario, tanto es así que, por poner un ejemplo significa-
tivo, Tzvetan Todorov ha podido aún corroborar, en un texto del
último año del siglo XX, que «el totalitarismo es la gran innova-
ción política del siglo y que es también un mal extremo».26 Aun-
que con argumentos distintos, muchos autores concuerdan so-
bre el unicum del «evento Auschwitz», incluidos aquellos que,
reduciéndolo a una sustancial inefabilidad, terminan por atri-
buirle una grandeza satánica y, en consecuencia, por sacralizar-
lo. Sintomáticamente, y no del todo equivocado, las páginas arend-
tianas sobre el mal radical son a veces releídas en esta clave.

Por su riqueza y complejidad, si no por su tamaño, y, ante
todo, por su estilo no sistemático de escritura que invade la na-
rración, casi resulta inevitable que el libro sobre el totalitarismo
acabe por prestarse a aquélla como a muchas otras claves de
lectura. A esto se añade que los riesgos implícitos en el énfasis de
la radicalidad del mal han sido reconocidos y denunciados por
la misma Arendt, quien ha notoriamente revisado su tesis.27 La

25. El tema es analizado magistralmente por Simona Forti, Vida del espí-
ritu y tiempo de la polis, op. cit., pp. 109-243. Pero también me permito remi-
tir a mi artículo «Politicizing Theory», Political Theory, 4 (2002), pp. 506-531.

26. Tzvetan Todorov, Memoria del mal, tentación del bien. Indagación so-
bre el siglo XX, trad. esp., Ediciones Península, Barcelona, 2002, p. 11.

27. Como reza el título del libro sobre el proceso a Eichmann (Hannah
Arendt, Eichmann en Jerusalén: La banalidad del mal, trad. esp., Lumen, Bar-
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obra sobre el totalitarismo continúa, sin embargo, proponién-
dose como un análisis de gran originalidad especulativa donde,
ante la irrupción histórica de lo inaudito, las categorías princi-
pales del léxico de la violencia: terror, mal, horror, vienen especi-
ficadas, diferenciadas y puestas en discusión. Crucialmente, la
lengua arendtiana tan sólo en los dos primeros términos añade
la calificación de «total» y «radical». Por el contrario, el horror,
por más que resulte extremo en los comentarios que Arendt le
dedica, permanece, sin adjetivos, como si ninguna ulterior espe-
cificación fuese aquí necesaria para revelar todo el abismo de
perversión. Como si el horror, en la constitutiva inmensidad de
su crimen ontológico, se bastase a sí mismo.

Se advierte además que, en Los orígenes del totalitarismo, este
crimen ontológico se consuma sobre un ser humano del que se
destaca la unicidad pero no la vulnerabilidad. Al contrario de cuan-
to acontecerá en La condición humana, lo único que el laborato-
rio del lager aniquila, transformándolo en un «ejemplar» de la es-
pecie, es al vulnerable, aunque estando ya caracterizado por la
pluralidad y por la relación, y, por consiguiente, aún no expuesto
al otro. El inerme está en el centro de la escena, es más, muestra
todos los signos de su atroz perversión por parte de la máquina
concentracionaria, pero no se eleva explícitamente a criterio del
horror. En este sentido, en la comprensión del horrorismo, del
que Auschwitz constituye el insuperable paradigma, Levi va más
allá de Arendt. Como más allá va Rousset, otro testimonio citado
con frecuencia por ella y, quizás, no del todo comprendido.

celona, 1999), la reflexión arendtiana sobre el mal, después del volumen sobre
el totalitarismo, tuvo vías de desarrollo y profundización. En la literatura críti-
ca sobre Arendt el tema está entre los más discutidos, pero véase sobre todo
Simona Forti, «Banalità del male», en I concetti del male, a cargo de Pier Paolo
Portinaro, Enaudi, Turín, 2002, pp. 30-52 y, también de Forti, el ensayo «Le
figure del male», que aparece como prefacio a la edición italiana de 1999 de
Los orígenes del totalitarismo, aquí utilizada; para una exposición del tema con
rasgos decididamente arendtianos; véase además Richard Bernstein, Radical
Evil, Polity, Cambridge, 2002. Sintomáticamente, una discusión de las tesis de
Hannah Arendt y de los problemas por ella suscitados aparece en muchos de
los textos contemporáneos dedicados a la cuestión del mal. Entre éstos: Mi-
chele Nicoletti, La politica e il male, Morcelliana, Brescia, 2000; Susan Nei-
man, Evil in Modern Thought, Princeton U.P., Princeton, 2002; VV.AA., Ripen-
sare il male, a cargo de María Pía Lara, trad. it., Meltemi, Roma, 2003; Adam
Morton, On Evil, Routledge, Nueva York, 2004; Rudiger Safranski, Das Bose
oder das Drama der Freiheit, Carl Hanser Verlag, Munich, 1997.
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En el siglo, la crueldad fue menos una cuestión
moral que una cuestión estética [...]. En el fon-
do, la crueldad es el momento en que debe de-
cidirse la disolución completa del «yo».

ALAIN BADIOU, El siglo

Les jours de notre mort, de David Rousset, publicado en París
en 1947, fue catalogado por Arendt entre «los mejores informes
sobre los campos nazis de concentración».1 Son frecuentes sus
remisiones a este testimonio directo del que no sólo extrae el
tema de los «cadáveres vivientes» y la figura del infierno, sino
sobre todo la descripción de los internados como «maniquís agi-
tados y grotescos» en los que no es difícil reconocer a las «sinies-
tras marionetas». Una frase de Rousset, muchas veces retomada
en el texto arendtiano y crucial por su arquitectura, aparece tam-
bién, en exergo, en la tercera parte del volumen, específicamente
titulada El totalitarismo. Aquélla reza: «Los hombres normales
no saben que todo es posible». «La efectiva transformación del
carácter humano»,2 la reducción a ejemplar de la especie hom-

X

ERÓTICAS CARNICERÍAS

1. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 653; cfr. David
Rousset, Les jours de notre mort, Pavois, París, 1947. El juicio positivo de
Arendt se extiende también a L’univers concentrationnaire, publicado por
Rousset, con el mismo editor, el año precedente [trad. esp., El universo con-
centracionario, Anthropos, Barcelona, 2004], cuya pronta traducción al in-
glés [The Other Kingdom, Reynal and Hitchcock, Nueva York, 1947], confir-
mando el gran interés suscitado en ella por la obra del autor en cuestión, se
la envía a Hermann Broch (véase la carta de Arendt a Broch del 30 diciembre
de 1948 en Hannah Arendt, Hermann Broch, Briefwechsel 1946-1951, Jue-
discher Verlag, Frankfurt, 1966).

2. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 651.
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bre, no es justamente concebible por los hombres normales que
ignoran que «todo es posible». Superviviente de Buchenwald, el
prisionero político David Rousset ha debido huir, por el contra-
rio, de esta ignorancia, consiguiendo así, según Arendt, repre-
sentar el principio operativo de lo que ella llama mal radical y,
por lo tanto, la dimensión ontológica del horror.

En efecto, en Los orígenes del totalitarismo las citas de Rousset
se multiplican justo cuando está directamente implicado el tema
del horror. Como no es difícil evidenciar, al lado de la explícita apre-
ciación del francés, Arendt desarrolla en estas páginas, con respec-
to a él, también un discurso polémico indirecto y, por así decir,
extrañamente reticente. Sirva como ejemplo la ausencia de una
referencia explícita a Rousset donde la autora argumente y niegue
con decisión que la experiencia de los internados pueda «convertir-
se en la base de una comunidad política».3 Se trata justo de la tesis
específica de Rousset, que es, entre otros, el motivo principal por el
que sus reflexiones sobre el universo concentracionario difieren de
otros testimonios en la materia.4 El punto más curioso de esta po-
lémica estrategia que escoge la reticencia está, en cualquier caso,
aludida en una breve, así como hermética, observación en la que
Arendt dirige su crítica a uno de los más atentos recensores de
Rousset, a saber, George Bataille. A Bataille, que había recensiona-
do muy pronto Les jours de notre mort en un número de Critique de
1947, va justamente dirigida la acusación de considerar «superfi-
cial detenerse en los horrores».5 En el texto arendtiano, tal acusación

3. Ibíd., p. 657.
4. Cfr. Tzvetan Todorov, Memoria del mal, tentación del bien, op. cit., p. 189.
5. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 656. La recen-

sión está ahora también disponible en George Bataille, Oeuvres complètes,
Gallimard, París, 1979, t. XI, pp. 262-267. Arendt se confunde con la fecha,
indicando un número de Critique de 1948, en vez del de 1947, pero sobre
todo parece equivocarse con las palabras de Bataille, el cual, refiriéndose a
Rousset, observa que es admirable que «en el hecho de la prueba superada y
en la victoria de la vida, encontrándose en poder del horror y sabiéndose a la
merced de la miseria física, la vida, sin embargo, se asegura que, mismo
mediante un exceso de la firmeza sobre el inmundo [la fermeté sur
l’immondice], tendrá la mejor» (p. 164). Si es justamente aceptable traducir
fermeté sur l’immondice por «dwelling on horrors», es poco evidente, por el
texto de Bataille, acerca de la acusación de superfluidad relativa a tal «demo-
ra en los horrores». A menos que Arendt quiera aquí sugerir que Bataille
acusaría a Rousset de no haber llegado hasta el fondo en reconocer que el
horror «se propone al ser humano como una verdad por descubrir» (ibídem).
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está precisamente expresada en términos poco claros además de
imprecisos y, sobre todo, injustificados por una lectura directa del
texto bataillano. (Puede darse que aquí, como en otras partes, Arendt
cite de memoria.) Resulta crucial, de todas maneras, que el propio
Bataille sea el blanco de una polémica de tonos no muy descifra-
bles que parecen más bien atañer a Rousset. O sea, resulta crucial
que, en el ámbito de una crítica extrañamente reticente, dirigida a
la tesis fundamental de Rousset, las reflexiones de Arendt sobre el
horror se crucen, aunque brevemente, con las de Bataille.

En el contexto específico de la argumentación arendtiana,
como vale la pena repetir, la alusión a Bataille no ocupa más que
unas líneas, tan difíciles de descifrar, que merecerían muy poca
atención si no fuese por la importancia del personaje aquí impli-
cado. Destinado a incidir sobre muchos personajes del pensa-
miento francés contemporáneo, Bataille no sólo ocupa un pues-
to relevante entre los filósofos «malditos» del siglo XX, sino que
es aún hoy uno de los autores de referencia para un cierto tipo
de reflexión sobre el horror que tiende a destacar, si no a apre-
ciar, las implicaciones eróticas. Se trata de un planteamiento teó-
rico importante, cuya incidencia y toma de posición en el debate
actual en torno a la violencia son, como mínimo, notables. Incli-
nado a erotizar el horror o, si se quiere, a horrorificar el eros,
asimismo centrado a menudo en categorías psicoanalíticas que,
en Bataille, tenían menor peso, aquél no sólo encuentra legítimo
florecimiento en círculos disciplinarios de diversa inspiración
sino que va también a incluir directamente la cultura de masas
del horror y de la pornografía barata.

En Los orígenes del totalitarismo, además de la recensión del
libro de Rousset, Arendt cita, en una nota precedente, los ensa-
yos de Bataille sobre Sade.6 Se trata de los ensayos, ya famosos,

Tesis, esta última, que, en efecto, es genuinamente batailleana, si bien no
ligada contra una eventual «superfluidad» de Rousset, en la recensión. En
cuanto al error de Arendt sobre la fecha, vale la pena señalar que un número
de Critique, de octubre de 1946, había publicado una recensión de Charles
Autrand en L’univers concentrationnaire (pp. 441-447), en la que, sin embar-
go, no habla sobre las demoras en los horrores.

6. La nota es de la p. 514 y se refiere a George Bataille, «Los secretos de
Sade», Critique, III, 15-16, 17 (1947). Los ensayos fueron luego reeditados en
George Bataille, La littérature et le mal, Gallimard, París, 1957 [trad. esp., La
literatura y el mal, Taurus Ediciones, Madrid, 1981].
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donde aparece una lectura del horror centrada en las «posibili-
dades de destruir seres humanos, de destruirlos y gozar con el
pensamiento de su muerte y sus sufrimientos».7 Los escritos de
Sade, que «sabía ir más allá de la imaginación», añade sintomá-
ticamente Bataille, «dan la sensación de que él quisiese, con una
revolución exasperada, lo imposible y el revés de la vida».8 El
desencadenamiento sexual, con mayor razón en su forma crimi-
nal, tiene en efecto el mérito de descomponer «las figuras cohe-
rentes que nos establecen, ante nosotros mismos y ante los otros,
como seres definidos (las hace resbalar hacia un infinito que es
la muerte)».9 Esta misma disolución del finito en el infinito, dis-
frutada eróticamente en la crueldad, es lo que incita el interés
que Bataille profesa por Sade. Quien, como es conocido, perma-
necerá entre sus principales autores de referencia.

El Bataille citado por Arendt —bien sea por lo que concierne a
la recensión de Rousset, bien sea, sobre todo, por los ensayos so-
bre Sade— de cualquier modo ya ha elaborado los elementos de-
cisivos de su tesis sobre la contaminación voluptuosa entre muer-
te y eros, destinados a confluir después en el libro sobre El erotis-
mo y, más tarde, en el espeluznante museo de los horrores de Las
lágrimas de Eros. En particular, ya ha puesto las bases para su
concepción del sujeto «soberano» como aquel que, en contraste
con el individuo servil, no sigue el principio (burgués) de lo útil y
de la autoconservación, sino el de la pérdida y el de la autodes-
trucción, experimentándolas en toda exaltación erótica. Provoca,
por lo tanto, poca sorpresa que Arendt no aprecie estas ideas.

La cita de los ensayos de Bataille sobre Sade aparece, sin co-
mentario, en una nota en la que Arendt señala que, a partir de
1939, una cierta vanguardia literaria comienza a desarrollar una
predilección por la búsqueda de lo sublime en lo infame.10 El con-
texto es una reflexión sobre los «instintos antihumanistas, antili-
berales, antiindividualistas y anticulturales de la generación del
frente», que había elevado «la crueldad a la categoría de virtud
principal».11 Más en general, Arendt está aquí intentando señalar

7. George Bataille, La literatura y el mal, op. cit., p. 92.
8. Ibíd., p. 96.
9. Ibíd.
10. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 514, nota 56.
11. Ibíd., p. 514.
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la relación entre la sacrificialidad del sí, que caracteriza al hom-
bre-masa en los regímenes totalitarios, y «el anhelo de perder su
ego» que la generación del frente, o sea aquella movilizada en la
Primera Guerra Mundial, ya manifiesta.12 Si bien Arendt lo men-
ciona en otra parte en relación con sus escritos antisemíticos,13

viene a la mente el Céline autobiográfico del Viaje al fin de la noche
(publicado en 1932 y convertido rápidamente en un éxito literario
mundial), donde el alistamiento para el frente se describe como
un «hacíamos cola para ir a diñarla», mientras todo el mundo «se
ha reducido a crimen», siendo el campo de guerra «un ardiente
cementerio» en el que se mueven «salchichas de batalla» destina-
das al «gran descuartizamiento».14 Caracterizada por una notable
obscenidad del lenguaje, la novela de Céline —entre otras cosas,
pronto reseñada positivamente por Bataille—15 merece también
una mención debida a una breve y sarcástica reflexión que antici-
pa un clásico tema bataillano. Escribe Céline, superviviente de la
Primera Guerra Mundial y, hasta 1932, médico en París:

El cuerpo que tenemos, travestido de moléculas convulsas y ba-
nales, se revuelve todo el tiempo contra esta atroz farsa del du-
rar. ¡Nuestras moléculas quieren irse a perder, lo más rápido
posible, en medio del universo, las bonitas! Sufren por ser sola-
mente «nosotros», cornudos del infinito.16

El ansia «de perder el propio yo» no podría tener una formu-
lación más cínica y desacralizadora. Respecto a este tipo de lite-
ratura, «que propicia la desaparición extática del “yo” en un “nos-
otros” violento y orgánico»,17 la tesis general de Arendt es que la
crítica a la sociedad liberal, conducida en nombre de una repul-
sión por los valores burgueses de lo útil y de la seguridad, a los

12. Cfr. ibíd., p. 510.
13. Cfr. ibíd., pp. 64-65, donde Arendt señala la tesis antisemita, «sencilla

e ingeniosa», elaborada por Céline en Bagatelle pour un massacre (1937) y
École des cadavres (1938). (Arendt sin embargo se equivoca indicando 1938
como año de edición de Bagatelle pour un massacre.)

14. Louis-Ferdinand Céline, Viaje al fin de la noche, trad. esp., Círculo de
Lectores, Barcelona, 1994, pp. 38, 50, 61, 80 y 77.

15. En La critique sociale, 7 (1933).
16. Ibíd., pp. 373-374.
17. Cfr. Alain Badiou, El siglo, trad. esp., Manantial, Buenos Aires,

2005, p. 158.
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que se contrapone justo la pérdida alegre del propio yo, tiene una
cierta complicidad con aquel principio de la «superficialidad de
los hombres» que será traducido en la práctica en los campos de
exterminio. Obviamente, no se trata de una complicidad directa,
según el modelo, arendtianamente falso, de una concatenación
causal necesaria. Más bien, se trata de la elevación de una rela-
ción significativa entre la exaltación liberadora del horror y su
práctica extrema. Arendt está convencida de que la experiencia
de la Primera Guerra Mundial, lejos de curar el entusiasmo por
la violencia de la generación del frente, reavivó las ideas que exal-
taban la función vitalizante de la carnicería y de la masacre. E
igualmente está convencida de que, en un contexto en el cual «la
destrucción sin mitigación, el caos y la ruina como tales asumie-
ron la dignidad de valores supremos», tales ideas acaban por so-
portar un crimen ontológico cuyo alcance va mucho más allá de
un simple desahogo nihilista.18 La cita de Bataille, sobre la que
estamos indagando, se inscribe precisamente en este contexto
argumentativo. Según Arendt, por lo que parece entender, hay
una continuidad alarmante entre las posiciones de la primera
posguerra, que tendían a predicar la sacrificalidad del sí, y las
tesis manifestadas a finales de los años cuarenta por Bataille.

Aunque los escritos de Bataille sobre Sade aparecen únicamente
en una nota, éstos se adaptan, por lo demás, cómodamente a las
reflexiones que Arendt está aquí desarrollando. Esto es sobre todo
verdad en lo que concierne a la insistencia de Bataille sobre la
ruptura de los límites del yo, experimentable en el frenesí sexual,
así como en la «violencia sufrida por nuestro semejante» que, subs-
trayendo el yo al orden de las cosas finitas, «le devuelve a la inmen-
sidad».19 La hermenéutica bataillana en torno al horror como es-
cena donde el yo, pasando «de un estado de autonomía y de replie-
gue sobre sí mismo a un estado de apertura, de herida»,20 se ofrece
al deleite de su descomposición no puede, justamente, más que
inquietar a la autora de Los orígenes del totalitarismo. Después de

18. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., pp. 511-512.
19. George Bataille, La literatura y el mal, op. cit., p. 97.
20. Cfr. George Bataille, Jean Hyppolite, Jean-Paul Sartre, Dibattito sul

peccato, a cargo de Pierre Klossowski, trad. it., Shakespeare and Company,
Milán, 1980, p. 47 [trad. esp., Discusión sobre el pecado, Paradiso, Buenos
Aires, 2005]. (Se trata de un texto que transcribe un debate que tuvo lugar en
París en 1944.)
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todo, el Bataille de los ensayos sobre Sade está dedicando su in-
tensa y original, pero también compartida, lectura a un teatro ex-
tremo de la violencia en cuyo centro está un verdugo que se ensa-
ña con las víctimas inermes. La postulada coincidencia entre muer-
te y eros se distribuye de modo desequilibrado entre las partes.

Lejos de ser casual, como reconoce el propio Bataille, éste es
un límite intrínseco a la subjetividad soberana. Ésta, si bien eró-
ticamente atraída por la disolución en la misma nada, debe al
final admitir que no es dado al viviente el vivir «en el momento
en el cual realmente muere» o, por lo menos, tener la genuina
«impresión de morir realmente».21 La obra de Sade no pertene-
ce, por otro lado, al plano de la realidad sino al de la ficción.
Aquélla se mide todavía con el carácter ficticio que es típico de
una cierta versión del sacrificio: un sacrificio que, según Batai-
lle, puede manifestar por completo la soberanía solamente si el
sacrificador sucumbe y se pierde con su víctima.22

 En la compleja biografía intelectual de Bataille —obsesiona-
da por temas constantes pero nunca lineales— confluyen, como
es sabido, elementos muy diversos: provenientes de la experien-
cia artística del surrealismo, de una cierta antropología atenta a
la dimensión de lo sagrado, de la religión, del psicoanálisis, de la
sociología y, no menos importante, de la literatura. Como ha sub-
rayado Derrida, junto a Nietzsche, es sobre todo Hegel —leído a
través del célebre filtro de Kojève—23 el que va a ganarse un papel
decisivo. Bataille toma del pensamiento hegeliano, en primer lu-
gar, la distinción entre finito e infinito, pero liberándola de todo mo-
vimiento dialéctico que la organice en un sistema y, ante todo,
transportándola a la esfera del eros y de la sexualidad. La figura
del finito se convierte así en el intolerable límite de una vida sin-
gular que, en el hombre soberano, está precisamente atraída por
su disolución en la totalidad del infinito, evento que tanto la muer-
te como el frenesí sexual conceden, aún mejor si son simultá-

21. George Bataille, «Hegel, la morte e il sacrificio», trad. it., en VV.AA.,
Sulla filosofia della storia, Liguori, Nápoles, 1985, pp. 83-84.

22. Véase sobre esto, y sobre la crucial relación de Bataille con Hegel, el
ensayo de Jacques Derrida, en La escritura y la diferencia, trad. esp., Anthro-
pos, Barcelona, 1989, pp. 344-345.

23. Sobre el tema de la relación entre Bataille y Kojève, pero también
sobre la lectura batailleana de Nietzsche, véase Roberto Esposito, Categorías
de lo impolítico, Katz, Buenos Aires, 2006, pp. 271 y ss.
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neos, llevando al individuo fuera de sí, en el delirio que excede la
finitud. La novedad no está, como es obvio, en la antigua asocia-
ción entre Eros y Thanatos sino, en homenaje a Nietzsche más
que a Freud, en una cierta insistencia en los instintos viriles de
destrucción, que gustan de acompañarse —o justificarse— con
una apelación a la voluntad de des-individualización, de tipo or-
giástico y violento. En esta fiesta de la soberanía que no tiene
«otra meta sino el culmen de la violencia, ni otra experiencia sino
aquella de los cuerpos, erotizados, muertos, sacrificados»,24 no se
ve, en efecto, subestimada una cierta complaciente propensión
al tema de la orgía. Tampoco, como nos recuerda Jean-Luc Nan-
cy, «es necesario prestarle mucha atención a esta fascinación [por
el fascismo] no más en el caso de Bataille que en el caso de algu-
nos otros».25 El perverso enredo entre una significativa densidad
teorética y una complacencia morbosa por la carnicería forma
parte, además, de la actual fortuna de Bataille.

Cierto que, contra el instinto de autoconservación, visto como
acto de cierre del yo sobre sí mismo, la pulsión de muerte es la
que define la libertad del alma soberana. Muerte mediante la
que, como dirá Bataille en El erotismo, aquellos seres disconti-
nuos que nosotros somos, no sin voluntad y temor, se disuelven
en la continuidad del ser, liberándose de la condición que los
encadena a una individualidad mortal. Efectivamente, «es, en su
integridad, el ser elemental el que está en juego en el paso de la
discontinuidad a la continuidad. Sólo la violencia puede ponerlo
todo en juego».26 Que tal violencia —o violación invadida por la
muerte y el asesinato— pertenezca al erotismo se justifica, para
Bataille (de forma bastante tradicional y, sin embargo, crucial),
en el hecho de que el amor tiene como esencia y meta la fusión
de dos individuos, por lo tanto de dos seres fragmentarios.27 En
este sentido, «ansía torturar»28 y, fiel a la verdad de la exaltación
que viene por tocar la infinidad del continuo, Sade, por lo menos
mediante la víctima inerme, ha llegado, en efecto, hasta el fondo.

24. Elena Pulcini, «Il bisogno di dépense. Pulsioni, sacro, sovranità in G. Ba-
taille», Filosofia politica, 1 (1994), p. 99 (cursiva en el texto).

25. Jean-Luc Nancy, La comunidad desobrada, Arena Libros, Madrid,
2001, p. 38.

26. George Bataille, El erotismo, trad. esp., Tusquets, Barcelona, 1997, p. 21.
27. Ibíd., p. 24.
28. Ibíd., p. 194.
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La concepción batailleana de la violencia, no por casualidad
repulsiva y espeluznante, insiste sobre todo en un desencadena-
miento del eros que tendría la virtud de realizar la verdad inconfe-
sable del finito como auto-anulación en la ley impersonal de la
carne. La carne, más que el cuerpo, es aquí lo que hace de vía de
una ontología que, reescribiendo desprejuiciadamente módulos
hegelianos, apunta a la negación absoluta, sin residuos, del finito.
La finitud individual —o si se quiere, la singularidad de la existen-
cia— va a ser, por esto, examinada estructuralmente del lado de la
destrucción. Una vez más, en sintonía con una tradición filosófica
que va desde Platón hasta nuestros días, Bataille nos explica que
el ser humano, tanto más como cuerpo, es para la muerte: una
muerte que, desde la perspectiva del infinito, cuya carne es la vía,
se convierte en la muerte de cualquiera, dada o recibida o, todavía
mejor, recíprocamente confundida. Una violencia, que trabaja so-
bre el cuerpo sufriente sacudiéndole la carne infinita y desindivi-
dualizada a quien aspira ontológicamente a ello, es protagonista
indiscutible de esta natural voluntad de destrucción. Así que el
horror es, sí, destrucción de la singularidad humana, pero es sin
embargo la escena necesaria, así como sagrada, sobre la que ope-
ra la violencia frenética de un destructor que resulta sintomática-
mente inmune a toda responsabilidad ética o política.

Es útil señalar, a este propósito, que han aparecido sin embar-
go, en años recientes, algunas lecturas refinadas de Bataille que, a
partir de la de Jean-Luc Nancy, intentan relacionar su pensamien-
to con una concepción de la comunidad donde las categorías mis-
mas de la ética y de la política sufrirían una radical reconfigura-
ción. En Bataille, la presencia de un concepto de comunicación
entendido como «destrucción recíproca»29 va a suscitar el interés
de este tipo de perspectiva. El acento se pone, justamente, sobre
un desgarro del sí que es apertura en comparecencia con el otro, o
sea, sobre el excederse de un ser singular que toca, de esta forma,
«el extremo de su singularidad, el fin de su finitud, los confines en
los cuales tiene lugar, sin descanso, la comparecencia con el otro y
ante él».30 Según Nancy, la tesis de fondo es que, denominando,
justamente, comunicación, el ponerse en juego entre dos seres,

29. Cfr. George Bataille, Jean Hyppolite, Jean-Paul Sartre, Dibattito sul
peccato, op. cit., p. 68.

30. Jean-Luc Nancy, La comunidad desobrada, op. cit., p. 66.
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«desgarrados, suspendidos, inclinados uno y otro sobre su nada»,31

Bataille se haya dispuesto a pensar una subjetividad que no está
ya cerrada en la arrogancia del individuo autosuficiente de la
modernidad, sino abierta, pasivamente expuesta al otro y dispuesta
a encontrarlo en una recíproca exposición que tiene su código
esencial en el desaparecer de la muerte. «Comunidad de la muer-
te» la llama, en efecto, Roberto Espósito, subrayando como, ya en
los años treinta, lo sagrado constituye para Bataille «lo que pone
en juego la existencia, inscribiéndola dentro de la necesidad de
una muerte en común».32 A la que resulta conforme una concep-
ción de la pasividad «entendida como aquella pasión-padecimien-
to que une las existencias a partir de lo que continuamente las
sustrae a sí mismas».33 Así que, en última instancia, es la relación
entre las existencias, que juntas se asoman al abismo de la misma
nada, lo que da lugar a la «comunidad».

En este horizonte teorético, que tiene el mérito de combatir
todas las nostalgias de comunión así como todas las figuras ato-
mizadas del individuo, la recuperación de Bataille se inscribe efec-
tivamente en el pensamiento de una comunidad en la cual la rela-
ción con el otro de todo ser finito, justo en cuanto que finito, cons-
tituye su esencia. Lo que, como dice Nancy, es exactamente lo
contrario de la «masa fascista [que] tiende a aniquilar la comuni-
dad en el delirio de una comunión encarnada», de la misma ma-
nera que lo es el campo de concentración y el de exterminio.34

Como Arendt habría probablemente puesto de relieve, en lo que
respecta a Bataille, justo en referencia al delirio de la masa fascista
y, todavía más, a la escena del exterminio, alguna duda aún queda.
Además es sintomático que los nuevos teóricos de la comunidad
tiendan a callar la compartida simpatía de Bataille por la orgía, el
suplicio y el sufrimiento de los cuerpos, así como su obsesiva in-
sistencia en un erotismo entendido en términos de violencia y vio-
lación. Precisamente estos aspectos «indecentes» están, en reali-
dad, en la base de la notable fortuna que Bataille se ha asegurado
en amplios sectores de la reflexión actual sobre el horror.

31. George Bataille, Sobre Nietzsche, trad. esp., Taurus Ediciones, Ma-
drid, 1972, p. 51.

32. Roberto Esposito, Categorías de lo impolítico, op. cit., p. 309.
33. Ibíd., p. 313.
34. Cfr. Jean-Luc Nancy, La comunidad desobrada, op. cit., p. 68.
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La foto de un marine con una oreja en la mano, o
quizás dos, como aquel tipo que conocí cerca de
Pleiku, todo un collar hecho de orejas, «cuentas
de amor», según la definición de su propietario.

MICHAEL HERR, Despachos de guerra

En su último libro, volviendo al tema de la fotografía, Susan
Sontag opta por reflejar las imágenes del horror. Titulado Ante el
dolor de los demás, y publicado en 2003, el libro tiene una tesis
de fondo. Ésta sostiene que, por más que las fotografías del ho-
rror puedan incitar a un placer morboso, retomado hoy en el
ámbito demasiado plagado de la pornografía, aquéllas tienen un
«valor ético» porque nos vuelven conscientes del hecho «de que
por doquier los seres humanos se hacen cosas terribles los unos
a los otros».1 Así lo piensa ya Virginia Woolf cuando, para argu-
mentar sus ideas contra la guerra en el célebre texto Tres gui-
neas, señala una foto publicada en los periódicos, en donde se ve
«el cuerpo de un hombre o de una mujer [que] está tan mutilado
que también pudiera ser el cuerpo de un cerdo».2 Sontag com-
parte esta interpretación de las imágenes del horror con fin paci-
fista. Pero destaca igualmente que, en el caso de la fotografía
como documento de la atrocidad, el discurso es muy complejo y,
por ello, hay que examinarlo con cuidado.

 Las fotografías de este género pueden incluso servir para fo-
mentar el odio hacia el enemigo, para desencadenar la venganza y

XI

TAN MUTILADO QUE PUDIERA SER
EL CUERPO DE UN CERDO

1. Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, trad. esp., Alfaguara, Madrid,
2003, p. 135 (la edición americana —Regarding the Pain of Others, Farrar,
Straus and Giroux, Nueva York— es del mismo año).

2. Virginia Woolf, Tres guineas, trad. esp., Lumen, Barcelona, 1999, p. 20.
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para reavivar el sentimiento patriótico, aumentando el flujo de la
violencia. Pueden además ganarse la acusación de ofender la sen-
sibilidad y pasarse de los límites del «buen gusto», incurriendo en
la censura. Esto es sobre todo cierto, considera Sontag, en las so-
ciedades contemporáneas de Occidente, las cuales, si bien dispues-
tas a contemplar en fotografía las atrocidades sufridas por los
pueblos del Tercer Mundo, tienden a prohibir la publicación de
imágenes espeluznantes cuando los protagonistas son, en cam-
bio, los ciudadanos del Primero. Los problemas ligados a la docu-
mentación fotográfica del horrorismo son, en suma, todo lo con-
trario de simples. Después de haberlos examinado en detalle, Son-
tag, sin embargo, no sólo insiste en la necesidad de hacer públicas
todas las fotografías que documentan las atrocidades infligidas
por los hombres a sus iguales, sino que, releyendo algunas convic-
ciones suyas precedentes, pone en tela de juicio asimismo el pre-
sunto efecto del hábito y, por esto, de saturación que se consegui-
ría. El tema es importante porque va a implicar al papel de la
imagen en la así llamada «sociedad del espectáculo».

Los últimos parágrafos del libro desarrollan efectivamente
una polémica con aquellos que, como Baudrillard, insisten so-
bre el valor espectacular y mediático de un mundo de imágenes
que ya ha suplantado al de la realidad. Por el contrario, sostiene
obstinadamente Sontag, la cruda realidad existe y con mayor
razón en el caso de las fotografías de los horrores. Ser especta-
dores, mediante imágenes, del dolor de los otros, no significa
que su sufrimiento no esté materialmente agotado. La retórica
provinciana del voyeurismo —según Sontag «una “especialidad
francesa”»— 3 no sólo no borra la realidad, sino que no impide
que ésta nos implique, volviéndonos responsables.

Sea como sea, es justo en este contexto que el francés Bataille
merezca una mención. Definiéndolo como «uno de los grandes
teóricos del erotismo», Sontag nos recuerda que él tenía sobre el
escritorio una fotografía, sacada en China en 1910, en la que en
el centro había el cuerpo torturado de un prisionero expuesto al
suplicio de los «cien golpes». Así lo describe Sontag:

[...] la víctima sacrificial, ya sin brazos, de diversos y atareados
cuchillos, en la fase terminal del desollamiento [...] está aún viva

3. Cfr. Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, op. cit.
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en la foto, con el rostro vuelto hacia arriba y una mirada tan
extática como la de cualquier san Sebastián del Renacimiento
italiano.4

La alusión a san Sebastián no es casual. Una reproducción
de la fotografía de los «cien golpes» aparece precisamente en Las
lágrimas de Eros, último libro de Bataille donde, a través de una
galería de imágenes que van desde las culturas arcaicas a la era
contemporánea, él se empeña en ilustrar el éxtasis erótico del
horror extremo.5 Por medio de un triunfo icónico de los peores
suplicios, la tesis sobre la coincidencia entre erotismo y sadismo
encuentra de este modo su enésima confirmación en el último
Bataille, ya enfermo y próximo a la muerte. No obstante, Sontag
sostiene que se trata de una «visión del sufrimiento, del dolor de
los demás, arraigada en el pensamiento religioso, [que] es la que
vincula el dolor al sacrificio, y el sacrificio a la exaltación».6 Ba-
taille no se detiene sin embargo, aquí, en los mártires cristianos,
sino que dirige más bien su atención a las representaciones me-
dievales del infierno. A la búsqueda de «un turbio sentimiento
en el que se integran ebriedad y horror vertiginoso»,7 su entu-
siasmo va, ante todo, a los cuerpos violentados, destrozados,
desmembrados, o sea, a aquella desfiguración del ser humano
que rompe los límites y aniquila la singularidad. En este sentido,
el infierno medieval es paradigmático, así como lo es el persona-
je real de Gilles de Rais, que vivió en el siglo XV, quien, después
de haber matado a decenas o quizás centenares de niños, «orde-
naba que abrieran cruelmente sus cuerpos, deleitándose a la vis-
ta de sus órganos internos».8 De igual modo Bataille dedica un
estudio pertinente a Gilles de Rais,9 personaje que parece mere-
cer un papel ejemplar justo porque desahoga su violencia sobre
los niños, y por ello sobre los inermes por antonomasia. En tal
sentido, él encarna, de hecho, la figura perfecta del sadismo, y

4. Ibíd., p. 114 (Sontag se había ocupado ya del gusto batailleano por la
pornografía, en un ensayo que aparece en la edición inglesa de George Batai-
lle, Story of the Eye, Penguin, Londres, 1982, pp. 83-118) [trad. esp., Historia
del ojo, Tusquets, Barcelona, 1993].

5. George Bataille, Las lágrimas de Eros, Tusquets, Barcelona, 1997, p. 248.
6. Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, op. cit., p. 115.
7. George Bataille, Las lágrimas de Eros, op. cit., p. 244.
8. Ibíd., p. 181.
9. Cfr. George Bataille, Le procès de Gilles de Rais, Pauvert, París, 1965.
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precisamente de un sadismo que, a pesar de sus viejas teorías
sobre la muerte del sacrificador, Bataille parece apreciar de nue-
vo en su dinámica unilateral. Esto viene además confirmado por
la fotografía de la tortura china que, como colofón del volumen,
ofrece la imagen de una víctima inerme y absolutamente impo-
tente ante sus asesinos.

La obsesión de Bataille por la fotografía en cuestión —una
imagen ante cuya vista inmediata, como él confiesa, «me sentí
tan trastornado que accedí al éxtasis»—10 es en verdad significa-
tiva. El horror como desmembramiento le gusta bastante a Ba-
taille. Tiene la foto durante decenios sobre su escritorio y no se
cansa nunca de contemplar los sufrimientos del supliciado. El
cual, atado, colgado, ya sin brazos, es desollado vivo mientras
un «sacrificador» le corta una pierna y la multitud sigue con la
mirada la obra del cuchillo. Que se trate de una violencia unila-
teral contra el inerme resulta un punto batailleanamente decisi-
vo. Aunque la escena, por lo que parece, atañe a una punición
pública consecuente con una sentencia regular, los carniceros
no están, aquí, castigando a un culpable, más bien están des-
membrando, des-haciendo, desfigurando a un ser humano que,
como Medusa, está obligado a ver su destrucción. Por cuanto
constituye una crueldad desmesurada e intolerable, su crimen
ontológico va entonces más allá de la esfera de la crueldad. Eso
presenta, al mismo tiempo, el lado extremo del vulnerable, que
aquí coincide con el inerme, y la extrema violencia que lo golpea.
En este sentido, como vale la pena repetir, los gustos de Bataille
sacan a plena luz el núcleo profundo del horror. Una luz que, sin
embargo, no solamente oscurece el núcleo mismo de los place-
res de eros y los mitos de una fusión des-individualizante de los
cuerpos, sino que sobre todo ciega la visión del otro lado del
vulnerable, aquel que tiende a la cura.

Advierte Sontag que toda imagen que muestra la violación
de un cuerpo es pornográfica y que «las imágenes de lo repulsi-
vo pueden también fascinar».11 Pero no todas las imágenes de
cuerpos suplicantes entran, según ella, en esta categoría. Las
representaciones de la Pasión de Cristo «y el inagotable catálo-
go visual de las desalmadas ejecuciones de los mártires cristia-

10. George Bataille, Las lágrimas de Eros, op. cit., p. 247.
11. Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, op. cit., p. 111.
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nos»12 son representaciones que persiguen ante todo suscitar
compasión para quien sufre o suministrar un modelo de fe y de
fuerza de ánimo. Aunque señalando el enlace, en la iconografía
religiosa, entre cuerpo sufriente y desnudez, el acento de Son-
tag no se pone, con todo, en el placer del voyeurismo, sino sobre
la implicación moral de tales representaciones. Resta el hecho,
como la autora no deja de subrayar, de que se trata justamente
de representaciones, pictóricas o escultóricas, y no de fotogra-
fías. Respecto al sufrimiento enfermo de un cuerpo real —aquel
mismo cuerpo singular que la violencia desfigura en la forma
de un cerdo, como diría Virginia Woolf— la fotografía da un
salto. También recuerda que las imágenes del san Sebastián, el
prisionero chino que, aún vivo, alza los ojos al cielo, no es una
creación artística. Para decirlo con Sontag, es «una fotografía,
no una pintura; un Marsias real, no uno mítico».13 Lo que no
dice aún nada sobre la compleja cuestión de la historia del ima-
ginario, pero dice ya bastante sobre la diferencia entre repre-
sentación y realidad.

El lado fascinante del horror, relativo a una «apetencia por
vistas de la degradación, el dolor y la mutilación»,14 permanece
en cualquier caso como una mención, casi obligada, en homena-
je a una cierta tendencia de la estética contemporánea, y que no
va a ser ulteriormente analizado por Sontag. Parece más bien
que el problema no concierne al esfuerzo lógico de conciliar una
atracción sexual por el horror y el papel ético de las fotografías
que lo exponen, sino que concierne ante todo a la repulsión que
llevaría a algunos a no mirarlas de ninguna manera.

Raramente vemos en nuestras pantallas de televisión los cuer-
pos desmembrados de los terroristas suicidas que se hacen ex-
plotar entre la multitud. Además, al menos en Norteamérica y
en Europa, la censura de estas imágenes funciona. Amén de la
galería fotográfica de Internet, tenemos también a nuestra dis-
posición textos de diversos géneros que nos lo describen en deta-
lle. La repugnancia por obra del horror no viene, por lo demás,
sólo del mirar sino también del imaginar. Y entre los numerosos
fenómenos de violencia hoy presentes en el mundo, el de las bom-

12. Ibíd., p. 51.
13. Ibíd., p. 114.
14. Ibíd., p. 113.
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bas humanas suscita una particular repulsión, como es sabido,
aunque interpretado en modos distintos.

Jacqueline Rose se pregunta, a este propósito, por qué, en el
caso de los terroristas suicidas, el horror se relaciona especial-
mente con el hecho de que quien mata a su vez muere y, más en
general, por qué morir junto a sus víctimas deba parecer un acto
peor que aquel en el que quien ataca no muere. Su respuesta es
que «quizás la repulsión es provocada por la insoportable inti-
midad que, en el último acto de su vida, comparten el suicida y
sus víctimas».15 Se trataría, pues, de una intimidad de cuerpos
que explotan juntos y se confunden: una especie de «comunidad
de la muerte» que renuncia, pese a todo, a las implicaciones eró-
ticas que le habría atribuido seguramente Bataille.

Decisivamente erótica es, en cambio, la interpretación que
aporta Gayatri Chakravorty Spivak del mismo fenómeno. Algu-
nos pasajes presentados por ella, en junio de 2002, en un congre-
so de la Universidad de Leeds —y citados en numerosos sitios de
Internet con tono decisivamente polémico—16 rezan:

15. Jacqueline Rose, «Deadly Embrace», London Review of Books, 4 de
noviembre de 2004.

16. Los pasajes aquí citados, si bien con alguna modificación, son locali-
zables en la siguiente publicación impresa: Gayatri Chakravorty Spivak, «Te-
rror: A Speeche After 9-11», Boundary 2, 2 (2004), pp. 81-111, ahora disponi-
bles también en la traducción italiana «Terrore. Un discorso dopo l’11 set-
tembre», Aut-aut, 329 (2006), pp. 6-46, en particular, pp. 24 y 26. Cabe señalar
que el contexto es una discusión muy criticada en la web, si no ofensivamen-
te agresiva, con respecto al paper de Spivak del 22 de junio de 2002, titulado
Translating Class, Altering Hospitality, traducido sin embargo del texto cita-
do en Internet, que a continuación cito aquí según el original en inglés: «Sui-
cide bombing —and the planes of 9/11 were living bombs— is a purposive
self-annihilation, a confrontation between oneself and oneself, the extreme
end of autoeroticism, killing oneself as other, in the process of killing others.
It is when one sees oneself as an object capable of destuction in a World of
objects, so that the destruction of others is indistinguishable from the des-
truction of self [...] Suicidal resistance is a message inscribeb on the body
when no other means will get through. It is both execution and mourning,
for both self and other. For you die with me for the same cause, no matter
which side you are on. Because no matter who you are, there are no designa-
ted killed in suicide bombing. No matter what side you are on, because I
cannot talk to you, you won’t respond to me, with the implication that there
is no dishonour in such share and innocent death» (http://www.imra.org.il/
story.php3?id=13385).

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34100



101

La explosión suicida —y los aviones del 11 de septiembre eran
bombas vivientes— es un auto-aniquilamiento intencional, una
confrontación de uno consigo mismo, la consecuencia extrema
del autoerotismo: matarse a sí mismo como otro, en el proceso
de matar a otros. En el momento en que una persona se conside-
ra a sí misma como un objeto capaz de destrucción en un mun-
do de objetos es entonces cuando la destrucción de otras perso-
nas se hace indistinguible de la propia destrucción [...] La resis-
tencia suicida es un mensaje inscrito en el cuerpo cuando ningún
otro medio funciona. Es al mismo tiempo ejecución y luto, tanto
para el sí mismo como para el otro. Porque tú mueres conmigo
por la misma causa, no importa el lado del que estés. No impor-
ta quién seas, no hay objetivos marcados en un explosión suici-
da. No importa de qué lado estás porque yo no puedo comuni-
carme contigo, tú no puedes responderme y la consecuencia es
que no existe deshonra en esta muerte inocente y compartida.

Como es fácil advertir, si bien la lectura del acto suicida va
también a evocar el plano de la «resistencia» en una situación
políticamente desesperada, es sobre todo la comunicación eróti-
ca de los cuerpos, unidos por una muerte violenta, la que va a
servir como horizonte interpretativo. No es que Bataille esté aquí
explícitamente implicado. Pero está implicado un lenguaje de
un cierto psicoanálisis radical en el que se ha depositado, en
diversas maneras y sea como sea por «vía francesa», el discurso
de Bataille. Así no sorprende, a pesar de la precisión política
sobre la «resistencia», que los protagonistas de esta muerte ino-
cente y compartida sean despojados de su parte política —de su
causa e identidad— para comunicarse el uno con el otro en cuanto
que singularidad. La que, en homenaje a la teoría postmoderna,
está obviamente ya caracterizada por un trabajo interno de la
alteridad que consiente al suicida matarse como un otro mien-
tras mata a otros. De manera que el horror toma aquí la ambi-
gua figura de una destrucción violenta que es, al mismo tiempo,
apertura del sí mismo como auto-aniquilación y comunicación
con el otro en el acto de su muerte. El mito de lo sagrado y de la
sacrificialidad del sí mismo no están muy lejanos. Como igual-
mente está demasiado cerca una concepción del horror que, ade-
más de exaltar las consecuencias eróticas, insiste en mirar al
vulnerable, afectado por una situación que lo ve circunstancial-
mente inerme, sólo del lado de la destrucción. En la que, tratán-
dose de una muerte simultánea impuesta unilateralmente por el

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34101



102

17. Cfr. George Bataille, Jean Hyppolite, Jean-Paul Sartre, Discusión so-
bre el pecado, op. cit., p. 23 (cursiva en el texto). Esta cita, y las que le siguen,
son tomadas de las pp. 20 y 23 del Extracto de las tesis fundamentales de
Bataille, presentado por Klossowski como introducción al debate de 1944.

suicida, parece de todas formas no haber reciprocidad alguna
como, en rigor, querría una cierta concepción del comunicarse.
En este sentido, el horrorismo no parece andar demasiado sutil:
la categoría de «comunidad» casa tanto con «reciprocidad» como
con «unilateralidad» y, además, las confunde.

Afirma Bataille, glosado por Klossowski, que hoy «“comuni-
cación” participa del suicidio y del crimen».17 Según la perspec-
tiva batailleana, mi abrirme a la «comunión», además de impli-
car obviamente al otro, implica sobre todo que yo destruya «en
mí y en los otros la integridad del ser». Reconducible al modelo
de sacrificio y de sadismo, el problema es siempre el mismo y
revela una estructura contradictoria. Por un lado, Bataille sos-
tiene «que no puede haber “comunicación” entre un ser pleno e
intacto y otro; la comunicación quiere seres que pongan en juego
el ser en ellos mismos, que lo ubiquen en el límite de la muerte,
de la nada». De modo que es la reciprocidad de ponerse en juego
la que constituye la esencia del comunicarse. Por otro lado, sin
embargo, él continua reflexionando sobre varios escenarios de
«comunicación» donde, a pesar de la reciprocidad, es el acto
unilateral del destructor el que pone en juego al otro, obligándo-
le, con la violencia, a desintegrarse. Que tal destructor sea un
suicida, el cual, al contrario de Sade, y conforme a la forma cum-
plida del sacrificio, muera con su víctima, no invalida, obvia-
mente, la unilateralidad del acto. «Toda “comunicación” partici-
pa del suicidio y del crimen», afirma justamente la tesis de Ba-
taille. Algunas interpretaciones del horrorismo contemporáneo
parecen compartirla y apreciarla.
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By God, that looks like a bloody good show!

W.G. SEBALD, Sobre la historia
natural de la destrucción

Cuando insiste en la relación entre las teorías que buscan lo
sublime en el infame «elevando la crueldad a máxima virtud» y
la experiencia de la generación del frente, Arendt focaliza un
tema decisivo. La Primera Guerra Mundial no es simplemente
una de tantas guerras que, desde Homero a nuestros días, han
ensangrentado el planeta. Ésta inaugura el modelo de la guerra
total, inscrito después en la Segunda Guerra Mundial y caracte-
rizado «por la equiparación de los civiles a militares y por la
propensión a exterminarlos sin ningún miramiento».1 El con-
cepto tradicional, e incluso heroico, que la definía como «un duelo
a gran escala», un enfrentamiento leal entre soldados uniforma-
dos, queda definitivamente liquidado. Los soldados continúan,
como es obvio, combatiendo, mientras el terror y el horror, en
cuanto que formas esenciales de la fenomenología de la guerra,
continúan concerniéndolos siempre más. No obstante, el esce-
nario cambia radicalmente. Cambia para los soldados mismos,
enviados en masa a la carnicería. Pero con una aceleración deci-
siva en el segundo conflicto mundial, cambia sobre todo para los
civiles que, en el cómputo global de las víctimas, crecen en nú-
mero hasta llegar a ser una extensísima mayoría. Potenciada por
la tecnología de las armas modernas, y por más que pretenda
todavía centralizarse en la figura clásica del guerrero, en la pará-

XII

EL PLACER DEL GUERRERO

1. Marcello Flores, Tutta la violenza di un secolo, Feltrinelli, Milán,
2005, p. 68.
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bola del siglo XX la destrucción organizada, revelando un genui-
no marco horrorista, se traslada al inerme.

Según Marcello Flores, «se calcula, en síntesis, que en el cur-
so del siglo XX las personas muertas en actos de violencia de
masas han sido entre cien y ciento cincuenta millones (alguno
propone nada menos que la cifra de doscientos)».2 El porcenta-
je de los civiles muertos alcanza el 50 % en el curso de la Segun-
da Guerra Mundial, pero supera el 90 % en el último decenio
del siglo. En cuanto a los primeros años del tercer milenio, dadas
las fuentes disponibles, parece que el porcentaje resulta todavía
más alto. Ateniéndonos al siglo XX y a las víctimas civiles en
Europa, sea como sea, en materia de horrorismo no se puede
hacer menos que comenzar por la larga serie de genocidios que,
reactualizando una larga tradición,3 dan un nuevo significado a
la «matanza de los inocentes». En efecto, es ya una opinión com-
partida que «la masacre de millones de hombres cumplida con
toda impunidad se pudo conseguir porque aquellos hombres
eran inocentes».4 La cita se refiere a los lager estalinistas que se
tragaron a los ciudadanos soviéticos a partir de 1937, aunque el
elenco debería precisamente comenzar por los millones de ciu-
dadanos armenios del imperio otomano paseados en el desier-
to, para después trasladarse al exterminio en masa que, en los
campos nazis, cuenta con casi seis millones de muertes sólo
entre los judíos. De millones de víctimas, bajo otras coordena-
das geográficas y no excluyendo las víctimas de «carestías indu-
cidas»,5 se habla también en el caso del régimen maoísta en
China y de la Camboya de Pol Pot que llega a exterminar al 20 %
de la población. En la reseña dedicada al arte exquisitamente
bélico desarrollado en el curso del siglo, merecen luego un capí-
tulo aparte los bombardeos aéreos, inaugurados por las fuerzas
alemanas, sobre Guernica y Coventry. La tesis, que se muestra
del todo irrealista, es que la muerte en masa de los habitantes

2. Ibíd., p. 12.
3. Cfr. Pier Paolo Portinaro, «Genocidio«, en I concetti del male, op. cit.,

pp. 104-117.
4. Varlan Salamov, I racconti della Kolyma, op. cit., p. 329.
5. De «carestías inducidas» se habla en el caso de las experimentaciones

sociales relativas al «gran salto adelante» en China (1958-1962) que tiene su
atroz precedente en la Ucrania reducida al hambre del régimen estalinista
(invierno 1932-1933).
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de ciudades populosas mina su moral y la de las tropas del fren-
te. Tampoco convence a Churchill, que ordena bombardear las
ciudades alemanas de modo que «quienes habían liberado esos
horrores sobre la humanidad sufrirían ahora en sus personas y
hogares los golpes demoledores de una justa retribución».6 Bajo
las distintas bombas detonantes e incendiarias de la Royal Air
Force, así, también en los refugios, las víctimas mueren por «coc-
ción», en Dresde mueren ciento cuarenta mil personas de un
cómputo global de seiscientos mil civiles sólo en Alemania; en
Tokio más de doscientas mil. El resultado del gran hongo ho-
rrorista inaugurado por las bombas atómicas norteamericanas
sobre Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, supera las dos-
cientas mil víctimas. Acercándonos a la segunda parte del siglo
—cuando ya la Convención de Ginebra de 1949 había declara-
do crimen de guerra el asesinato de civiles inocentes— merecen
ser señalados los tres millones de muertos, en su mayor parte
inermes quemados por las bombas de napalm, en la guerra de
Vietnam y, en el plano de las guerras civiles, el horror primitivo
del «genocidio del machete» que, en el período más crítico, al-
canza una media diaria de 4.900 víctimas en Ruanda; en la gue-
rra civil de los Balcanes, «el acuerdo de Dayton, firmado el 21
de noviembre de 1995, deja a su vez una herencia de doscientos
cincuenta mil muertos, cincuenta mil personas torturadas y otras
tantas mujeres violadas».7 Mas en cuanto a violaciones, el epi-
sodio a destacar que deja el siglo XX es la «masacre de Nanjing»
donde, en 1937, las tropas japonesas se rebelaron contra la po-
blación civil y, sobre todo, contra las mujeres, los viejos y los
niños. En los primeros años del siglo en curso, la tierra más
torturada resulta ser en cambio Irak donde, desde 2003 hasta la
mitad de 2006, la suma estimada de muertos entre la población
roza los seiscientos cuarenta mil.8 El elenco es, obviamente, ar-
bitrario e incompleto.

Tampoco es cuestión de números, aunque la atención a la
cantidad es inevitable cuando se trata de una masacre masi-

6. Cfr. Winfried George Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción,
op. cit., p. 28.

7. Marcello Flores, Tutta la violenza del secolo, op. cit., pp. 57 y 172.
8. Lo señala el estudio de un grupo de investigadores de la John Hopkins

Bloomberg School of Public Health, publicado en el sitio Internet de la revis-
ta The Lancet con fecha de 11 de octubre de 2006.
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va.9 Los números sirven simplemente para poner de relieve cómo
la masacre y la carnicería conciernen ya —en su gran mayoría, si
no en exclusiva— a la población civil. En una época de «muertes
en masa que no tiene precedentes en la historia»,10 continuar
hablando de la guerra en términos de un conflicto regular entre
Estados, según el modelo clásico y «simétrico» de un enfrenta-
miento entre hombres uniformados, es, en este sentido, descon-
certante. La guerra que madura en el curso del siglo XX y que se
asoma al nuevo milenio no sólo es «asimétrica» como lo eran y
lo son todas las guerras coloniales, sino que, a la par de éstas,
consiste de forma prevaleciente en el homicidio unilateral, y al-
guna vez planificado, de los inermes. Sirva el expediente retóri-
co, típico del lenguaje militar, de los «daños colaterales»: dado
que, en el plano de los hechos, eso no logra enmascarar «la exis-
tencia de miembros machacados, de tímpanos perforados, de
heridas provocadas por armas de fuego y de horrores psicológi-
cos causados por un bombardeo».11 Golpeados, uno a uno, en la
singularidad de su cuerpo vulnerable, los inermes están en el
centro de la destrucción moderna y nos revelan la deriva horro-
rista. Lo que los coloca en una posición desde la perspectiva del
horror que, cuando se habla de guerra, ninguna disertación no
debería permitirse ignorar más.

A menudo execrada como un mal tremendo y como máxima
expresión de la violencia humana, la guerra desde hace milenios
es retenida como un hecho inevitable. Pero es principalmente la
época presente la que puede usufructuar teorías que, articulán-
dose de diverso modo e intersecando niveles disciplinares dis-
tintos, consiguen dar un fundamento natural a tal inevitabili-
dad. Se trata de las teorías, nacidas a principios del siglo XX y
atravesadas por la ya citada erotización del horror, que recondu-
cen la violencia a una «agresividad, definida como impulso ins-
tintivo, [que] tiende a realizar el mismo papel funcional en el
marco de la Naturaleza que desempeñan los instintos nutritivo y

9. Cfr. Alain Badiou, El siglo, op. cit., p. 13. Sobre la violencia de masas y,
en particular, sobre los genocidios y los crímenes de guerra en la era global,
también en referencia al problema del «censo de las víctimas», véase VV.AA.,
Violenza senza legge, a cargo de Marina Calloni, Utet, Turín, 2006.

10. Giovanni de Luna, Il corpo del nemico ucciso, op. cit., p. XVIII.
11. John Collins y Ross Glover, «Introduzione» a VV.AA., Linguaggio col-

laterale, op. cit., p. 27.
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sexual en el proceso de vida de los individuos y de las especies».12

Así se expresa Arendt en un ensayo de los años sesenta, imputan-
do esta acepción naturalista de la violencia sobre todo a las mo-
dernas ciencias sociales. Como la autora da a entender, el térmi-
no no se toma en sentido estricto. Simplemente quiere propo-
nerse como una etiqueta comprensiva de los varios saberes que
insisten en el origen pulsional del fenómeno de la violencia. Por
lo demás, Hobbes habla ya, en la inauguración de la era moder-
na, de guerra connatural al modo de ser de los hombres, en su
célebre descripción del estado de naturaleza como estado de
guerra. Las modernas ciencias sociales, ateniéndonos a la tesis
arendtiana, dan sin embargo un paso ulterior: la guerra, como la
violencia, está adscrita no sólo a «un irreprimible instinto de
agresión», sino también a «un secreto deseo de muerte de la es-
pecie humana».13 Son por consiguiente, Freud y el psicoanálisis
los que vienen inevitablemente a primer plano.

En efecto, es bien conocida la idea freudiana de una pulsión
de muerte «a la cual compete el cometido de reconducir el vivien-
te orgánico al estado carente de vida».14 Se trata de una pulsión
que, aunque dirigiéndose originariamente hacia el interior en la
forma de autodestrucción, se proyecta también al exterior, enca-
minándose contra el mundo «y contra otros seres vivientes».15 O
sea, para decirlo con la imprecisión técnica de la terminología
arendtiana, se trata de un deseo de muerte que es al mismo tiem-
po un instinto de agresión. Freud, como es igualmente sabido,
desarrolla este tema en la fase final de los escritos que, desde
1914 a 1922, dedica a una elaboración del funcionamiento de la
actividad psíquica. Sobre el fondo está el período que atraviesa y
sigue un poco a la Primera Guerra Mundial, justamente una época
donde muerte y destrucción operan a gran escala. Se destaca
además que, confirmando la plausibilidad de la relación intrín-
seca entre pulsión de muerte e impulso de destrucción, él recu-
rre a un argumento tratado en el campo de la biología, y, más
precisamente, va a describir el paso de los organismos celulares

12. Hannah Arendt, «Sobre la violencia», en Crisis de la República, Tau-
rus, Madrid, 1998, pp. 160-161.

13. Cfr. ibíd., p. 113.
14. Sigmund Freud, L’Io e l’Es e altri scritti, op. cit., p. 502 [trad. esp., El yo

y el ello y otros escritos sobre metapsicología, Alianza, Madrid, 1978].
15. Ibíd., p. 503.
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a los pluricelulares en términos de una pulsión de muerte que,
en vez de encaminar internamente su impulso destructivo sobre
la célula singular, se va a transferir al exterior. Cuando Arendt
denuncia la concepción naturalista de la violencia que es debida
a las «modernas ciencias sociales» acierta, por tanto, en el blan-
co: la incursión en el campo de las ciencias naturales es un rasgo
notable de la teoría psicoanalítica en su propia fase fundadora.
La denuncia, más que a Freud, iría dirigida a la inmensa fortuna
de ciertas categorías freudianas en el siglo XX y, ante todo, al
modo en que éstas van a ser absorbidas y reelaboradas, si no
hipostasiadas, por las varias disciplinas que se cruzan, a título
diferente, con el psicoanálisis en el curso del siglo. El fenómeno
es, como mínimo, conspicuo. También y principalmente en el
plano de la divulgación mediática, el siglo ve crecer un horizonte
de sentido en el cual la pulsión de muerte, además de los impul-
sos destructivos y, a menudo, su implicación horrorista «a lo
Bataille», adquieren el estatuto de principios sabidos, indiscuti-
bles y evidentes. Cualquier reflexión sobre la violencia en gene-
ral, y sobre la guerra en particular, está casi obligada a tenerla en
consideración.

Al inicio del tercer milenio, esto es, en la era de la así llamada
guerra global, se da todavía un ejemplar testimonio en un libro
de James Hillman publicado, en los Estados Unidos, en 2004. El
volumen se titula Un terrible amor por la guerra y tiene como
fondo la teoría jungiana de los arquetipos. Su ejemplaridad no
está a pesar de todo en referencia a Jung o, más en general, al
psicoanálisis, sino en la soltura con que Hillman recupera y mez-
cla los principales filones del siglo XX del pensamiento «natura-
lista» sobre la violencia para corroborar su tesis. Él sostiene que
la guerra, en cuanto «condición indeleble del alma, dada junto al
cosmos»,16 constituye una verdad arquetípica, o sea, según el
título del primer capítulo, normal. El análisis prosigue con el
tema de un horror que permanece humano a pesar de su atroz
deshumanidad, añadiendo que la guerra es sublime17 y pertene-

16. James Hillmann, Un terribile amore per la guerra, trad. it., Adelphi,
Milán, 2005, p. 47.

17. Ibíd., pp. 130 y ss. (Se menciona aquí a Burke, cuya célebre tesis sobre
el terror y el horror como fuentes de lo «sublime» merecería, obviamente,
una indagación amplia y compleja que en esta ocasión no desarrollo. Más
allá de recordar que se trata de una tesis fundamental para el ingreso defini-
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ce a la esfera de la religión. «Reconocer su trascendencia libera-
dora y obedecer a su llamada» es, entonces, necesario.18 Esto no
significa, obviamente, que Hillman desee un perpetuo estado de
guerra. Su envite apunta más que nada a liquidar aquellas «retó-
ricas pacifistas» que, negando la raíz natural —psíquica— del
fenómeno, impiden su comprensión.

Como es fácil intuir, aun siendo los autores citados (si bien a
menudo a despropósito) de lo más extravagante, son sobre todo
las categorías pertenecientes al psicoanálisis, a la sociología de
lo sagrado y a la antropología del sacrificio, las que rigen la arti-
culación del discurso de Hillman. La densidad teórica, no sólo la
problematicidad interna, de estas categorías, sometidas en el texto
a una simplificación bastante drástica, sin embargo se transfor-
ma en banales clichés. Hillman, para justificar la guerra como
experiencia irrenunciable y vital, además de a la autoridad de los
autores, con frecuencia hace justamente apelación al pretexto
del «común sentir» que, en los mismos autores, constituye ya la
vulgata en la forma del estereotipo y de lo obvio. Valga como
ejemplo la facilidad con que viene dada por descontada «la fasci-
nación que probamos en el cine de guerra, por las armas de des-
trucción masiva, por las imágenes de cuerpos destrozados por
las bombas y por las explosiones que llenan el cielo».19 A lo que
Hillman añade, en el plano personal, «la fascinación y el placer
implícito en referencia a los terribles detalles de la carnicería y
de la crueldad. No sublimación, sino sublime».20 También es ejem-
plar su proyección de una sombra de anormalidad —si no de
estupidez o torpeza patológica— sobre aquellos que no soportan
la fascinación de la carnicería, la tesis tiene su lógica persuasiva.
Una vez radicada la violencia en la esfera natural de las pulsio-
nes o, si se quiere, en el orden arquetípico del cosmos, el horror
de la guerra no puede más que transmitir su fascinación, tanto a
la experiencia visual de todos cuanto a la práctica literaria de

tivo de los conceptos de terror y horror en el campo de la estética, me limito
a señalar que, sintomáticamente, terror y horror van emparejados sin que el
autor insista en modo particular sobre su distinción: cfr. Edmund Burke,
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de
lo bello, trad. esp., Alianza, Madrid, 2005.)

18. Ibíd., p. 260.
19. Ibíd., p. 132.
20. Ibíd., p. 137.
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algunos. Como es aún más lógico, son sobre todo las experien-
cias directas de los combatientes en el campo las que saborean
por completo la fascinación. Lo corroboran las palabras de los
soldados que, a fin de documentar su teoría, Hillman refiere cui-
dadosamente en el texto. Entre las que destaca la frase de una
versión cinematográfica del general Patton, que, ante la devasta-
ción de la batalla y, además, besando a un oficial moribundo,
exclama «Como amo todo esto. ¡Que Dios me ayude, lo amo más
que a la vida!»; o la declaración auténtica de un marine que con-
fiesa: «lo que habría querido ver era una granada penetrando en
el cuerpo de alguien y haciéndolo saltar por los aires»; aunque
ninguno tiene la capacidad de síntesis, de verdad encomiable,
del desconocido soldado norteamericano que, describiendo un
asalto a bayoneta, lo define como «horrendo, terrible, mortal, y
además a su manera excitante, enardecedor».21

Todo el repertorio del horror bélico, en nombre de un realis-
mo basado en la fuerza de los clichés, viene así reducido, por
Hillman, a la esfera del goce. «El salvaje deseo de masacrarse
entre sí», que el célebre estudio de René Girard inscribe en la
fenomenología del rito,22 se convierte en el trivial tributo del gue-
rrero. Hay, asimismo, tras el estereotipo del soldado que se exci-
ta por la carnicería, una larga y prestigiosa historia. Una cierta
excitación por la violencia caracterizaba ya a los guerreros de
Homero, y la retórica guerrera de todos los tiempos está plagada
de soldados «alegres de morir», ennoblecida por escritores y poe-
tas. Los acontecimientos del siglo XX, y mucho más los actuales,
sugieren a los coristas y a los estudiosos de la masacre cambiar
de registro. Hoy resulta particularmente insensato que el senti-
do de la guerra y de su horror —no sólo, obviamente, de su te-
rror— continúe confiándose a la perspectiva del guerrero. Si es,
en efecto, verdad que, como se lamenta el histórico Giovanni de
Luna, «las guerras, con las violencias y las crueldades que desen-
cadenan, parecen tener un fondo común (matar y hacerse ma-
tar), siempre igual a sí mismo, rebelde a la cronología»,23 tam-
bién es verdad que solamente los guerreros regresan, después de

21. Ibíd., pp. 11, 74 y 175.
22. René Girard, La violencia y lo sagrado, trad. esp., Editorial Anagrama,

Barcelona, 1995, p. 132.
23. Giovanni de Luna, Il corpo del nemico ucciso, op. cit., p. XIV.
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todo, a este paradigma. Las víctimas civiles, cuyo número de
muertos aumenta vertiginosamente a partir de la Segunda Gue-
rra Mundial, no comparten ni la voluntad de matar ni, mucho
menos, la de hacerse matar. Tampoco el placer de la carnicería,
en la cual insiste efectivamente Hillman, parece, en este caso,
constituir un posible fondo común. Se necesitaría justamente
preguntar a las víctimas de los bombardeos, a los quemados por
las bombas incendiarias en los refugios de Dresde o a los deso-
llados por las bombas de fósforo en las aldeas vietnamitas, dón-
de está para ellos el placer y la excitación. Y sería necesario pre-
guntárselo a los niños que en muchas partes del mundo explotan
por las minas anti-personas, o a los dos novios que, cayendo como
marionetas de las Torres Gemelas en llamas, han marcado el
último vuelo de la mañana neoyorkina del 11 de septiembre.

Como revelarían los expertos en cuestiones políticas y milita-
res, este último caso concierne al terrorismo, no a la guerra. Lo
que, cuando se habla de violencia contemporánea y, con mayor
razón, del paradigma horrorista, constituye un problema noto-
riamente arduo y digno de la máxima atención.
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El viejo dicho: «Lo que para unos es un terro-
rista, para otros es un luchador por la liber-
tad», tiene un fondo de verdad. Calificar un
acto de terrorista es un juicio subjetivo sobre
la legitimidad de ciertos actos de violencia tan-
to como lo es una exposición descriptiva so-
bre ellos.

MARK JUERGENSMEYER, Terrorismo religioso:
el auge global de la violencia religiosa

Ejemplar en muchos aspectos, el libro de Hillman, aparecido
en 2004, también lo es por un interesante particular. Esto es, si
hacemos algunas referencias a los eventos del 11 de septiembre
de 2001, aquí el problema de distinguir la guerra del terrorismo
no encuentra ningún espacio. Como diría Arendt, la base natu-
ralista de las modernas ciencias sociales no se ocupa de localizar
los criterios que van a definir eventualmente las diversas formas
de violencia. Observada desde el punto de vista de una carnice-
ría que es placer y excitación, una vale tanto como la otra. Aun-
que el horror sea sublime, el detalle de quien lo pone en obra
históricamente no importa.

Las ciencias de la política —entendidas aquí en sentido lato—
hacen en cambio el razonamiento opuesto. Si bien dispuestas
con frecuencia a definir la violencia en los términos de una ener-
gía (¡ay!, bastante natural) que revivifica la esfera de lo político
mediante guerras y revoluciones, se especializan en distinguir
las diversas formas. En la época moderna, tal distinción insiste
además en las diferencias entre una violencia regular y una irre-
gular, tendencialmente basada en la oposición legal-ilegal en el
sentido jurídico del derecho internacional o constitucional. Li-

XIII

AGRESIVIDAD PLANETARIA

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34113



114

gado a la contingencia histórica y a la parábola del Estado sobe-
rano, el discurso en cuestión, aparte de ser un objeto crucial de
discusión, es, a poco que se diga, complejo. En su gramática
elemental, invocada todavía hoy cuando se quiere distinguir la
guerra del terrorismo, se hace, con todo, referencia a un esque-
ma muy simple. Regular, tanto como legítima y legal, resulta la
violencia a la que se refiere el modelo clásico de la guerra entre
Estados. Irregular, y por lo tanto criminal, resulta en cambio la
violencia llevada a cabo por actores no estatales. La argumenta-
ción, propensa —como es típico del pensamiento político mo-
derno— a fundarse en categorías jurídicas, se dirige asimismo a
distinguir los modos y los objetivos de la guerra, catalogando, en
concreto, los principios, los usos y las reglas. Entre las cuales, en
eminente oposición, destaca la que distingue a los militares de
los civiles o, si se quiere, a los combatientes de los no combatien-
tes. Por un lado, se trata de una distinción aparentemente obvia
así como tradicional pero, por otro lado, de un principio que las
vicisitudes del siglo XX acaban por cargar de una sintomática
ambigüedad, y quizás justo en la vía de una tradición que no
tiene ninguno más. Es fácil evidenciar que hay un forzamiento
de perspectiva en la teoría que insiste en reconducir la regulari-
dad de la guerra a la regularidad de los combatientes, en una
época en la que las víctimas de la violencia, guerras regulares
incluidas, son en su mayoría civiles. Evidentemente, también para
las ciencias políticas modernas, es difícil de abandonar el punto
de vista del guerrero. Si bien analizada en términos jurídicos,
más que en términos de placer y excitación, la escena de la vio-
lencia continúa siendo observada desde la parte de los soldados,
en vez de con los ojos de las víctimas inermes. No es que las
víctimas mismas, en su calidad de no combatientes, y frecuente-
mente señaladas como «daños colaterales», escapen del todo del
cuadro que decide la regularidad y la irregularidad de la violen-
cia misma. La Convención de Ginebra de 1949, junto con todo el
derecho internacional que en ella se inspira, registra, como es
sabido, el asesinato de civiles inocentes entre los crímenes de
guerra. A pesar de todo, en este mismo cuadro, el guerrero per-
manece como la figura preeminente. En el imaginario contem-
poráneo, por una extraña capacidad de la «idea barroca que con-
cibe la guerra como un teatro», «como una serie de batallas que
tienen lugar en un campo de batalla donde también se decide el

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34114



115

éxito»,1 la figura del guerrero queda en el centro de la indaga-
ción y sustancia el criterio.

Vuelto célebre por la sentencia que la define como una conti-
nuación de la política por otros medios, el general prusiano Clau-
sewitz, distinguiéndose en las batallas napoleónicas, está entre
los analistas más lúcidos del fenómeno de la guerra.2 Su gran
mérito, según Carl Schmitt, es el de haber enfocado el modelo
de la guerra regular entre Estados, dirigiéndose, sin embargo,
aunque sin sacar las consecuencias de sus «sagaces intuiciones»,3

a insertar en la teoría sobre la guerra la anómala figura del mo-
derno combatiente irregular, o sea, en términos schmittianos, el
partisano. La cita se toma de un texto de Schmitt, publicado en
Berlín a inicios de los años sesenta, titulado Teoría del partisano.
El término «partisano», en el contexto argumentativo, resume la
figura de «aquel que evita ser visto armado, que para combatir
utiliza las emboscadas, que se mimetiza de mil maneras».4 Es
decir, señala al combatiente regular, en contraposición al solda-
do uniformado que es, al contrario, el protagonista clásico del
conflicto conducido «de Estado a Estado como una guerra de
ejércitos regulares, estatales, entre dos depositarios soberanos
de un jus belli, que se respetan [...] en cuanto que enemigos».5

Justo la noción de enemigo, como es sabido, en cuanto categoría
peculiar de lo político, es la que va a interesar a Schmitt.6 En el
libro en cuestión, su tesis sostiene que la figura del combatiente
irregular obliga a repensarla, o sea que el partisano, como había
intuido Clausewitz, altera el modelo interestatal de la guerra y,
en consecuencia, de la política. En los años sesenta, cuando aún
no se hablaba de globalización ni, obviamente, de terrorismo
global, Schmitt ya manifiesta, por consiguiente, la exigencia de
«buscar un nuevo control político sobre la hostilidad, en una era

1. Carl Schmitt, «El orden del mundo después de la Segunda Guerra
Mundial», Revista de estudios políticos 122 (1962), p. 31.

2. Karl von Clausewitz, De la guerra, op. cit.
3. Carl Schmitt, Teoría del partisano, trad. esp., Folios Ediciones, Buenos

Aires, 1984, p. 149.
4. Ibíd., p. 141.
5. Ibíd., p. 119.
6. Me refiero, obviamente, al célebre texto de Carl Schmitt, El concepto

de lo político, trad. esp., Folios Ediciones, Buenos Aires, 1984 (sobre todo
pp. 23 y ss.).
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a esta altura post-estatal».7 Él pone sobre la mesa —«mientras es
consciente de la radical ruptura de la forma política tradicio-
nal»,8 esto es, del declive del Estado— no sólo la distinción entre
una violencia regular y una irregular que reconduce el estatuto
del combatiente, sino principalmente el modo en que, en este
nuevo contexto, se plantea la cuestión del enemigo. Se trata de
distinguir el desplazamiento de una situación que prevé, entre
los combatientes uniformados, el recíproco reconocerse como
enemigos, y una situación que prevé, por el contrario, el ataque
de combatientes sin uniforme, invisibles en cuanto privados de
marcas, porque precisamente «la clandestinidad y la oscuridad
son sus armas más poderosas».9 Llamarlos enemigos, sobre la
base del viejo modelo de la guerra regular, se vuelve impropio.
Criminalizarlos forma parte del problema y, más que resolverlo,
es un síntoma del que Schmitt, con gran lucidez, da cuenta pun-
tualmente.

Cabe destacar, como fue subrayado por Carlo Galli, que en
la Teoría del partisano «Schmitt no examina la figura del terro-
rista, que sí se prestaría extraordinariamente a la ejemplifica-
ción».10 Barajándose en la confusión lingüística y conceptual
que caracteriza el debate actual sobre la war on terror, el texto
resulta de todas formas de extrema utilidad. Máxime allí donde,
sirviéndose de un vasto muestrario que va desde los guerrilleros
españoles de la era napoleónica a los revolucionarios de la Chi-
na maoísta, Schmitt traza una distinción fundamental entre dos
tipos de partisanos: el que tiene un enemigo real y el que, en
cambio, tiene un enemigo absoluto. El enemigo, categoría cen-
tral en el modelo clásico de la guerra entre Estados, es, pues,
aquí examinado desde la perspectiva del combatiente irregular.
Un enemigo real, precisa el autor, se da en el caso de un partisa-
no, ligado a la tierra y capaz de moverse con agilidad en ella, o
sea «telúrico», que combate contra un ejército invasor u ocu-
pante, o bien contra fuerzas gubernamentales con las que tiene
enemistad. Si bien irregular, es sustancialmente un defensor del
suelo patrio: un resistente o, como podríamos también deno-

7. Carlo Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero
politico moderno, Il Mulino, Bolonia, 1996, p. 766.

8. Ibíd.
9. Carl Schmitt, Teoría del partisano, op. cit., p. 141.
10. Carlo Galli, Genealogia della politica, op. cit., p. 767.
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minarlo, un insurrecto. En cambio, se tiene un enemigo absolu-
to en el caso de un partisano que, desarraigándose de la dimen-
sión «telúrica», lleva una lucha que apunta a la revolución mun-
dial porque identifica el enemigo con una clase o con cualquier
instancia identitaria en general (incluido el «estilo de vida occi-
dental», como se podría añadir hoy). Caracterizado por «una
agresividad planetaria»,11 es estructuralmente propenso a cri-
minalizar al enemigo y a hacer todo lo posible por aniquilarlo.
Vale la pena resaltar, como sugiere Schmitt, que en ambos casos
la historia de Occidente suministra una abundante legitimación
cultural a las figuras aquí delineadas. Aunque irregulares cuan-
do son medidos según el criterio de la legalidad militar y estatal
en sentido clásico, bien el insurrecto bien el revolucionario in-
ternacional pueden sumarse a una autorizada tradición que
declara legítimo, quizás ex post, su recurso a la violencia. El
problema es, ciertamente, muy complejo pero, confirmando la
utilidad de las reflexiones que Schmitt desarrolla en este texto,
se consigue al menos arrojar un haz de luz sobre las razones por
las cuales, en el debate actual sobre el terrorismo de matriz islá-
mica y, más en concreto, sobre los atentados que ensangrenta-
ron Bagdad o Jerusalén, el nombre de «insurrectos» constituye
un objeto crucial de discusión. Valga como ejemplo la elección
de la BBC —derivada de una pertinente comparación editorial
sobre el argumento en julio de 2003— de llamar insurgents a
aquellos que en Irak estaban combatiendo contra las tropas ocu-
pantes angloamericanas, manteniendo después tendencialmen-
te el mismo nombre también para muchos de los opositores
armados contra el gobierno iraquí.12 Bajo los procedimientos
de nominación, hoy particularmente urgentes e insidiosos, existe
siempre un problema de conceptos.13

Advierte Schmitt que, «como europeos de la vieja tradición»,
es necesario «evitar pensar según los conceptos tradicionales de

11. Carl Schmitt, Teoría del partisano, op. cit., p. 172.
12. Remito sobre esto a Lee Salter, «Problems of Politics, Media and Thruth:

the BBC’s Representation of the Invasion of Iraq» (en proceso de publica-
ción), en Critical Studies in Mass Comunication.

13. Sobre el problema del nombrar, hoy, la violencia y sobre las conse-
cuencias políticas de tal denominación, reenvío una vez más a los ensayos
recogidos en Linguaggio collaterale, op. cit., que tiene como significativo sub-
título Retoriche della «guerra al terrorismo» [trad. esp., Lenguaje colateral: cla-
ves para justificar una guerra, op. cit.].
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guerra y de paz, que se refieren [...] siempre a la guerra circuns-
crita del siglo XIX y no a una enemistad absoluta sino a una de
tipo relativo y delimitable».14 Como había intuido Clausewitz, ya
con Napoleón, que según Marx y Engels «ha perfeccionado el
terrorismo poniendo en el lugar de la revolución permanente la
guerra permanente»,15 la vieja tradición da signos de hundimien-
to. Sin embargo, en el plano teórico, el giro decisivo acontece en
el siglo XX, cuando el concepto de enemigo absoluto entra defi-
nitivamente en el léxico de la violencia intraespecífica. Introdu-
cido por el partisano que ha abandonado su dimensión telúrica,
esto concierne ya a un tipo de guerra donde el espacio global del
combate está caracterizado por «instrumentos de destrucción
total», es decir, por «medios de destrucción absolutos [que] exi-
gen un enemigo absoluto, justamente para no aparecer inhuma-
nos».16 Si al concepto de enemigo le faltase aquella cualidad de
absoluto que permite deshumanizarlo y retenerlo como un cri-
minal moralmente abyecto, aquellos que aniquilan «de otra ma-
nera ellos mismos serían criminales y monstruos».17 Schmitt,
insistiendo sobre el tema, se ve empujado incluso a suponer que,
en el futuro, «la enemistad se hará tan terrible que quizá no será
ya lícito ni siquiera hablar de enemigo y de enemistad»; devi-
niendo del todo abstracta, la destrucción tendrá tan sólo necesi-
dad de apelar «a una presunta imposición objetiva de los valores
más altos por los cuales, como resulta evidente, ningún precio es
demasiado alto».18 Hipótesis, como mínimo, interesante, aparte
de profética.

A este propósito, vale la pena destacar que el reenvío, aquí
silenciado pero inevitable, a la realidad del régimen nazi —del
que Schmitt fue, al principio, un partidario— arroja una luz muy
siniestra, e históricamente no demasiado informada, sobre la
lucidez de tal profecía. Después de todo, el enemigo absoluto o,
como diría Arendt, el «enemigo objetivo»19 era, para los nazis, el

14. Carl Schmitt, Teoría del partisano, op. cit., p. 161.
15. Karl Marx y Friedrich Engels, La Sacra Famiglia, en Opere complete,

vol. IV, trad. it., Editori Riuniti, Roma, 1972, p. 137 [trad. esp., La Sagrada
Familia, Akal, Madrid, 1977].

16. Carl Schmitt, Teoría del partisano, op. cit., p. 187.
17. Ibíd., p. 188.
18. Ibíd.
19. Cfr. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., pp. 580 y ss.
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judío. Es además archisabido que la biografía de Schmitt vuelve
incómodo el esfuerzo de apreciar su agudeza especulativa. Su
obra completa, además de distinguirse entre las mayores de la
politología del siglo XX, permanece, no obstante, como «una de
las más extraordinarias anticipaciones de los temas de la época
global».20 La utilidad del pequeño volumen sobre la Teoría del
partisano lo confirma ampliamente. El texto permite efectiva-
mente, por una parte, reconocer con cierta precisión el fondo
teórico y los adentros históricos del debate actual sobre guerra y
terrorismo y, por otra parte, percibir las ambigüedades estructu-
rales. Entre las cuales, más allá del problema de la regularidad
de contraatacar militarmente a sujetos antagonistas privados de
identidad estatal y territorial, sobresale la ambigüedad debida a
un privilegio de la perspectiva del guerrero, compartida por el
mismo Schmitt, que continúa pagando su deuda al viejo y obso-
leto modelo de la guerra entre Estados.

En la época de la war on terror, condenada a reconocer en la
distinción entre guerra y terrorismo un problema crucial que
no puede hacer menos que registrar la novedad del contexto,
bien sean los estudiosos de las disciplinas políticas y militares, bien
sean los medios de comunicación que simplifican la opinión,
tienden aún justamente a referirse al modelo clásico de la guerra
interestatal. En un cuadro teórico convocado a justificar la gue-
rra —e incluso el muy anómalo concepto de «guerra preventiva»
y «guerra humanitaria»— al terrorismo sustancialmente se lo
acusa de diferir de ella, sea por los sujetos o por los modos, es
decir, de ser una forma criminal de violencia en la medida en
que sus actores y sus actos son incompatibles con el sistema con-
vencional de destrucción. También si a este criterio —que po-
dríamos denominar el criterio del guerrero— lo flanquea con fre-
cuencia un principio que tiene, en cambio, en cuenta el estatuto
de las víctimas, distinguiéndolas en civiles y militares, el cuadro
general no se desplaza del modelo clásico. Dicho de otra mane-
ra, la argumentación no se encamina nunca a abrazar en exclu-
siva o, al menos, de modo radical el criterio del inerme. Tiende
sobre todo a corroborar, conforme a la tradición, que el comba-
tiente regular dirige sus armas contra otros combatientes o si-

20. Giacomo Marramao, Pasaje a Occidente: filosofía y globalización, Katz,
Buenos Aires, 2006, p. 129.
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tios estratégicos del enemigo, golpeando a los civiles sólo por
error. El terrorista, además de no seguir esta regla, apunta en
cambio, una vez más, a matar a los civiles. Esto, entonces, lo
vuelve doblemente criminal y sí hace que su violencia se distinga
de la de las tropas regulares que están respaldadas por un go-
bierno legítimo y un Estado. Aplicando la teoría al plano de los
acontecimientos, las ambigüedades emergen muy rápido.

Sirva como ejemplo la tesis que señala Charles Townshend
en un estudio reciente sobre el terrorismo, cuya brevedad se
acompaña de una rara honestidad intelectual.21 Publicado en
2002, el libro se resiente de las cuestiones específicas suscitadas
por los sucesos del 11 de septiembre y lo que le sigue, entre las
que la distinción entre guerra y terrorismo aparece como decisi-
va. El tema principal del debate actual es «distinguir el terroris-
mo de la violencia criminal o de la acción militar»,22 afirma el
autor. Recurriendo a la autoridad del ya habitual Clausewitz, y a
sabiendas de que se trata de un problema más que de una solu-
ción, él advierte que la guerra es batalla, «enfrentamiento entre
dos fuerzas vivas»,23 mientras que el terrorismo evita afrontar la
batalla, atacando blancos en los cuales está «cohibida (mejor
prohibida) la autodefensa»; más sintéticamente, «la esencia del
terrorismo es el uso de la violencia por parte de gente armada
contra gente desarmada (unarmed)», dado que, aunque no nece-
sariamente y, en sentido objetivo, inocentes, «las víctimas deben
ser, en términos prácticos, indefensas (defenceless)», o sea «soft».24

El criterio del guerrero y el del inerme van, en consecuencia,
mezclados. Por una parte, se subraya la regularidad de la guerra
sobre la base del usual principio que la define como un desen-
cuentro, por así decir leal y partidario, entre ejércitos, un duelo a
gran escala donde la violencia es recíproca. Por otra parte, se
localiza en las víctimas indefensas, y por ello golpeadas por una
violencia unilateral, el criterio que la diferencia del terrorismo.
Basta mencionar Hiroshima y Nagasaki —también recientemente
catalogadas por Michael Walzer entre los casos de «terrorismo

21. Charles Townshend, Terrorism. A Very Short Introdution, Oxford
U.P., 2002.

22. Ibíd., p. 3.
23. Karl von Clausewitz, De la guerra, op. cit., p. 22.
24. Charles Townshend, Terrorism. A Very Short Introdution, op. cit., p. 8.
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de guerra»— 25 así como los bombardeos que arrasaron las ciu-
dades durante la Segunda Guerra Mundial y aquellas que le si-
guen, para evidenciar cuán débil es, sobre todo desde el punto
de vista de las poblaciones golpeadas —y ciertamente cohibidas
en la autodefensa—, el marco global de la argumentación. A esto
hay que añadir que, hecha la salvedad de los consabidos proble-
mas de traducción, los así llamados terroristas de matriz islámi-
ca se declaran soldados de una guerra justa o santa, y su léxico,
si bien inmerso en un lenguaje religioso que lo carga de un senti-
do particular, es rico en términos evocadores del ardor de la ba-
talla. Por citar todavía una vez más a Schmitt, también el com-
batiente irregular «declara al enemigo un criminal y considera
un engaño ideológico todas las convicciones del enemigo acerca
del derecho, la ley y el honor».26 Desde el punto de vista del gue-
rrero, la distinción entre guerra y terrorismo lleva, de hecho, a
resultados ambiguos. Cuando después, en base a la convicción
de su presunta congruencia, el punto de vista del guerrero sea
mezclado con el del inerme, la ambigüedad se convierte inme-
diatamente en contradicción.

En este sentido, es digna de mención la motivación de la sen-
tencia pronunciada el 9 de mayo de 2005 por el Tribunal Penal
de Milán en materia de «terrorismo internacional». Concedien-
do que los jueces no puedan basarse en «una noción sociológica
de terrorismo, vaga y genérica, que se reclama de un inaprensi-
ble sentido común»27 y refiriéndose al caso de Irak, el presidente
del Tribunal matiza que sólo después de la toma de posesión del
gobierno de Allawi, primer ministro ad interim, los atentados
contra los militares del contingente internacional son definibles
como actos terroristas. Antes de esta fecha, se trata en cambio
de acciones bélicas regulares contra el enemigo ocupante (o sea,
contra aquello que Schmitt llamaría enemigo real, concordando
sintomáticamente con los jueces en dar a los terroristas el nom-
bre de insurrectos). La sentencia precisamente excluye que, en

25. Michael Walzer, Arguing About War, New Haven-Londres, 2005, p. 130
[trad. esp., Reflexiones sobre la Guerra, Paidós, Barcelona, 2004].

26. Carl Schmitt, Teoría del partisano, op. cit., p. 135.
27. Me baso en los extractos de la sentencia citados en el artículo de

Luigi Ferrarella y Guisseppe Guastella en el Corriere della sera del 19 de
julio de 2005.
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una situación de guerra, cualquier acción violenta contra fuer-
zas militares, con independencia de los sujetos y de los modos de
su actuación, pueda ser denominada terrorismo. Como la sen-
tencia misma subraya, esto vale sólo en el caso de que los que
son golpeados sean, en efecto, los militares. También en situa-
ciones de guerra, las conductas violentas «que causan daños a
civiles y a personas que de todas formas no buscan participar de
las hostilidades en curso» pierden justamente su legitimidad y
vuelven a entrar con pleno derecho en la categoría de terroris-
mo. El texto precisa que, poniéndolas significativamente entre
paréntesis, por tales conductas violentas hay que entender: «aten-
tados en escuelas, autobombas, captura y asesinato de rehenes».
Una serie de ambigüedades turban así, de nuevo, el cuadro lógi-
co de la argumentación. Por un lado, un arma típicamente no
convencional como la autobomba (y, por obvia extensión, el aten-
tado suicida) acaba resultando regular con tal de que sus vícti-
mas sean los soldados ocupantes en lugar de los civiles. Tendre-
mos, en este caso, no terroristas sino insurrectos. Por otro lado,
la ecuación entre terrorismo y víctimas civiles acaba entregando
la distinción entre guerra y terrorismo a la operación retórica
—típica de un «lenguaje que se hace necesario por el horror im-
plícito en la violencia» y que pretende «alejar la atención de los
efectos físicos» de la misma—28 que vuelve a nombrar a las vícti-
mas civiles como «daños colaterales». Dada la lógica aquí invo-
cada, en base a tal criterio, un misil lanzado por el ejército ocu-
pante sobre un restaurante lleno y en un barrio populoso de Bag-
dad, ¿puede entonces escapar a la categoría de terrorismo? Al
igual que la «noción sociológica de terrorismo, vaga y genérica»,
que el presidente del Tribunal tiene el mérito de denunciar, tam-
bién la teoría que asume la regularidad de la guerra para distin-
guirla del terrorismo conduce a resultados equívocos y contra-
dictorios. El inerme es correctamente señalado como la víctima
ilegítima por antonomasia, pero persiste una significativa vaci-
lación a la hora de asumirlo como criterio exclusivo para sepa-
rar la violencia ilegítima de la legítima. Tampoco incumbe a los
jueces el cometido de resolver este género de problemas, «para
volver más fuerte al Estado contra el terrorismo». Con mayor

28. John Collins y Ross Glover, «Introduzione» a Linguaggio collaterale,
op. cit., p. 26.
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razón cuando ya ha «saltado el anillo intermedio del orden inter-
nacional moderno representado por el Estado-nación»,29 el co-
metido de poner en cuestión el aparato conceptual de la moder-
nidad sobre la guerra y la violencia incumbe, sobre todo, al tra-
bajo de una teoría que se esfuerce finalmente por emanciparse
del criterio del guerrero.

Cierto que el problema de distinguir la guerra del terrorismo
—aunque entendido en términos de los procedimientos de no-
minación que caracterizan al debate actual— ganaría bastante
en claridad si el criterio del inerme no estuviese mezclado con el
del guerrero. Se podría comenzar, en efecto, subrayando que, si
bien la guerra mata también a los inermes, mejor dicho, recien-
temente, los mata en altísimo porcentaje, el terrorismo de hoy
tiende a masacrarlos en exclusiva. La suya, como frecuentemen-
te se dice, es una precisa elección estratégica donde el asesinato
de algunos tiene el objetivo de producir un efecto aterrorizante
para todos. Además, justo depende de tal efecto que el terroris-
mo se haya ganado este nombre. Como es útil resaltar, en el caso
de la violencia actual resumida bajo la etiqueta de terrorismo
islamista, se trata de un efecto que únicamente de un modo for-
zado puede ser reconducido a la física del terror. Quienes tiem-
blan y huyen son, en realidad, sólo aquellos que se encuentran
en el espacio circunscrito del atentado. Para los otros, o sea para
«todos» aquellos a los que estaría estratégicamente dirigido el
efecto aterrorizante, el huir y el temblar son, al contrario, susti-
tuidos por el imaginarse entre las víctimas reales y saberse vícti-
mas potenciales. Fantasmal e inaprensible, lejano pero también
muy cercano —pensemos en las imágenes televisivas que dan
cuenta de los autores de las masacres—, el terror existe y es, al
modo clásico, miedo a la muerte violenta. En su movimiento
instintivo, la física del terror se bloquea, postergándose a la ca-
sualidad imprevisible del tiempo futuro y el dondequiera que
sea. El terror de hoy es, «ante todo, terror al próximo ataque».30

El tiempo de la violencia, sustraído a la continuidad intensi-
va de la guerra, se dilata de tal modo y va a coincidir, con inson-
dable intermitencia, con la dimensión casi banal de la cotidiani-

29. Giacomo Marramao, Pasaje a Occidente, op. cit., p. 47.
30. Arjum Appadurai, El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía

de la furia, trad. esp., Tusquets, Barcelona, 2007, p. 117.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34123



124

dad. Una suerte de versión homicida de lo así denominado glo-
cal. El inerme, objeto de una destrucción inminente que lo ame-
naza en cualquier parte y en cualquier caso, se convierte en la
figura de una vulnerabilidad tanto más perfecta cuanto más es el
caso de hacer de él una víctima ejemplar. Que tal ejemplaridad
sea involuntaria forma parte del así llamado cuadro estratégico,
finalizando, es más, en la era de la globalización por adquirir un
siniestro alcance universal. Si no para todos, para gran parte de
los habitantes del globo actual, con mayor o menor probabili-
dad según la zona, cada instante se transforma en la hora posi-
ble y arbitraria de su casual asesinato. Lo que debe obviamente
multiplicarse y renovarse, teniendo en alerta a sus víctimas po-
tenciales y masacrando a algunas, hasta que la adaptación a la
amenaza perpetua del terror, de la que el ser humano se muestra
capaz, no frustre sus efectos. ¿Pero se trata justo de terror?

Más prudente, por decirlo en términos schmittianos, es defi-
nirla como una forma de violencia, privada de marcas visibles y
caracterizada por una agresividad planetaria, que identifica al
enemigo absoluto con el «infiel» y lo hace coincidir con el iner-
me. Es un factor decisivo que, no sólo a pesar de Schmitt, el
punto de vista del inerme sea aquí no únicamente inmovilizado,
sino adoptado en exclusiva. Si se observa en base al criterio del
guerrero, la misma escena, aunque permaneciendo atroz, aca-
ba, de hecho, por perder su peculiaridad y se vuelve ambigua. De
un lado, representa a un sedicente combatiente que, haciendo la
guerra a los «infieles» en nombre del «Verdadero islam», identi-
fica al enemigo absoluto en una categoría tan vasta que com-
prende tanto a los soldados como a los civiles y, sobre todo, es-
tructuralmente inadaptada para ofrecer una razón cualquiera
que los diferencie. Y del otro lado, representa un uso del terror
que, respecto al objetivo de aniquilar a los infieles, no importa si
desarmados o uniformados, no puede más que aparecer como
estratégico, viniendo así a implicar la clásica cuestión de los me-
dios y de los fines, típica de la doctrina militar y de la política
tradicional.

La actitud de separar, también en términos de una evalua-
ción jurídica o moral, la estrategia de los fines pertenece justo,
como es sabido, a la mentalidad del guerrero y del actor estatal
que lo legitima. La historia de las guerras modernas, restringien-
do el campo, está plagada de estrategias irregulares, propias y
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verdaderas matanzas de los inermes o estragos a gran escala,
justificadas en nombre de fines más altos y más justos. No se
trata aquí de incluir el tema, hoy convertido en notoriamente
actual, de la así llamada «guerra justa»,31 sino más bien de regis-
trar que «la política de atacar a la población civil para inducir al
enemigo a rendirse, o para minar su moral, parece haberse con-
vertido en un principio aceptable para el mundo civilizado», en
base a la «convicción de que hay permiso para matar delibera-
damente a los no combatientes —mujeres, niños, ancianos—
cuando sea de utilidad».32 En este marco, vale la pena mencio-
nar todavía una vez más las bombas atómicas sobre Hiroshima
y Nagasaki, si no fuese que su trágico ejemplo atestigua cuán
problemático es, desde el punto de vista del guerrero, dar el nom-
bre de terrorismo a una estrategia en el mismo contexto en el
que se distingue el terrorismo de la guerra para criminalizarlo.
Si se debe mantener el nombre, quien se encuentra en la invo-
luntaria posición de la víctima inerme que espera, eventualmen-
te, es quien debe autorizarlo. Desde su punto de vista, la estrate-
gia que lo golpea es, en cuanto que violencia unilateralmente
sufrida, su completa sustancia. Ni medio ni fin, ésta consiste en
la actualidad inapelable de la mera destrucción.

Sucede hoy que se mata al inerme porque se encuentra tran-
sitando por ciertos lugares atestados, lugares predilectos por sus
asesinos, no tanto a causa del alto número de víctimas que se
«consigue» y del consecuente impacto mediático, cuanto sobre
todo en relación con el hecho de que cualquiera podía encontrar-
se allí y a aquella hora. El inerme sin calificativos, intercambia-
ble y casual, es quien está en el centro del teatro contemporáneo
en el que se ejercitan los especialistas de la violencia sobre el
inerme. En este sentido, subrayar que «el terrorismo es el mo-
mento culminante de aquella indistinción entre civiles y milita-
res que ha caracterizado progresivamente al siglo XX»,33 o que

31. Véase Michael Walzer, Arguing about War, op. cit., quien, a propósito
de la cuestión de la «War on Terror», actualiza aquí las tesis sostenidas en su
ya clásico Just and Unjust Wars, Basic Books, Nueva York, 1977 [trad. esp.,
Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos,
Paidós, Barcelona, 2001].

32. Thomas Nagel, «War and Massacre», Philosophy and Public Affairs, 2
(1972), p. 127.

33. Carlo Galli, La guerra globale, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 64.
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por ello «la división entre espacio civil y espacio militar» se can-
cela,34 todavía resulta demasiado poco. Respecto a la violencia
sobre los civiles, vergonzosamente perpetrada en todas las gue-
rras modernas por cínicos motivos instrumentales o incluso por
siniestras venganzas, la forma que hoy nos invade da un salto
radical. No sólo porque sus actuales especialistas apuntan deli-
beradamente a la masacre de los inocentes, sino principalmente
porque en esta masacre no hay ni siquiera ya inocentes, dado
que, cualquiera que sea, uno vale por otro en su abstracta fun-
ción de ejemplaridad. Si bien sea denominado como «infiel» o
«incrédulo», el enemigo absoluto pierde toda cualidad yendo a
asumir el papel de un cualquiera respecto al cual la eventual «fe»
de toda víctima singular —que a veces, y ciertamente en el Irak
actual, cree en el mismo Dios de sus asesinos— resulta un acci-
dente. Mejor dicho, es accidental la singularidad misma de la
víctima, en observancia del consabido principio de la «superflui-
dad de los hombres» que ahora se pone en práctica mediante
una violencia imprevisible y ubicua, en comparación con la cual
todo concepto de guerra desaparece. Como advierte Arjum Appa-
durai, se trata de una paradójica «guerra cotidiana, la guerra
como una posibilidad de cada día, librada precisamente para
desestabilizar la idea de que para alguien pueda existir lo “coti-
diano” fuera del espacio y el tiempo de la guerra».35 Cotidiana,
no circunscrita ya en un espacio y en un tiempo —que son tanto
más globales cuanto más potenciales e indeterminados—, se con-
vierte, en otros términos, en una violencia organizada que frus-
tra los conocidos aspectos de sus formas tradicionales. Que re-
curra a un uso del terror es indudable. Consiste sin embargo en
un terror que, como diría Arendt, sintomáticamente ha perdido
sus fines y por ello no puede ser definido como estratégico. Se le
podría denominar terror global, en vez de total, pero los fenóme-
nos en los que se materializa tienden ante todo hacia la esfera
del horrorismo.

La referencia a Arendt —pero habría podido ser a Levi, Rous-
set o Margarete Buber-Neumann— no es aquí casual. El lager
nazi, como escena de un horrorismo extremo, regido por un sis-

34. Arjum Appadurai, «La civilización de los choques», en El rechazo de
las minorías, op. cit., p. 48.

35. Ibíd., p. 49.
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tema que no se limita a golpear al inerme sino que fabrica la
figura pervertida, permanece como un unicum. El horrorismo
contemporáneo, en las circunstancias del así llamado terroris-
mo global y, aún más, del alqaedismo o jihadismo, tiene caracte-
res diversos. Partiendo de una técnica de aniquilamiento que
apunta al momento en vez de al proceso. El inerme no viene
fabricado con metódico ensañamiento sino, por así decir, sólo
matado o herido o mutilado. Sin embargo, no antes de que la
circunstancia que lo ve como inerme se dilate en la indetermina-
ción de un espacio y de un tiempo correspondientes a la dimen-
sión cotidiana del dondequiera que sea. Así que, en sentido pro-
pio, más que de circunstancias se debe hablar de una condición
duradera o, si se quiere, de un modo de ser endosado a gran
parte de los habitantes del planeta, aunque con picos de intensi-
dad en zonas calientes, que hace coincidir al vulnerable con el
inerme. Expuesto unilateralmente al vulnus, el inerme es el blanco
de una muerte violenta que excede al acontecimiento, también
atroz, de la muerte misma porque lo ha degradado, preventiva-
mente, de singular a casual.

Existe una curiosa expresión en la lengua inglesa que de-
signa a las víctimas debidas a una muerte violenta como ca-
sualties. El término se aplica en diversos contextos: huraca-
nes, inundaciones, derrumbes de edificios, guerras, atentados
y otros más. Como atestigua su uso en referencia a desastres
naturales, tiende a sugerir que no se trata de una violencia
cuyo fin es matar a un individuo concreto, sino de una violen-
cia sin objetivos específicos cuyas víctimas resultan, justamen-
te, casuales. Bajo un huracán, alguien muere, alguien se salva,
al azar, por suerte o por desgracia, no por vía de su identidad
singular y, mucho menos, por sus responsabilidades y sus cul-
pas. Víctimas de la fortuna también son los soldados caídos en
guerra, pero, por así decir, los han puesto en el cálculo. Para
las víctimas civiles de la guerra tal cálculo es, en cambio, me-
nos obvio y la fortuna se hace por ello aún más trágica. Pero
principalmente, el horrorismo actual es el que sí hace que el
término casualties vaya a corresponder con la realidad de las
víctimas inermes asumiendo un significado particularmente
preñado y, digamos, etimológicamente exacto. Más que su
muerte, casual es en realidad lo que sustancia su estatuto mis-
mo de víctima. Golpeadas justo por casualidad, aquéllas no
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valen sino por esta casualidad que las vuelve intercambiables
y ejemplares.

En este sentido, aunque chorreando horror y siendo, mejor,
su teatro más apto, la guerra puede todavía contar con una cier-
ta distinción del puro horrorismo. A sus víctimas casuales, o sea
todos los inermes que ella masacra, les cuesta, en efecto, entrar
en un cuadro explícito donde tal casualidad se eleve a ejemplari-
dad. La ofensa ontológica a la singularidad existe, y es conspi-
cua. Pero todavía no es sostenida por la coherencia teórica que
inspira a los actuales «maestros del horror».36 En el plano de la
carnicería, la distinción es, por el contrario, mucho menos fácil,
dado que la balanza pende, más bien, decisivamente de la parte
de la guerra y de su propensión a tecnologizar la masacre. Preci-
samente por medio de la marca tecnológica —de las bombas
inteligentes a las armas de exterminio de masas— existe, con
todo, una cierta diferencia y ésta es crucial. Los maestros del
horror, más que a una tecnología de alto nivel, tienden a confiar
directamente al cuerpo la tarea de desmembrar cuerpos. Tal y
como testifica la escena del atentado suicida, la carnicería es
sustancialmente una obra de cuerpos que se hacen explotar para
deshacer a otros cuerpos. Peculiar por su marca de repugnan-
cia, esto indica una diferencia no sólo entre los modos del horro-
rismo contemporáneo y los de la guerra, sino también entre el
horrorismo mismo y el terrorismo generalmente entendido. Los
diversos fenómenos históricos que comparecen bajo el nombre
de terrorismo, aunque especializándose en la masacre de los iner-
mes, no presentan de hecho ningún escenario donde el arma
peculiar sea el cuerpo del suicida. Ésta permanece como una
especialidad del horrorismo de nuestros días. Que la historia del
terrorismo, aunque compleja y articulada, pueda reconocerlo
como su último y más reciente capítulo crea, pues, no pocas
perplejidades. Bastante nuevo es, al menos, éste «mix perverso
de fideísmo sacrificial y racionalidad calculadora-instrumental,
que hace del cuerpo de los “actores” un componente orgánico
del dispositivo tecnológico de destrucción».37

36. Khaled Fouad Allam, Lettera a un kamikaze, Rizzoli, Milán, 2004, p. 15.
37. Angelo Bolaffi y Giacomo Marramao, Frammento e sistema, Donzelli,

Roma, 2001, p. 166.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34128



129

La designación de terrorismo representa una
pereza intelectual que se contenta con compren-
der en una misma reprobación aquello de lo
que nos cansamos de discernir sus lógicas.

GILLES KEPEL, Al-Qaida dans le texte

Como Townshend registra puntualmente, el término terroris-
me aparece por primera vez en la edición de 1798 del Dictionnai-
re de l’Académie Française, donde se define como «sistema, régi-
men del terror».1 Bien el neologismo, bien su definición, se re-
sienten del léxico de la Revolución Francesa y, más en concreto,
refieren al Terror, proclamado por el Comité de Salud Pública en
1793, contra los enemigos de la libertad que amenazan, tanto en
el frente externo como en el interno, la nueva república. Como lo
confirma el tremendo bienio que ve «el uso político de la muerte
en serie» confiado a la guillotina, los patrióticos revolucionarios
llevan a cabo, sin embargo, el Terror ante todo respecto a los
enemigos internos, o sea, al pie de la letra, a los ciudadanos de
Francia: civiles inermes, en cuyo cómputo de 14.000 víctimas,
«el 72 % está representado por las mismas clases que habían
promovido la revolución».2 La amenaza externa continúa, en
cambio, confrontándose según los modos tradicionales de la
guerra, en cuyo violento cauce el terror persiste en presentarse
como un hecho de los más consecuentes y no ciertamente como
una categoría política digna de anunciarse con mayúsculas.

XIV

PARA UNA HISTORIA DEL TERROR

1. Cfr. Charles Townshend, Terrorism. A Very Short Introduction, op. cit.,
pp. 36 y ss.

2. Remo Bodei, «Ragione e terrore: sulla tirannide giacobina della virtù»,
Il centauro, 3 (1981), pp. 42 y 43.
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Aunque sea una astucia retórica de la escritura revoluciona-
ria, el sentido de tal mayúscula no debe desestimarse. Con una
cierta y apreciable síntesis, es capaz de evidenciar la distinción
entre terror político y terror bélico, según una suerte de sistema
de correspondencias donde el Terror está en la esfera interna del
Estado, tanto como el terror está en la esfera externa de la gue-
rra. En tal sistema, el terror de la guerra no representa en cual-
quier caso nada nuevo, siendo, más bien, uno de sus más tradi-
cionales ingredientes. Nuevo sin embargo es el Estado, no úni-
camente el Terror que se anuncia en la más célebre de las escenas
históricas que lo instauraran con la violencia. Nacido con el Es-
tado y en el Estado, el terrorismo —como podría rezar una de
las categorías de su moderna clasificación— se manifiesta origi-
nalmente en la historia como terrorismo de Estado. En esta mis-
ma clasificación, los acontecimientos franceses indican también,
a decir verdad, el inicio del así llamado terrorismo revoluciona-
rio, otro paradigma crucial para la historia moderna, reavivado
sobre todo por la Revolución Rusa que hace del terror un «ins-
trumento institucionalizado, empleado conscientemente para
acelerar el ritmo de la revolución».3 Puesto que el caso ruso tiene
como éxito una forma de terrorismo de Estado, la precisión, por
lo menos en esta fase argumentativa, no es con todo todavía re-
levante.

La contribución lexical de la Francia revolucionaria a la his-
toria del terrorismo encuentra, poco sorprendentemente, una
significativa correspondencia en la teoría política elaborada, más
de un siglo antes, por un filósofo muy apreciado por Schmitt:
Thomas Hobbes, el más lúcido y sobresaliente entre los padres
fundadores del Estado moderno como Estado territorial sobera-
no. De la misma manera destaca la construcción teórica o, si se
quiere, la narración con la cual él describe y justifica la génesis
artificial del Estado. Tal construcción comienza por una guerra,
la ya mencionada guerra de todos contra todos que caracteriza al
estado de naturaleza. Ésta, dice Hobbes, es la consecuencia in-
evitable de una inclinación natural de todo hombre, entendido

3. Hannah Arendt, Sobre la revolución, trad. esp., Alianza Editorial, Ma-
drid, 1988, p. 100, pero véase sobre el tema Arno J. Mayer, The Furies. Violen-
ce and Terror in the French and Russian Revolutions, Princeton University
Press, Princeton, 2000.
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como un individuo atomizado movido por el «deseo perpetuo e
insaciable de poder tras poder, que sólo cesa con la muerte».4

Parangonados con lobos y dispuestos a degollarse recíprocamen-
te, no obstante los hombres hobbesianos están atormentados por
una contradicción interna: el deseo perpetuo de poder, que con-
vierte a todo competidor sólo en un obstáculo a eliminar, expone
a cada uno a la perpetua amenaza de una muerte violenta que
pone fin a todo su poder. En pocas palabras: propenso a matar a
los otros, cada uno teme ser matado. El estado de naturaleza,
caracterizado por la voluntad recíproca de destruirse, se presen-
ta como una situación que pertenece, por consiguiente, al orden
del miedo. El Estado nace precisamente para salir de esta situa-
ción insoportable y contraproducente. Justo el miedo de una
muerte inminente, o sea, el deseo de conservar la vida en una
situación de paz y seguridad, empuja, en realidad, a los hombres
a estrechar un pacto por el cual confieren «todo su poder y toda
su fuerza individuales a un solo hombre o a una asamblea de
hombres que, mediante una pluralidad de votos, puedan reducir
las voluntades de los súbditos a una sola voluntad».5 Única y, por
tanto, absoluta como el poder que la encarna, tal voluntad coin-
cide con la soberanía, esto es, con el alma del Estado en cuanto
que forma moderna de la política.

La lógica que preside la génesis del Estado se presenta no
sólo como una cesión de la recíproca violencia natural a un cen-
tro artificial —el soberano— que detenta el monopolio, sino tam-
bién como una transformación del miedo en terror. El léxico de
Hobbes es, a este propósito, muy preciso. Si en el estado de na-
turaleza reinaba el miedo (fear) que los hombres se provocaban
recíprocamente, en el Estado que los convierte en ciudadanos
reina un poder soberano, único e irresistible, que impone su te-
rror (terror).

Sin la espada, afirma Hobbes, los pactos son sólo palabras
incapaces de garantizar seguridad alguna. Dado que propiamente
la seguridad es la razón por la cual deben de salir del estado de
naturaleza y transfieren todo poder al soberano, éste debe en-
tonces tener la «espada» en exclusiva. Para decirlo con palabras
del Leviatán, sin el «terror a algún poder que obligue a observar-

4. Thomas Hobbes, Leviatán, XI.
5. Ibíd., XVII.
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las»,6 las leyes en las que se expresa la voluntad del soberano no
tendrían ninguna eficacia, o sea, la instancia aseguradora, como
quintaesencia del Estado moderno y de su legitimación, no ten-
dría más fundamento. Por lo demás, no es casualidad que el
monstruo bíblico, a quien Hobbes entrega el título de su obra
mayor, haya pasado a la historia de las doctrinas políticas como
sinónimo de poder terrorífico. Construido para ser irresistible,
el poder soberano en la versión hobbesiana se manifiesta me-
diante el terror. Consiste, como vale la pena subrayar de nuevo,
en un terror esencialmente interno al Estado y encaminado de
modo explícito a garantizar el orden social y, en primer lugar,
precisamente, la seguridad. El otro lado de la espada del sobera-
no, dirigido al ámbito externo de la guerra contra otros Estados,
no prevé, por el contrario, un uso específico del terror. Lo que, es
obvio, no significa que en la modernidad —y como Hobbes sabe
ciertamente— el terror deje de presentarse como un aspecto in-
evitable y normal de la guerra. Significa no obstante que, cuan-
do la modernidad comienza, con la teoría del inglés, a reflexio-
nar de modo específico sobre el terror, lo inserta entre las cate-
gorías políticas que estructuran y estabilizan el Estado. Mucho
antes del acontecimiento de la Revolución Francesa, tenemos
así un cuadro que preanuncia la adherencia del terror a la esfera
del Estado (la espada interna), poniendo de relieve al mismo
tiempo que al Estado mismo corresponde en exclusiva también
la esfera de la guerra (la espada externa). Ambas espadas, em-
blemáticamente, son «regulares». De igual modo, en este senti-
do, la afinidad entre la doctrina de Hobbes y los acontecimien-
tos franceses es, por lo tanto, notable.

En cualquier caso es notable que, tanto para el filósofo como
para Robespierre, el terror no sólo sea legítimo sino necesario,
es más, que sea una categoría —respectivamente fundadora y
generativa— del Estado. Ocurrirá, en efecto, que todo el comple-
jo acontecimiento que lleva al modelo político de la primera

6. Ibíd., XVII: «Without the terror of some power, to cause them to be
observed». En el mismo capítulo viene confirmada la necesidad del terror
por la instancia aseguradora: «For by this authority, given him by every par-
ticular man in the Commonwealth, he hath the use of so much power and
strength conferred on him that, by terror thereof, he is enabled to form the
wills of them all, to peace at home, and mutual aid against their enemies
abroad».
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modernidad a evolucionar en su forma democrática y liberal,
hoy elevada a paradigma mismo de Occidente, razón de que el
Estado se libere de su parentela directa con el terror y el terroris-
mo de Estado, aparezca finalmente como la negación de su esen-
cia. A pesar del evidente homenaje al Leviatán, la conocida sen-
tencia de Max Weber que, en el segundo decenio del siglo XX,
define al Estado como único detentador legítimo de la violen-
cia,7 no debe ser entendida como una simple modernización de
la doctrina hobbesiana. En la segunda modernidad, que ve el
nacimiento y el crecimiento de las democracias liberales, dis-
puestas a justificarse como única alternativa al terror que carac-
terizaría, por el contrario, a los despotismos,8 ya ha intervenido
un significativo cambio de la trama lexical: también si, en el vo-
cabulario esencial del Estado, como Weber testimonia, la violen-
cia mantiene su puesto, sin embargo aquí no aparece más el te-
rror. Perdida su apetecibilidad política para el Estado liberal-
democrático, aquél se ha convertido ya en el signo perverso de
los regímenes que no son liberales ni democráticos, o bien se ha
desplazado decisivamente a otro lugar, para coincidir con la vio-
lencia irregular —además de inadmisible y, por tanto, criminal
desde el punto de vista de quien detenta el monopolio legítimo—
de aquellos que atacan al Estado, o sea, los terroristas como ac-
tores de un uso definitivamente ilícito, moralmente execrable y
políticamente incorrecto del terror.

Aunque el terrorismo, al menos en el plano lexical, tenga una
fecha precisa de nacimiento, las formas históricas en las que se
articula, desde los tiempos del Terror francés hasta nuestros días,
diseñan un cuadro heterogéneo y discontinuo que impide ofre-
cer una definición unitaria, o al menos no sujeta a motivadas
impugnaciones.9 «Curiosamente, no se encuentran en ninguna
parte definiciones propiamente dichas del “terrorismo”»10 o, lo
que es lo mismo, hay demasiadas. La definición mínima, que lo

7. Cfr. Max Weber, «La política como vocación», en El político y el científi-
co, trad. esp., Alianza Editorial, Madrid, 1975, p. 84. (En este volumen apare-
ce también el otro famoso texto de Weber, «La ciencia como profesión».)

8. El tema fue desarrollado, a partir de una comparación entre Hobbes y
Montesquieu, por Corey Robin, Paura. La politica del dominio, trad. it., Egea,
Milán, 2005.

9. Charles Townshend, Terrorism. A Very Short Introdution, op. cit., p. 5.
10. John Collins, «Terrorismo», en VV.AA., Lenguaje colateral, op. cit., p. 237.
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designa como un uso de la violencia con objetivo intimidatorio,
tiene el límite de ser casi tautológica. Otras definiciones, técni-
camente más precisas, se aplican a unos casos y no a otros. Sirva
como ejemplo la definición propuesta por Giovanni Sartori, se-
gún la cual la palabra terrorismo indica «el intento de aterrori-
zar al máximo, con cualquier medio y sin límites de objetivo, al
mayor número de personas posible»; como Sartori mismo evi-
dencia, esto vale, en efecto, sobre todo para «el terrorismo global
y fideístico de nuestro tiempo».11 No suscita por esto sorpresa
que, registrando la presencia de «un centenar de definiciones en
la literatura sobre el tema»,12 los estudios en la materia, hoy por
fuerza numerosos, tiendan a empeñarse en un análisis tipológi-
co e históricamente documentado, que se cimenta con una clasi-
ficación de los fenómenos terroristas más que con la difícil tarea
de comprenderlos bajo una definición general. En cuanto anó-
malo, el par oposicional entre terrorismo de Estado y terrorismo
contra el Estado podría, en cualquier caso, funcionar como una
pantalla mínima para ejemplificar un discurso que aquí no quie-
re ni ser detallado ni exhaustivo.

Empezando por terrorismo de Estado, se debe ante todo re-
gistrar que muchos estudios especializados muestran una cierta
resistencia a adoptar esta denominación, prefiriendo hablar de
«terror de Estado» o «régimen terrorista». Puesto que el mismo
término terrorismo «expresa una condena, más que describir
una fenomenología», es fuerte evidentemente la motivación para
excluir «en general que el Estado en cuanto tal pueda ser defini-
do como terrorista».13 A pesar del faccioso principio según el
cual «ningún comportamiento con la aprobación de la sobera-

11. Giovanni Sartori, «Illusionisti pericolosi», Corriere della sera, 24 de
julio de 2005 (al día siguiente de los atentados de Sharm el Sheik que dejan
sobre el terreno más de cien muertos).

12. Jessica Stern, Terror in the Name of God, Harper Collins, Nueva York,
2003, p. XX (trad. it., Terrore nel nome di Dio, Luiss U.P., Roma, 2005). Véase
también Jacques Sémelin, Purificare e distruggere, trad. it., Enaudi, Turín,
2007, pp. 434-451, que inserta una reseña sobre el lema «terrorismo» en el
ámbito de un estudio sobre la masacre, sobre el genocidio y sobre el «proce-
so de destrucción».

13. Luigi Bonante, voz terrorismo politico, en Dizionario di Politica, a car-
go de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Utet, Tu-
rín, 2004, pp. 980-981 [trad. esp., Diccionario de política, Siglo XXI, Madrid,
1981-1982].
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nía estatal puede ser considerado terrorista»,14 la de terrorismo
de Estado permanece, sin embargo, como una categoría eficaz
así como útil para una genérica catalogación. En cuanto a los
casos históricos más conocidos, además de la Francia del Terror,
siempre en cualquier caso en vilo entre Estado y revolución, el
elenco se amplía al menos a los Estados totalitarios, como la
Alemania nazi, el régimen soviético de Stalin, la China maoísta y
la Camboya de Phnom Penh; a las dictaduras militares, como el
Chile de Pinochet y la Argentina de después del golpe de 1976; y,
no por último, los Estados de fundamento religioso como la re-
pública islámica de Jomeini en Irán. Aunque diversos, éstos en-
tran en el modelo de un uso extremo de la violencia colectiva
donde se «combinan asesinatos a gran escala con diversos mo-
dos de degradación premeditada de la dignidad y del cuerpo
humanos».15 Utilizando la tesis de Arendt sobre el totalitarismo,
se podría incluso sostener que comparten un uso del terror que,
después de ser ejercido contra los opositores al régimen, pasa a
amenazar a casi toda la población, haciendo del inerme su blan-
co. Fruto de prisiones arbitrarias, deportaciones, torturas, eje-
cuciones, asesinatos y, a menudo, genocidios —es decir, en últi-
ma instancia, fruto de una violencia que se centra en el horror—,
el terror que aquí se lleva a cabo consiste en, por una parte, la
reducción de todos los ciudadanos inermes a víctimas potencia-
les y, por otra, en un sistema de control que los obliga a la denun-
cia recíproca, cuando no, mediante perversos mecanismos ideo-
lógicos, a la auto-denuncia. En este sentido, es emblemática la
«purga» hecha célebre por el léxico estalinista. Afín con ciertos
caracteres de la Virtud invocada por Robespierre, testimonia una
violencia entendida como fuerza regeneradora que confía al te-
rror una tarea de purificación del cuerpo político del «enemigo»
interno que ataca la «salud». Dándole la vuelta al teorema hob-
besiano —que apuntaba, por el contrario, a la estabilidad— el
terror del soberano pierde así la función de producir paz y segu-
ridad entre los súbditos, mutándose en una furia sanguinaria
que los arrolla, o bien en un movimiento continuo y general de

14. La cita está tomada de Danilo Zolo, «Le ragioni del “terrorismo globa-
le”», Iride 46 (2005), p. 485, que denuncia tal principio como «una llamativa
laguna de la organización internacional».

15. Arjun Appadurai, El rechazo de las minorías, op. cit., p. 14.
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purificación que aniquila sus vidas. Con frecuencia, en este con-
texto, la necesidad individual de seguridad se convierte, más bien,
en un sistema de hostilidad, mientras que el vivir bajo la amena-
za cotidiana a la propia existencia aparece, en cambio, como un
signo de normalidad y fidelidad. Esto explica por qué muchos
de los regímenes clasificados como terrorismo de Estado tiendan
a denunciar precisamente la seguridad del vivir cotidiano o, si se
quiere, el bienestar, como un índice de degeneración y corrup-
ción. Y explica además por qué el terrorismo, en casi todas sus
formas históricas, incluida aquella que Sartori define como «glo-
bal y fideística», alimenta una profunda aversión por la moder-
nidad o, mejor, por un «estilo de vida» que se ha convertido ya en
el signo decisivo de un estilo moral.16 El terrorismo en general,
en cuanto hace de la violencia un proceso desestabilizante, no
tiene como fin, en realidad, garantizar un orden social tal como
quiere la tradición política occidental y, ante todo, el Estado
moderno, sino difundir y perpetuar el orden del terror. Más que
ser su blanco más fácil, como se dice a menudo, el inerme es su
blanco necesario.

Con pocas excepciones, esto sin duda es verdad para el terro-
rismo contra el Estado, otra categoría discutible, así como extre-
madamente articulada en su interior, que aquí, como es eviden-
te, ambiciona sólo señalar la diferencia elemental entre un uso
del terror adoptado por quien está en el vértice del poder institu-
cional, o bien por una entidad pública formal, y uno que tiene,
en cambio, como actores a individuos o grupos en general clan-
destinos, que buscan derribar la forma política vigente. El elen-
co debería, en este caso, comprender un abanico de formaciones
terroristas tan vasto y heterogéneo como para poner en dificul-
tad incluso el trabajo clasificatorio de los estudios especializa-
dos. Baste citar la compleja galaxia de los grupos anarquistas,

16. Ibíd., p. 12. Afirmando en muchos discursos públicos después del 11
septiembre que «el tren de vida de los ciudadanos norteamericanos no es
negociable», el presidente G.W. Bush ha querido, evidentemente, responder
a esta amenaza. En cuando a la Modernidad que está bajo el ataque actual
del alqaedismo, además de ser sinónimo de Occidente, es sustancialmente
reconducible a categorías como: individualismo, capitalismo, materialismo,
imperialismo y, sobre todo, secularización. Como es fácil advertir, se trata de
categorías todas ellas internas al desarrollo histórico del Estado moderno,
resumidas en el estereotipo de un estilo de vida que subraya, justamente, la
depravación moral y la irreligiosidad.
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las agrupaciones nacionales con fondo autonomista (como ETA
o el IRA), las organizaciones subversivas de inspiración política
(como las Brigate Rosse o la Rote Armee Fraktion), sin olvidar-
se, naturalmente, de las consabidas situaciones donde el recurso
al terror responde al cruce explosivo entre reivindicaciones te-
rritoriales, cuestiones de identidad étnica o nacional y, no por
último, instancias religiosas (como es el caso de Palestina, Che-
chenia y Cachemira). En los más violentos escenarios del mun-
do actual, como Afganistán e Irak, la antigua, pero ya globaliza-
da, rivalidad entre sunitas y chiítas, cruzándose con luchas tri-
bales e ideologías fundamentalistas, complica luego notoriamente
el cuadro. A esto se añade, en el plano de las dificultades lingüís-
ticas, el ya señalado problema de nombrar estos combates irre-
gulares como terroristas y no, mejor, como resistentes o insu-
rrectos o revolucionarios. Para decirlo con el léxico de Schmitt,
éstos comprenden, en efecto, la figura del partisano «telúrico»
que combate contra un enemigo real, pero también la figura del
partisano revolucionario que combate contra un enemigo abso-
luto llevando a cabo sus actos de violencia en un espacio interna-
cional o, mejor, como hoy justamente se dice, global.

Tampoco es por casualidad que el terrorismo contra el Estado
se cruce con frecuencia, y a veces vaya a coincidir, con el terroris-
mo revolucionario. Este último, más bien, parece poder contar
con una estructural bivalencia que, amén de consentirle inspirar
las acciones de los grupos terroristas que atacan al Estado, lo ve
asimismo como fase inicial de los procesos —tal es el caso de la
Revolución Rusa— que llevan a la instauración de un régimen
terrorista estatal. Como hemos señalado, el problema se data en
la Revolución Francesa que, apreciada ya por muchos como vio-
lencia capaz de abatir al régimen vigente, la convierte aún más
para otros en calidad de un proceso que, aunque con el fin de
generar una nueva forma de política, acaba por identificarse y,
sobre todo, por encontrar su sentido en la incesante capacidad
«regeneradora» del movimiento mismo. Queda el hecho de que,
por decirlo volviendo una vez más a Schmitt, la experiencia de la
revolución abre sustancialmente una dimensión internacional,
mientras que la forma clásica del Estado insiste, en cambio, en
una dimensión territorial. No sorprende así que la mayor parte
de las organizaciones terroristas, si bien originariamente com-
prometidas en el terreno de un desencuentro local o nacional
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que justificaría su nombre de «insurrectos» y, en ciertos casos,
por su misma autodefinición, de «revolucionarios», tiendan a la
cooperación con otros grupos y a la internacionalización del te-
rror. En cuanto a la capacidad de superar los límites nacionales
y de difundirse por el mundo, el uso de la religión es, principal-
mente, el que muestra el potencial más alto. En este caso, el ho-
rizonte de la internacionalidad viene, de hecho, a ser sustituido
por la universalidad típica de las religiones y, en particular, de las
monoteístas en cuanto más aptas para alimentar el «fanatismo»
entendido como «movimiento de universalización intransigen-
te».17 A este propósito, se registra que «los conceptos religiosos
de guerra cósmica están en último término más allá del control
histórico [... y que] un enemigo satánico no puede transformar-
se: sólo puede destruirse»; así como se remarca que, aunque sin
el clamor suscitado el 11 de septiembre, muchos «terroristas en
nombre de Dios», como reza el título del texto del que se extrae
la cita,18 han ensangrentado el planeta mucho antes de que el
terrorismo de matriz islámica pasase al centro de la escena. Se-
gún el parecer de algunos, tal escena está de todas formas, hoy,
sólidamente ocupada por terroristas que no se sienten la van-
guardia revolucionaria de un pueblo oprimido sino la vanguar-
dia de una comunidad de creyentes (umma),19 o bien por una
minoría armada que habla en nombre de una mayoría religiosa
—los musulmanes de todo el mundo.20 Exterminar a los inermes
en nombre de la religión y de sus derivas fundamentalistas,21

17. La expresión es de Alberto Toscano, «Il fanatismo, da Lutero a Bin
Laden», Reset 97 (2006), p. 32. Véase en el mismo número de la revista el
útil y breve glosario compilado por Sadik J. Al-Azm, «Il pericolo dell’islamis-
mo», p. 31.

18. Mark Juergensmeyer, Terroristi in nome di Dio, trad. it., Laterza, Roma-
Bari, 2003 [trad. esp., Terrorismo religioso. El auge de la violencia religiosa,
Siglo XXI, Madrid, 2001, p. 254]. El título de la edición original en lengua
inglesa reza, en verdad, Terror in the Mind of God (University of California
Press, Berkeley, 2000). No sólo por la exactitud del concepto expresado en el
título, vale la pena señalar todavía el libro de Jessica Stern, Terror in the Name
of God, op. cit., también autora de The Ultimate Terrorists, Harvard Universi-
ty Press, Cambridge, 1999.

19. Cfr. José Sanmartín, «Sentieri Jihadisti«, Intellegence, 1 (2005), p. 36.
20. Cfr. Arjun Appadurai, «El temor a los números pequeños», en El re-

chazo de las minorías, op. cit., pp. 67 y ss.
21. Sobre la complejidad y los abusos mediáticos de la categoría de «fun-

damentalismo» véanse los estudios de Renzo Guolo, Il fondamentalismo islá-
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por lo que parece, ha desbancado ya la pretensión de que fuese
lícito matarlos en nombre de la Virtud jacobina y de la revo-
lución.

Para una breve reflexión sobre el terrorismo contra el Estado
que ante todo pague su deuda con el concepto de revolución, son
ejemplares, en todo caso, los atentados de los anarquistas en el
curso del siglo XIX, máxime cuando se considera el rápido proce-
so que lleva a sus hazañas a cambiar de blanco —antes localiza-
do en los jefes políticos y en las cabezas coronadas— desplazán-
dose a los ciudadanos inermes. La bomba que estalla en el teatro
Liceo de Barcelona, en 1893, es un ejemplo emblemático, así
como lo es la convicción, muchas veces expresada por los auto-
res de los desastres, de que no hay inocentes porque todo ciuda-
dano es cómplice del Estado «burgués». Entre los nombres da-
dos al enemigo absoluto, el «burgués» puede presumir, pues, de
una cierta primacía. Como en el caso, más reciente y al mismo
tiempo antiquísimo, de «infiel», se trata de una categoría am-
plia, imprecisa y difícilmente determinable, por ello muy apta
para cubrir la multitud de los inermes. Para matarlos, como di-
ría todavía una vez más Schmitt, se necesita una idea en nombre
de la cual «ningún precio es demasiado alto».

El vínculo, estructural e inseparable, entre terrorismo e ideo-
logía es un factor decisivo para la matanza del inerme. No se
trata sólo de un vínculo concerniente únicamente a la violencia
anarquista o, más en general, a aquélla de los grupos clasifica-
bles bajo la categoría de terrorismo contra el Estado. Como mues-
tran los regímenes totalitarios, el terrorismo de Estado se nutre,
mejor, de la ideología, quizás de modo más evidente y funda-
mental. El terrorismo contra el Estado, al contrario de los regíme-
nes totalitarios, con mayor razón cuando se cruza con el terro-
rismo revolucionario, con todo no puede, en general, depender
de los medios convencionales de propaganda y de la máquina
oficial de adoctrinamiento ideológico. Las organizaciones cultu-
rales y las instituciones educativas escapan, por norma, a su con-
trol. Por cuanto concierne a los medios de comunicación, des-
pués de la llegada de Internet y de los network televisivos, la si-

mico, Laterza, Roma-Bari, 2002; y, más recientemente, Il partito di Dio. L’Islam
radicale contro l’Occidente, Guerini e associati, Milán, 2005, además del libro
escrito con Enzo Pace, I fondamentalismi, Laterza, Roma-Bari, 2002.
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tuación es obviamente distinta. La función propagandística, que
los grupos subversivos del pasado daban directamente al acto
terrorista y a su efecto sobre la multitud, hoy puede, en realidad,
confiar en la difusión y multiplicación mediática del acto mis-
mo, que se convierte así, por definición y destino, en un acto
espectacular. Un atroz testimonio de la violencia espectacular lo
ofrece la «fisicalidad digital de la puesta en red» —de textos,
reivindicaciones y proclamas— «que es la sustancia misma de
al-Qaeda».22 Más en general, como revelan los estudios en la
materia, es común a muchos grupos terroristas la convicción de
que los estragos tengan un efecto educativo sobre las masas iner-
tes, sacudiendo la conciencia de su opresión —leída distintamente
en términos políticos, étnicos, nacionalistas, identitarios, reli-
giosos etc.— y pretendiendo que se unan, en la acción sanguina-
ria, a los terroristas, quienes constituirían la vanguardia y la guía.
Pretensión que la historia se ha encargado de mostrar irrealista
pero, incluso por esto, muy indicativa de la función esencial que
la ideología desarrolla en la construcción del enemigo absoluto
como objetivo de una agresividad planetaria.

El divorcio de la realidad es un rasgo constitutivo y bien co-
nocido de la ideología. Ésta, en el caso de una unión con el te-
rror, con mayor razón cuando la religión le da sustancia, tiende
notoriamente a simplificarse en una lógica maniquea que no prevé
gradaciones entre un Bien y un Mal entendidos en su apertura
extrema. La violencia no vacila así en ponerse al servicio del Bien
y, precisamente, de un Bien o, si se quiere, de una Verdad, que
pretende «beneficiar» también a las víctimas, inermes y casua-
les, de la violencia misma. Sucede, en efecto, que por obra de las
bombas anarquistas mueren no sólo los «burgueses», de igual
modo, en los estragos a manos de varios grupos que apelan hoy
al «Verdadero Islam», también mueren un número considerable
de buenos musulmanes (en Bagdad, en ciertos períodos de 2005,
cuando el desencuentro entre fracciones se intensifica, cerca de
sesenta al día, con picos de ochenta). Según la retórica de la
ideología, no se trata de trágicos incidentes o de dolorosas pérdi-
das ni, mucho menos, de «daños colaterales», sino del destino,

22. Gilles Kepel, Al-Qaida dans le texte: Ecrits d’Oussama ben Laden, Ab-
dallah Azzam, Ayman al-Zawahiri et Abou Moussab al-Zarqawi, PUF, París,
2005, p. 4.
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que toca a algunos, de inmolarse involuntariamente por una cau-
sa, si no de facto por lo menos de jure, por ellos compartida. El
razonamiento típico del combatiente, si no del político, implica
la utilización de categorías abstractas, que se vuelven aún más
rígidas por la simplificación ideológica, con respecto a las cuales
la vida singular de los seres humanos, mucho más en cuanto que
inermes, no tiene ningún peso. También en el caso de las organi-
zaciones terroristas de matriz comunista que, como sucede con
la «lucha armada» de las Brigate Rosse en Italia o de las Rote
Armee Fraktion en Alemania en los años setenta, tienden a evi-
tar los desastres y golpean, en cambio, a individuos concretos,
que son golpeados como símbolos, representantes o «siervos»
del «sistema». Como muestra ya el prototipo robespierriano de
una violencia que siega vidas singulares en nombre de la diosa
Razón, el recurso al terror, sin el cual la virtud es impotente,23 es
tanto más eficaz cuanto más amplias son las categorías de sus
víctimas potenciales. A pesar de que pueda parecer paradójico,
exterminar a todos, indiscriminadamente, constituye el secreto
ideal de toda obra del terror.

Únicamente el terrorismo actual llega a perfeccionar el mo-
delo de una violencia indiscriminada y global donde todos los
que hay que exterminar se compendian en cualquier víctima ca-
sual. Lo que es, entre otras, una buena razón para evitar los con-
sabidos problemas debidos al nombre «terrorismo», denominán-
dolo en cambio «horrorismo».

No es que horrorismo no sea, obviamente, un nombre y so-
bre todo no escape a una acusación de simplificación respecto
a los análisis, bastante amplios y articulados, aportados hoy
por las diversas lecturas especializadas del terrorismo contem-
poráneo. Más allá de indicar un factor decisivo en el integris-
mo y en el fanatismo religioso, los estudios en la materia tien-
den, en efecto, a presentar un cuadro muy complejo donde se
cruzan política, economía, lucha por el poder, ambiciones indi-
viduales y, no por último, particulares y capilares formas de
organización, tanto ideológica como militar. Que la materia,
incluso por su nueva y extraordinaria dimensión, sea comple-
ja, es indudable. Que los factores arriba enumerados, y mu-
chos otros más, con una precisa insistencia sobre la importan-

23. Discurso del 28 pluvioso del año II.
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cia de la humillación cultural,24 vuelvan a entrar en esta com-
plejidad lo es igualmente. Un particular énfasis se pondría, de
hecho —en el contexto del actual proceso disgregador del mo-
delo estatal—, en la explosión de actos terroristas que buscan
específicamente «producir» una forma distinta de dominio a
escala global. Y un énfasis aún mayor en el hecho de que hoy
quienes chocan no son las civilizaciones, como sugiere Hun-
tington, sino las ideas, y precisamente aquellas ideas que pre-
tenden conferir al uso de la violencia una cualidad pedagógica,
punitiva y, sobre todo, moral.25 El criterio del inerme, a quien
apela el término horrorismo, no ambiciona cuestionar los re-
sultados de los estudios especializados ni discutir sus tesis, sino
simplemente contemplar el fenómeno desde otra perspectiva.
Desde tal perspectiva, hoy trágicamente plausible, el horror
aparece como más conspicuo que el terror.

¿Se puede decir lo mismo del terrorista global que aquí suge-
ríamos denominar horrorista? ¿Quizás no corre el riesgo este
neologismo de ocultar su estrecha relación con el terror?

En su figura general y, digamos, inherente al protocolo del
terrorismo clásico, el terrorista siembra el terror pero se pone a
resguardo. Dicho con más precisión filológica, él apunta al efec-
to aterrorizante de un acto, imprevisto e imprevisible, que busca
esparcir una muerte violenta sobre otros pero, personalmente,
no arriesga su muerte. O mejor, en un cierto sentido, la arriesga
por vía de los imprevistos puestos en la cuenta de todo «comba-
tiente» pero, aunque esté dispuesto a morir, no es su propia
muerte sino la de los otros la que está en juego en el acto puntual
de su recurso al terror. Portador unilateral de la amenaza, con-
trariamente a sus víctimas inermes, él, entonces, ni tiembla ni
escapa. Por lo menos si ésta es la escena. Porque si, por el con-
trario, fuese distinta, si la muerte violenta que da a los otros

24. También si no se dejan llevar por la tesis ya clásica de Franz Fanon
sobre la violencia de los oprimidos como fuerza purificadora, capaz de res-
catar de la humillación y restituir su dignidad, la gran mayoría de los análisis
sobre el terrorismo contemporáneo señalan la humillación como un factor
decisivo. Véase, entre otros, Bernard Lewis, Il suicidio dell’Islam: in che cosa
ha sbagliato la civiltà mediorientale, trad. it., Mondadori, Milán, 2002, donde
se confrontan temáticas luego recogidas en La crisis del islam: guerra santa y
terrorismo, trad. esp., Ediciones B, Barcelona, 2003.

25. Reenvío de nuevo a los análisis desarrollados por Arjun Appadurai, El
rechazo de las minorías, op. cit.
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comportase también la suya, entonces, como nos garantiza la
física del terror, el terrorista quizás temblaría.

La hipótesis no es baladí como podría parecer, ni mucho
menos incongruente. Un discurso de este tipo va a ser notoria-
mente utilizado para destacar la «cobardía» de la acción terro-
rista tradicional. Como se dice, y no sin razón, depositar una
bomba de relojería en un lugar atestado no parece ser un gran
ejemplo de coraje. Incluso las relaciones que, en otros contextos
culturales y en distintas épocas históricas, el coraje recrea en la
física del terror debería, sin embargo, sugerir alguna cautela.
Los guerreros de Homero, Héctor incluido, si bien desde luego
valerosos, temblaban y huían ante la inminencia de su muerte.
La literatura posterior, imbuida de retórica bélica, no importa si
patriótica o revolucionaria, ha escogido, en cambio, modelar el
coraje sobre quien afronta su propia muerte sin pestañear. El
verdadero combatiente, nos asegura tal retórica, no tiene nunca
miedo de morir, el terror no lo apresa. Lo que, sintomáticamen-
te, sí se debería aplicar principalmente al terrorista suicida dis-
puesto, hoy, a hacerse explotar con sus víctimas. Caso emblemá-
tico de una violencia sustraída a la física, él representa un espe-
cialista del terror que es inmune al terror.

Un decenio antes de que Carl Schmitt publique el ensayo so-
bre el partisano, Ernst Jünger da a la imprenta un pequeño libro
de tonos apocalípticos titulado La emboscadura. La figura jün-
geriana del emboscado no se centra, como la de Schmitt, en el
enemigo, sino en el terror. La tesis de Jünger es que los Leviata-
nes modernos, entendidos como democracias de masas o dicta-
duras electoralistas, convierten en esclavos a los hombres apro-
vechando su miedo a la muerte. El emboscado, único antagonis-
ta del sistema, es precisamente aquel que en cambio no teme
morir. Vencer el miedo a la muerte «es, pues, vencer todos los
demás terrores; sólo con vistas a esta cuestión fundamental tie-
nen significado todos ellos».26 Sobre el emboscado, sentencia Jün-
ger, no hace presa el aparato aterrorizante del Estado, ya teori-
zado por Hobbes. Él no tiembla por su vida, resiste «a su clasifi-
cación zoológico-política»27 y desprecia la instancia aseguradora

26. Ernst Jünger, La emboscadura, trad. esp., Tusquets, Barcelona, 1993,
pp. 101-102. (El escrito es de 1951.)

27. Ibíd., p. 109.
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con la que la máquina estatal domina a los ciudadanos. Como se
infiere del texto, no se trata de un terrorista, y mucho menos de
un terrorista suicida, sino de una figura que renueva ciertos ras-
gos románticos de la anarquía. Algunos de sus aspectos resultan
poco sorprendentes pero muy útiles para aclarar el contexto de
la violencia de hoy. Por un lado, la fuerza del emboscado jünge-
riano encuentra, de hecho, fundamento en su peculiar inmuni-
dad a la física del terror. Por otro lado, él no sólo se descarría
sino que «va descendiendo hacia reinos que están en las alturas,
hacia la muerte en sacrificio o hacia el destino de quien sucum-
be con las armas en la mano», pero antes que nada pertenece al
grupo de los que «han muerto llenos de confianza».28 En térmi-
nos de Jünger, esto significa que el emboscado atraviesa los cen-
tros del engranaje nihilista pero no se engaña —y, mejor, tampo-
co traspasa la línea—29 porque sabe que todo hombre es inmor-
tal y que «hay en él una vida eterna».30 La inmunidad a la física
del terror, en el emboscado, está, pues, alimentada, en definitiva
y aunque en términos anómalos, por una instancia religiosa. Es
precisamente tal instancia la que distingue al emboscado del cri-
minal,31 justificando sus actos de violencia. Sobre quien está per-
suadido de que no «todo ha acabado cuando se ha extinguido su
fugaz apariencia»,32 el terror no hace presa: él no teme morir, es
más, pone a disposición su propia muerte para matar a otros en
nombre de un fin más alto.

En el emboscado de Jünger hay un elemento crucial que im-
pide asumirlo como un horrorista ante litteram. Aunque sea de-
cisivo para la lucha, sus objetivos son los aparatos políticos y
sociales de dominación, no los inermes, al menos, no en exclusi-
va. En este sentido, su parentesco con los terroristas suicidas de

28. Ibíd., pp. 68 y 103.
29. El traspaso de la «línea» del nihilismo es un tema específicamente

abordado por Jünger en un conocido ensayo de 1950, escrito con ocasión del
sexagésimo cumpleaños de Heidegger. Véase sobre esto y sobre la respuesta
de Heidegger (disponible en traducción española en el volumen: Martin Hei-
degger y Ernst Jünger, Acerca del nihilismo, Paidós, Barcelona, 1994) Franco
Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 69- 78 [trad. esp., El nihi-
lismo, Siruela, Madrid, 2007] y Franca d’Agostini, Logica del nichilismo, La-
terza, Roma- Bari, 2000, pp. 269 y ss.

30. La emboscadura, op. cit., p. 167.
31. Ibíd., pp. 90 y ss.
32. Ibíd., p. 167.
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la época actual resulta vaga y lejana. Una cierta obsesión con el
terror, leída en términos de una extraordinaria inmunidad res-
pecto a sus efectos y de un enseñoramiento sobreindividual de la
violencia, testimonia sin embargo una sintomática afinidad. A
esto se añade la deriva tanatológica de un imaginario donde «las
puertas del reino de los muertos son abiertas de par en par y por
ellas surgen riquezas áureas».33 Pese a que el lenguaje esté cen-
trado en la peor retórica del Occidente moderno, la escena pla-
netaria del crimen ontológico de vasta escala está, en el imagina-
rio de Jünger, ya lista. El horrorismo ha señalado ya el perfil de
su actual tipo.

33. Ibíd., p. 104.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34145



147

En las calles de Gaza los niños hacen un juego
llamado shuhada, que incluye la simulación de
un funeral de un terrorista suicida.

JESSICA STERN, Terror in the Name of God

Entre los muchos problemas lexicales que conciernen al de-
bate actual en torno al terrorismo, hay uno particularmente cu-
rioso. Las lenguas europeas para indicar el fenómeno de los te-
rroristas que portan en su cuerpo el explosivo haciéndolo deto-
nar entre la multitud, hacen elecciones terminológicas diversas.
En español, por ejemplo, mudando el vocablo japonés que indi-
caba una de las escuadras de los pilotos suicidas en la última
fase de la Segunda Guerra Mundial, se tiende por el término
kamikaze. La lengua inglesa, respondiendo a una exigencia des-
criptiva, prefiere, en cambio, la expresión suicide bombers o bien
body bombers. Es evidente que la elección española de tipo ana-
lógico, también teniendo en cuenta el papel de los aviones en el
desastre del 11 de septiembre, está equivocada tanto en el plano
cultural como en el de la contaminación lingüística. Ésta acaba
suscitando interesantes cuestiones.

Una comparación entre los kamikazes japoneses y los ac-
tuales terroristas suicidas de matriz islámica conduce, en efec-
to, a resultados dignos de señalar. Uno de ellos se deduce de la
simple constatación de que el vocabulario occidental, a partir
de la lengua cotidiana y de la de los medios de comunicación,
no se comporta del mismo modo respecto a los nombres: con-
tiene desde el inicio, en el mismo tiempo de los sucesos, el tér-
mino kamikaze con que los pilotos nipones se denominaban a

XV

HORRORISMO SUICIDA

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34147



148

sí mismos,1 pero se muestra hoy impermeable al término shahid
con el cual se autodenominan los terroristas suicidas de matriz
islámica. En el primer caso hay una incorporación repentina,
en el segundo una negativa que aún hoy perdura. Como si el
significado positivo de ambos términos, para aquellos que en
ellos identifican su acto suicida, fuese inaceptable por parte del
vocabulario occidental sólo en el caso de los shahid.2

Según señala Leonardo Sacco, autor de un libro dedicado a
profundizar en esta comparación, kamikaze, al pie de la letra,
significa «viento divino» y constituye una mención explícita a
los vientos de tempestad que «hacia finales del siglo XII, hun-
diendo las flotas de los mongoles, preservaron a Japón de una
invasión casi segura».3 En octubre de 1944, con la fuerza naval
norteamericana cerca de las Filipinas, la suerte de Japón estaba
otra vez amenazada. Fue así preparado como recurso extremo
un cuerpo especial de pilotos cuyo cometido era estrellarse, jun-
to con sus aviones, sobre las naves enemigas. Como el «viento
divino» que destruyó la flota mongola, aquéllos fueron llamados
a llevarse por delante la flota norteamericana para salvar a la
patria. El término remite, por consiguiente, esencialmente a sen-
timientos nacionalistas. Aunque la tradición adscribe al Imperio
del Sol Naciente un origen que es divino al igual que el viento
que lo salva, los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial no
son mártires religiosos, sino héroes nacionales cuya gloriosa fi-
gura está, si acaso, modelada sobre la abnegación del samurái y
sobre el código de honor que prevé el suicidio ritual. En resu-
men, en el contexto del Japón del 44, el kamikaze es un guerrero
leal que, suicidándose por la salvación de la patria, muere con
honor.

Shahid es, por el contrario, un término que alude inequívoca-
mente a un horizonte religioso. Como el griego martus, denota,
en la lengua árabe bien el «martirio», bien el «testimonio», y

1. Realmente, Kamikaze era el nombre de la unidad más famosa de las
«brigadas de ataque especial», o sea de las Tokbetsu Kohgeti Tai, abreviado
Tokko.

2. Con una elección quizás discutible, he optado por el uso del singular
masculino shahid [shahíd] a pesar del plural, shuhadá’, o el femenino, shahí-
da, este último es en árabe un neologismo, que parece que apareció por pri-
mera vez en un discurso de Yasser Arafat, en 2002.

3. Leonardo Sacco, Kamikaze e Shahid, Bulzoni, Roma, 2005, p. 25.
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más en concreto designa a aquel que da testimonio de su propia
fe religiosa también mediante el sacrificio de la propia vida.4 En
lo concerniente a situaciones en las que se va hacia una muerte
segura, tal sacrificio no tiene, sin embargo, las características de
un suicidio ni, crucialmente, puede contar con una cultura y una
tradición que reserven un papel positivo a este acto extremo. El
Corán, como sucede en otras religiones monoteístas abrahamis-
tas, condena al infierno a quien se mata por propia mano. En el
plano de la elección lexical se crea así, para los shahid actuales,
una situación mucho más problemática que la concerniente a
los kamikazes nipones. El término shahid, referido a los terro-
ristas suicidas, se revela impropio y equivocado en el interior de
la misma tradición musulmana o, por lo menos, el léxico no cede
para hacerlo coincidir con un acto que aquélla no duda en casti-
gar. Esto explica, entre otras razones, por qué la legitimación del
acto suicida realizado en nombre del testimonio y del martirio,
lejos de resultar inmediatamente plausible como ocurría en la
sociedad japonesa que valoraba el suicidio ritual, exije una espe-
cial intervención de la autoridad religiosa destinada a pronun-
ciarse sobre el argumento. La cuestión es obviamente compleja
y asimismo está ya totalmente inmersa en las ideologías mesiá-
nicas de destrucción5 que caracterizan al horrorismo actual. De
todos modos, es sintomático que el desarrollo de la doctrina en-
cargada de legitimar en términos religiosos al mártir-suicida,
además de tener que obrar a resguardo de los acontecimientos,
pase ante todo por la recuperación de una concepción de la ji-
had —entendida en sentido estricto de «guerra santa»— donde
la insistencia en el sacrificio de la vida por parte de aquellos que,
combatiendo a los infieles, testimonian su fe, asume tonos cada
vez más violentos.

A este desarrollo de la doctrina encaminada a la glorificación
del shahid como suicida es una opinión compartida que contri-
buyan, de manera decisiva, dos sucesos acontecidos a inicios de
los años ochenta. Uno concierne a la guerra entre Irán e Irak,
durante la cual Jomeini decide usar jóvenes adolescentes como
detonadores humanos con el cometido de caminar sobre cam-

4. Ibíd., p. 157.
5. Cfr. Christoph Reuter, My life is a Weapon. A Modern History of Suicide

Bombing, Princeton U.P., Princeton, 2004, p. 17.
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pos minados iraquíes para abrir camino a las tropas iraníes.
Colgada al cuello la llave dorada del paraíso y alrededor de la
frente una banda con versos del Corán, ellos avanzan al grito de
¡Shahid!, ¡Shahid! Desde 1981 en adelante Jomeini enrola cerca
de diez mil, y a los progenitores de los jóvenes explosivos se les
entrega un especial «certificado de martirio».6 En sentido técni-
co, aún no estamos ante una identificación entre martirio y sui-
cidio, pero la escena presenta ya elementos que formarán parte
del conjunto, ritual e ideológico, del terrorista suicida. Mucho
menos ritual es, en cambio, lo que sucede en la escena del segun-
do acontecimiento. Éste tiene lugar en el Líbano el 11 de no-
viembre de 1982, donde un grupo extremista chiíta de Hezbol-
lah hace que un automóvil acolchado de tritol penetre en el cuar-
tel general israelí y explote, dejando sobre el terreno muchos
muertos. Conduciendo el coche iba un chico de quince años, y
por lo que parece, ajeno al hecho de que la detonación ocurriría
mediante un telemando a distancia. Ajeno o no, él se convierte,
«a la vuelta de pocos años, en el símbolo de la resistencia liba-
nesa y, al mismo tiempo, en el pionero de todos los shuhada».7

En el curso de los años ochenta, el término shahid, habiéndose
adaptado fácilmente para designar a los chicos que se explotan
caminando sobre las bombas, pasa así a designar a quienes se
hacen explotar transformándose en bombas. El martirio se legi-
tima como un acto suicida que es, al mismo tiempo, también un
acto homicida.

Suicidas-homicidas eran, obviamente, también los kamika-
zes de la Segunda Guerra Mundial que se abatían sobre las na-
ves enemigas. Sin embargo hay una diferencia. Aunque percibi-
dos como «armas impropias» por los beligerantes occidentales,
aquéllos eran militares que mataban a otros militares. Al contra-
rio que la mayor parte de los shahid actuales, su blanco no esta-
ba entonces constituido por víctimas inermes.8 Esto explica, en-

6. Ibíd., pp. 42 y ss.
7. Leonardo Sacco, Kamikaze e Shahid, op. cit., p. 166. Véase también

Christoph Reuter, My life is a Weapon, op. cit., pp. 65-78.
8. Para confirmar cuán interesante resulta el modo incorrecto con el que

la lengua española indica todavía a los terroristas de matriz islámica, valdría
la pena subrayar, mejor, que hay un vínculo efectivo con los kamikazes. Japo-
neses, y sensibles al «espíritu de los kamikazes nipones» (cfr. Leonardo Sac
co, Kamikaze e Shahid, op. cit., p. 101), eran justamente los miembros del
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tre otras cosas, por qué el término kamikaze penetre fácilmente
en el vocabulario occidental mientras que el término shahid en-
cuentra, al contrario, la puerta bloqueada. En este sentido, la
incorrección de la lengua española, llamando kamikazes a los
terroristas suicidas de matriz islámica, es justamente notable,
mientras que parece mucho menos incorrecta la elección ingle-
sa de confiar en una expresión descriptiva que, si bien denun-
ciando lo embarazoso de acoger el nombre de «mártires» para
aquellos que se inmolan con el fin de matar a gente inerme, evi-
ta, pese a todo, comparar su gesto al de los pilotos japoneses.
Registrar que unos y otros cometan un acto donde el suicidio es,
al mismo tiempo, un homicidio, no es en efecto suficiente para
reducirlos a un único modelo que los asimile y los confunda. A
menos que se contemple únicamente el suicidio que los pone en
común y se descuide, en cambio, un aspecto decisivo del homici-
dio que los distingue.

Según las crónicas, el imaginario occidental parece, en efec-
to, afectado sobre todo por el escándalo del acto suicida en tanto
que manifestación de desprecio por la vida humana y, en par-
ticular, por la propia vida. En el caso de los kamikazes japone-
ses, relativo a una época de guerra en donde el homicidio en
masa era la regla y el suicidio un gesto anómalo, una reacción de
este tipo era, en el fondo, justificable. En el contexto actual, don-
de la anomalía debería, por su parte, concernir a la masacre de
inermes más que al acto suicida, lo es quizás un poco menos.
Todavía hoy, el acoquinado desprecio por un homicida que se
mata, sin embargo, prevalece. En detrimento de una masacre de
inocentes que comienza a parecer «normal», prima el escándalo
por la aberrante voluntad autonulificadora de quien la lleva a
cabo. Tampoco es raro que, en las reflexiones sobre la cuestión,
apelemos a la diferencia, bastante estereotipada, entre un Occi-
dente centrado en el valor de la vida individual y una cultura
oriental —o, mejor, orientalista—9 que estaría en cambio predis-
puesta a pasarla por alto. Un cuadro de este tipo ya estaba invo-
cado en el gesto de los pilotos suicidas japoneses en cuanto que

grupo terrorista que, el 30 de mayo de 1972, asaltaron el aeropuerto de Tel
Aviv sembrando pánico y muertos entre la multitud.

9. Hago aquí una obvia alusión al célebre texto de Edward Said, Orienta-
lismo, trad. esp., Debolsillo, Barcelona, 2003, cuyo subtitulo en la edición
italiana reza útilmente: La imagen europea de Oriente.
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contrapuesto con el «espontáneo» comportamiento del soldado
que, aun a sabiendas de que arriesgaba la vida y aceptando, total-
mente, participar en misiones sin escapatoria, espera siempre, de
cualquier modo, salvarse. La retórica de la guerra en la cultura
occidental —Ernst Jünger inclusive— rehúye celebrar el suicidio
por más que se complazca en celebrar el martirio de los comba-
tientes por la patria.10 O al menos, no lo hace abiertamente.

Un famoso ejemplo, no por casualidad parte integrante de la
educación escolástica europea, podría ser, en este sentido, el epi-
sodio de Leónidas y los trescientos espartanos: caídos gloriosa-
mente en las Termópilas, yendo al encuentro de una muerte se-
gura, y sin embargo no clasificados como suicidas. Más proble-
mático, respecto a la categoría de suicidio, es, en cambio, un
episodio que concierne a un heroico mártir de la historia patrió-
tica italiana. Se trata de Pietro Micca que, en 1706, salva Turín
de la invasión francesa haciendo saltar la galería de acceso a la
ciudad, quedando sepultado a causa de una mecha demasiado
corta que él conscientemente enciende. En resumen, por lo me-
nos en el terreno de la guerra, con mayor razón si es patriótica y
dirigida contra un ejército extranjero ocupante, la figura del
mártir-suicida no es del todo ajena a la tradición occidental. Y de
todas maneras, en relación con algunas consecuencias de los dos
casos citados, es muy interesante. Incluso la historia de Leóni-
das comparada en concreto con la de Pietro Micca ayuda, efecti-
vamente, a enfocar un punto decisivo. Mientras que en las Ter-
mópilas se combatía con la espada, en la escena que contempla
el sacrificio del patriota italiano la ciencia moderna ya ha puesto
a disposición de los combatientes los explosivos. El cuadro ha

10. Véase el ensayo «Pro patria mori», en Ernst H. Kantorowicz, I misteri
dello Stato, trad. it., Marietti, Génova-Milán, 2005, pp. 67-97, en el que se
destaca la relación entre los mártires patrióticos y la tradición del martirio
cristiano que tiene su culminación en las cruzadas en Tierra Santa. Como
indica justamente Kantorowicz, «Y vino del martirio esta paz» le dice a Dan-
te el venerable antepasado Cacciaguida, muerto en combate en la segunda
cruzada y ahora entre las almas del Paraíso (Paraíso, XV, v. 148). En cuanto
al martirio cristiano, el argumento atravesaría aquello que me había prefija-
do. En este caso, la función del cuerpo del mártir, verdadero testimonio en el
que reside (reliquia) su «acto», es sobre todo una función póstuma que sirve
para «colonizar el espacio y el tiempo», el bios, a favor de zoe aionios, cfr.
Stefano Salzani, «La città dei martiri: bios e zoe aionios«, Teologia Politica, 3
(2007), en prensa.
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cambiado de forma radical. Entre los materiales de alto poten-
cial destructivo — y sería preciso aquí recordar la dinamita in-
ventada por Nobel en 1866— ahora ya ha mediado un nuevo
instrumento de muerte que, al contrario que la espada, se presta
a transformar el suicidio en un arma mortal, en el caso de que se
encuentre un cuerpo dispuesto a vehicularla y a detonarla.

En la historia humana, los cuerpos y la guerra mantienen
relaciones muy complejas.11 Si de hecho es verdad que, por de-
cirlo todavía una vez más con Clausewitz, en la tradición occi-
dental sobresale la relación esencial entre guerra y política, no
menos destacable en ella es la relación entre cuerpo y guerra.
Más bien, se podría empezar por subrayar que, respecto al cuer-
po, la política y la guerra tienen posturas contrapuestas. Como
muestra la célebre metáfora del «cuerpo político», la política
prefiere un cuerpo metaforizado que prevé también comités de
«salud pública» y una gama infinita de «patologías» así como de
«terapias».12 Como documentan de manera ejemplar los cuadros
de Goya, la guerra tiene, en cambio, que ver con cuerpos de car-
ne y hueso: vivos, calientes y con pulso o asimismo transforma-
dos ya en cadáveres. En general, desde el punto de vista del gue-
rrero que naturalmente aquí prevalece, se trata de cuerpos mascu-
linos de combatientes. Cuerpos violentos y en consecuencia
destinados a desfigurarse por una muerte igualmente violenta.
Exactamente lo opuesto de aquel cuerpo desencarnado y con-
ceptualizado —no obstante, siempre con todo de sexo masculi-
no— que comparece en la metáfora del cuerpo político. Además
es conocida la cruel expresión que llama «carne de cañón» a los
soldados que salen para el frente. El teatro de la batalla es un
escenario de carnicería, como sabía ya Homero, reservado a los
cuerpos de los guerreros.

No es que la carnicería, como es útil puntualizar, esté sólo
reservada a los soldados y a los varones uniformados. Mujeres
violadas y asesinadas, civiles pasados a cuchillo, inocentes heri-
dos de muerte, forman parte de la violencia homicida de todas
las guerras, desde Homero a nuestros días, constituyen la clási-

11. Cfr. Rosella Prezzo, «Il corpo pornografico del guerriero», Aut-aut,
330 (2006), pp. 13-28.

12. Sobre este tema me permito reenviar a mi libro Corpo in figure, Feltri-
nelli, Milán, 1995.
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ca contracara horrorista. Por lo que concierne a la historia euro-
pea, hasta la Primera Guerra Mundial, el campo de batalla don-
de los soldados se enfrentan cuerpo a cuerpo o, al menos, se
encaran con las armas, permanece sin embargo como un punto
fundamental de la escena bélica. En el curso del siglo XX, como
ya hemos señalado, con el progresar de la tecnología aplicada a
los medios de destrucción, el cuadro cambia rápidamente. Avio-
nes de bombardeo, misiles y «bombas inteligentes», por no ha-
blar de la bomba atómica, no sólo amplían el teatro de la guerra
y lo transforman, sino que muestran una irresistible tendencia a
expulsar el cuerpo del guerrero de la escena. En esta línea es
emblemática la Guerra del Golfo de 1991, que pasa a las cróni-
cas con el nombre de Desert Storm, cuando la televisión, que
transmitía imágenes en directo, sorprende al espectador con ex-
traños trazados fluorescentes, interrumpidos por máquinas lu-
minosas, donde los cuerpos de los soldados, al igual que el de las
víctimas, están ausentes. Esto obviamente no significa que no
hubiese muertos o que las víctimas no muriesen por millares,
agonizando y sangrando. Significa sin embargo que, visto con
los ojos del Occidente contemporáneo, la guerra no es ya una
cuestión de cuerpos sino de alta tecnología. Ocupando toda la
escena bélica y entregándola al imaginario, la máquina destruc-
tiva de alta precisión, traducida en imágenes digitalizadas, trans-
forma el cuerpo del guerrero en un elemento periférico de su
engranaje, volviéndolo indigno de la escena mediática. Por lo
que parece, aquél no es de todas formas un cuerpo guerreante,
hecho de músculos y carne, de furor y de temor, sino sobre todo
una criatura de apariencia robótica y paso mecánico. En una
«guerra post-heroica»,13 que no pide el tributo de la sangre y que
anhela «una opción de cero muertos» para sus soldados roboti-
zados,14 la ingeniería de la devastación triunfa sobre los cuerpos
y los engloba escondiéndolos.

Tal ocultamiento concierne igualmente al cuerpo muerto del
soldado entendido como restos mortales, hoy idealmente ausen-
tes, ocultos, invisibles. A este propósito, es notable la polémica
que sigue a las retransmisiones de imágenes no autorizadas rela-
tivas a un retorno a suelo norteamericano de veinte ataúdes de

13. Carlo Galli, La guerra globale, op. cit., p. 63.
14. Cfr. Giovanni de Luna, Il corpo del nemico ucciso, op. cit., pp. 36 y ss.
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militares caídos en Irak, en abril de 2004. No se trata sólo de una
estrategia con respecto a imágenes que puedan «minar» la mo-
ral de un país y de las tropas. La explicación está principalmente
en el imponerse de una instancia que Foucault nos ha enseñado
a llamar biopolítica, reforzada por un cruce siempre muy estre-
cho entre economía y tecnología. Actualmente, en el mundo oc-
cidental, la muerte del soldado, si bien aún descrita en términos
de sacrificio de la vida, asume una implicación prevalentemente
económica. Al daño que todo ejército tiene por la pérdida de sus
soldados, se añade ahora el cálculo del derroche de notables re-
cursos financieros estatales para «adiestrar» a las tropas en la
guerra tecnológica. Visto que incluso la tecnología permite ma-
tar sin ser matado, no hay ninguna necesidad de inmolar los
cuerpos de los guerreros.

Escena

En este sentido, resulta paradigmático lo sucedido el 14 de
enero de 2006, en la aldea de Damadola en Pakistán, donde la
misma prolongación de la war on terror, promovida por los Esta-
dos Unidos en Afganistán en octubre de 2001, provocó la muerte
de dieciocho personas, todas civiles, entre los cuales se hallaban
ocho mujeres y cinco niños. El ataque americano —que siguió a
la información, después revelada falsa, según la cual en la aldea
se escondía uno de los jefes de Al-Qaeda— fue realizado por avio-
nes teledirigidos armados de misiles. Sin piloto y vacíos de cuer-
pos, los aparatos eran controlados desde la base de Nellis, en
Nevada, a una distancia de miles de quilómetros del lugar de la
masacre. El episodio es un clamoroso ejemplo de tecnología des-
tructiva descorporizada, integrado en un tiempo de guerra sin
duda irregular y asimétrico, no sólo capaz de evidenciar un caso
flamante de horrorismo bélico que ninguna retórica de «daños
colaterales» pudo oscurecer. Al menos en teoría, esto muestra
que es inevitable la participación en primera persona del guerre-
ro en la carnicería.

Pese a todo, también en la época de la destrucción teledirigi-
da, se dan aún casos donde el soldado debe operar entre las tro-
pas de tierra. Así, su eventual muerte tiende a ser asumida como
un incidente del que se intenta esconder la realidad. En coheren-
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cia con el principio biopolítico, dado que la guerra tecnológica
se emplea para que el cuerpo del guerrero sea preservado con
vida, los restos mortales del caído se convierten en un síntoma
de la impotencia del sistema. En efecto, los restos mortales vuel-
ven a entrar en la misma lógica que, con respecto a la escena de
la destrucción, confía en el carácter periférico y en la invisibili-
dad del cuerpo vivo, como garantía de la extrañeza del cuerpo
del soldado respecto de la realidad puramente tecnológica de la
matanza.

No nos sorprende que, por contraste, la violencia destructiva
del terrorista suicida, en cuanto que vehiculada por el puro cuer-
po, aparezca como particularmente escandalosa. El explosivo
llevado en un cinturón o en una mochila, e incluso el mecanismo
de detonación, no consiguen echar ninguna sombra tecnológica
sobre la centralidad del cuerpo homicida del shahid. Aquí, más
bien, la biopolítica, dando la vuelta sobre su eje, pone de relieve
un cuerpo que se mata para matar: como si el principio de man-
tener con vida al guerrero se volcase en el de darse la muerte.
Con siniestra claridad, emerge una tanatología en versión radi-
calmente biológica que exalta la mortalidad del cuerpo hacien-
do, al mismo tiempo, del cuerpo mismo un arma de muerte. Que
sea un arma, un artefacto, un modelo económico de «bomba
inteligente», máxime desde el punto de vista de los reclutadores
de shahid, se toma al pie de la letra. Uno de estos reclutadores,
miembro de Hamás, ha declarado que «nosotros utilizamos
mártires porque no tenemos los F16, los Apache, los carros ar-
mados y los misiles»; otros, refiriéndose a la Chechenia despo-
blada por años de guerra donde las mujeres son más numerosas
que los hombres, han puntualizado que ellas son el arma «más
abundante y barata».15 La «tecnología bélica encarnada»16 en
cuerpos a bajo precio resulta siempre un arma anómala. La cual,
en un perfecto contraste especular con los restos mortales de los
soldados norteamericanos sustraídos a la vista del público, se-
gún una táctica horrorista bastante macabra, puede también
consistir en un instrumento oculto en el cadáver. Las crónicas de

15. Stefanella Campana y Carla Reschia, Quando l’orrore é donna, Editori
Reuniti, Roma, 2005, p. 55.

16. Stefano Salzini, «Teologia politica islamica. Un approccio», en VV.AA.,
Teologie politiche, a cargo de Stefano Salzini, Marietti, Génova-Milán,
2006, p. 45.
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Bagdad relativas a un atentado en enero de 2005, narran justa-
mente una inusual entrega explosiva, introducida en el interior
de un cuerpo decapitado, que explotó cuando los policías ira-
quíes se acercaron a los restos mortales para investigarlos.17

Más allá de este lúgubre caso, cierto es que al imaginario
tecnológico de la guerra actual, todavía concebido por las retóri-
cas gubernamentales de Occidente como una actualización de la
guerra clásica, un cuerpo capaz de matar matándose, además de
parecer escandaloso, no puede más que parecer como totalmen-
te irregular, ilegítimo y, sobre todo, desleal. Habiéndose nutrido
durante años de los escenarios de la Guerra Fría, el imaginario
del guerrero contemporáneo regular se ha representado, en rea-
lidad, largo y tendido, como el ataque de otro ejército, en una
batalla simétrica donde quien decidía las suertes eran las armas
de destrucción y la alta tecnología. Entre la guerra que la poten-
cia norteamericana y la rusa, ya aliadas, están en grado de des-
encadenar, y la estrategia de los ataques suicidas, no hay, por el
contrario, ninguna simetría, ni tampoco ninguna batalla. El fe-
nómeno creciente, pero no conspicuo,18 del mero cuerpo dispues-
to a hacerse explotar, dondequiera que sea, frustra, junto a los
sueños omnipotentes de la hipertecnología bélica, el concepto
mismo de la guerra que los combatientes religiosos aún sostie-
nen a la hora de combatir.

17. Cfr. Ronald Jones, «Orrore e ritualità», Intelligence, 1 (2005), p. 120.
18. Según el estudio de Robert A. Pape, Dying to Win, Random House,

Londres, 2006 [trad. esp., Morir para ganar: las estrategias del terrorismo sui-
cida, Paidós, Barcelona, 2006], el número de ataques suicidas, desde 1980 a
2003, sería un poco superior a trescientos.
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«He visto la cabeza de una chica con largos ca-
bellos negros en medio de la calle», contaba
aquel domingo a la televisión israelí, todavía
muy tembloroso, Aaron Pinsker, justo después
de haber escapado al atentado. «No la he reco-
nocido como tal en un primer momento. Al prin-
cipio creía que fuese un pollo, o cualquier otro
animal, pero cuando he mirado de cerca he com-
prendido que era una chica».

STEFANELLA CAMPANA y CARLA RESCHIA,
Quando l’orrore è donna

«Siempre he soñado con transformarme en astillas mortales
contra los sionistas [...] y mi satisfacción será completa cuando
las partes de mi cuerpo vuelen en todas direcciones», declara la
joven Reem al Rayashi en el vídeo en el que graba sus últimas
voluntades, antes del acto suicida que provoca la muerte de tres
israelíes y que hiere a otros doce, entre los cuales había cuatro
palestinos. Madre de dos niños, la veinteañera Reem se hace ex-
plotar el 14 de enero de 2004 en el desfiladero de Erez, al norte
de la franja de Gaza.1 No es la primera mujer palestina en inmo-
larse en los atentados que siguen a la segunda intifada. Algunas
la han precedido y, entre aquellas que Arafat ha enrolado en el
«Ejército de las rosas», otras la seguirán. Sin embargo, el haber
identificado con tanta claridad el arma homicida en la explosión
del mismo cuerpo la convierte en emblemática. En el imagina-
rio de la joven madre palestina no es el cinturón, endosado deba-
jo del vestido, lo que explota, sino su cuerpo que estalla en miles
de astillas letales. También está convencida Andaleed Khalil Taka-

XVI

CUANDO LA BOMBA ES UN CUERPO DE MUJER

1. Cfr. Noa Bonetti, Io, donna kamikaze, Iris, Roma, 2005, p. 42.
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tka, otra joven que, antes del atentado suicida del 12 de abril de
2002, cerca de un populoso mercado de Jerusalén donde pier-
den la vida cuatro israelíes y dos chinos, en el ritual mensaje en
vídeo afirma que su «cuerpo es un caja de pólvora que hace sal-
tar por los aires a los enemigos».2 La tecnología, incluso aquella
rudimentaria confeccionada artesanalmente, queda eclipsada al
venir a primer plano el mero cuerpo como materia destructiva.
La cual, más que materia corpórea, quizás debería en este caso
llamarse carnal. Como es típico del horrorismo contemporáneo,
el acto suicida consiste de hecho en una carnicería que desmiem-
bra los cuerpos y confunde los miembros. En tal sentido, la ex-
presión inglesa body bombers acierta de lleno. Los cuerpos
explotan en pedazos y se convierten en un montón de carne.

La primera mujer en hacerse explotar fue Wafa Idris, conver-
tida muy pronto en una heroína nacional y reproducida en mi-
llones de retratos que celebran el martirio, que se inmola el 27 de
enero de 2002. En la serie de los atentados suicidas realizados
por mujeres, no obstante, el primer puesto le corresponde al Lí-
bano, donde, en abril de 1985, Saana Mhayaleh muere al volante
de un coche-bomba. La lista es larga y geopolíticamente amplia.
Se estima que, entre los Tigres Tamil de Sri Lanka, manifesta-
ción de una minoría hindú, el 40 % de quienes realizan atenta-
dos suicidas sean mujeres, incluida Thenmuli Rajaratname, cé-
lebre por haber matado, en 1991, al primer ministro indio Rajiv
Gandhi. De cualquier manera, mujeres que actúan como «cuer-
pos explosivos» o «bombas vivientes» se distinguen, desde hace
tiempo, en los grupos nacionalistas kurdos que operan en Tur-
quía, ahora también objetivo del extremismo islámico armado,
como en el caso de la terrorista que ha llevado a cabo una ma-
sacre en el café Crocodile de Ankara el 20 de mayo de 2003.
Entre las organizaciones jihadistas del Irak contemporáneo, el 4
de abril de 2003, por el contrario, han escogido la autoflagela-
ción homicida dos iraquíes próximas a la insólita edad de cua-
renta años. A pesar de todo, el fenómeno más desconcertante
concierne al horrorismo checheno que reserva este acto extremo
sólo a las mujeres. La primera, en junio de 2000, fue Hava Bare-
va, de diecisiete años, que, después de haber grabado en vídeo su
ritual testimonio de shahid, se hace explotar lanzándose con un

2. Ibíd., pp. 101-102.
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coche-bomba contra un edificio gubernamental, junto con otra
chica de tan sólo dieciséis años. Con cierta regularidad en el rit-
mo de los atentados, muchas otras mujeres chechenas le siguen
en el ejemplo, hasta intensificarse el fenómeno en 2004, cuando
se les atribuye a cuatro de ellas la explosión de dos aviones Tupo-
lev en vuelo que causaron noventa muertos; la masacre del me-
tro de Moscú, por obra de una chechena que portaba explosivos
en una bolsa, ocurre algunos días después; le sigue, en un breve
intervalo, la matanza en la escuela de Beslan, en los primeros
días de septiembre, donde entre los terroristas destacan las mu-
jeres vestidas de negro con cinturones explosivos. Se justifica así
el nombre de «viudas negras» que prevalece, hoy, en el lenguaje
mediático. Su imagen más relevante —porque fue transmitida
por la televisión de todo el mundo— es aquella que las ha visto
yaciendo exánimes sobre los sillones del teatro moscovita Du-
brovka, ocupado por nacionalistas chechenos en octubre de 2002,
y «liberado» por las fuerzas militares rusas con gases venenosos
que provocaron la muerte de cincuenta de los ocupantes y de
ciento veintiocho rehenes. En este caso, los cinturones no fue-
ron explotados —también porque, como parece, y a espaldas de
los que los endosaban, eran ficticios— pero la función de body
bombers asignada exclusivamente a las mujeres por las organi-
zaciones chechenas ha tenido finalmente la ocasión de mostrar-
se a la comunidad internacional.

 Entre los estudios dedicados al impactante fenómeno de las
mujeres que se hacen explotar, hay un libro, notable por los to-
nos de indignación y compasión, que una joven periodista rusa
destina al fenómeno de las horroristas chechenas. Antes que «viu-
das negras», como reza el título del libro, aquéllas son definidas
como las Novias de Allah3 porque, muriendo como mártires, ce-
lebrarían sus nupcias simbólicas. La autora, Julija Juzik, mani-
festando su interés por responder al escándalo de cuerpos feme-
ninos que se hacen instrumento de muerte, en vez de fuente de
vida, busca comprender las circunstancias, las motivaciones y
los contextos de un gesto tan repugnante. Repugnante es, obvia-
mente, en sí mismo, como bien sabe Juzik, el horror del gesto

3. Julija Juzik, Le fidanzate di Allah, op. cit. En el libro están también
reproducidas fotografías cuyo horror se acompaña de una inevitable piedad
por los jóvenes rostros de las suicidas.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34161



162

incluso prescindiendo del sexo. Pero con todo, resulta inevitable
que su hacerse protagonista de un acto público de violencia sea
particularmente inaudito, mucho más en una cultura islámica
donde la mujer está «siempre en segundo plano, tímida y silen-
ciosa».4 En el caso checheno, como en aquellos otros que afectan
al horrorismo de hoy en día, todo análisis que intente compren-
der el fenómeno debería, además, extenderse a las condiciones
históricas, económicas y sociales donde surge y se desarrolla, así
como al escenario cotidiano de violencia y devastación que lo
rodea. A este propósito, se habla frecuentemente de desespera-
ción y, sobre todo, en lo relativo al principal móvil de los terroris-
tas suicidas, de humillación, así como de injusticia y prepoten-
cia sufridas durante demasiado tiempo, de elecciones extremas
para quienes no tienen otra elección, y de dignidad humillada
que está condenada a rescatarse con una muerte homicida. Y
por otra parte, por razones siempre trágicamente muy plausi-
bles, se habla también de fanatismo y adoctrinamiento, de ma-
nipulación de jóvenes y de explotación del sufrimiento. Un cuer-
po femenino lanzado a primer plano en la escena de la violencia,
con mayor razón cuando se le reserva en exclusiva la autoflage-
lación homicida, permanece, sin embargo, particularmente es-
candaloso. Por muy importante y excepcional que sea el contex-
to, y por muy graves y exasperantes que sean las condiciones en
una Chechenia «devastada por la guerra, donde están al orden
del día rastreos, asesinatos sumarios, violaciones, torturas, vio-
lencias, desapariciones sin dejar rastro, fosas comunes»,5 el fe-
nómeno tiene una peculiaridad que acaba por confirmarlo como
el centro más repugnante del cuadro horrorista contemporáneo.

Al igual que para otras mujeres que se ocupan del argumen-
to, también para Julija Juzik reconocer el rostro femenino del
horrorismo actual es una empresa difícil porque es demasiado
dolorosa. Resulta más fácil hablar de una contagiosa violencia
homicida cuyo cuerpo femenino, arrancado de la cortina patriar-
cal de sus velos y entregado a la carnicería, se encuentra impo-

4. Ibíd., p. 15.
5. Cfr. Roberta Freudiani, «Introduzione» a Julija Juzik, Le fidanzate di

Allah, op. cit., p. 9, quien reenvía a las reflexiones de Carlo Gubitosa, Viaggio
in Cecenia, Nuova Iniziativa Editoriale, distribuido con el periódico l’Unità
en marzo de 2004, pp. 25-43.
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tentemente arrastrado. Tratándose de mujeres que, mucho más
en el caso de la sociedad chechena, ocupan un papel subalterno
y débil, la tentación de identificarlas con el inerme, cambiando
así las posiciones con las de sus víctimas, es realmente muy fuer-
te. Se trata de una postura bastante frecuente en la literatura
actual de producción femenina que tiene por objeto el fenómeno
de las terroristas suicidas. Las autoras, aunque haciéndolo en
modos diversos y desde diversas perspectivas, tienden a simpati-
zar con las protagonistas de su indagación. «Simpatizar» se en-
tiende aquí, naturalmente, en su acepción etimológica de sun-
pathein: padecer, o sufrir, juntos: con-padecer. La tesis de fondo
es que las shahid no actúen de propia iniciativa sino que sean
víctimas de una manipulación por parte de hombres violentos
que, sacando provecho del papel subordinado de las mujeres en
la sociedad islámica, las utilicen como peones. En el libro Army
of Roses, dedicado a las suicidas palestinas, la norteamericana
Barbara Victor advierte, por ejemplo, que «ninguna de las suici-
de bombers fue jamás reclutada por otra mujer», y subraya los
problemas personales —en términos de viudedad, celibato, este-
rilidad o repudio— que «convertían sus vidas en incompatibles
con la sociedad y la cultura» a la cual pertenecían.6 Stefanella
Campana y Carla Reschia pusieron de relieve, en cambio, «cómo
estas mujeres, y todavía más sus homólogos masculinos, cuyas
historias se asemejan todas, parecen haber renunciado, o haber
sido condenadas a renunciar, a toda facultad de libre juicio, bien
con la persuasión, bien con la violencia y el suministro de dro-
gas».7 Por lo tanto es fácil manifestar «la sospecha de que estas
mujeres musulmanas no tengan vía de escape».8 De todos mo-
dos, es muy sintomático que, siendo mujeres, las autoras sufran
el fenómeno de otras mujeres transformadas en cuerpos violen-
tos hasta el punto de retenerlas como objetos de un padecimien-
to sufrido más que como sujetos de una elección activa. De for-
ma bastante paradójica, el acento encuentra así el modo de des-
plazarse desde la inermidad de las víctimas a la inermidad de

6. Barbara Victor, Army of Roses, Robinson, Londres, 2004, p. 7.
7. Stefanella Campana y Carla Reschia, Quando l’orrore è donna, op.

cit., p. 57.
8. Anselma dell’Olio, «Prefazione» a Noa Bonetti, Io, donna kamikaze, op.

cit., p. 7.
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sus asesinas, aunque éstas lleven sobre su cuerpo o, mejor, ha-
gan de su cuerpo un arma. Más que el arma deflagrada, lo que
está en primer plano es, en realidad, el cuerpo mismo y, más
precisamente, un cuerpo femenino que una tradición milenaria,
no importa si en Oriente o en Occidente, ha estimado desde siem-
pre extraño a la esfera masculina de la violencia e históricamen-
te destinado a padecerla más que a perpetrarla. A esto se añade
la dificultad ya señalada, con respecto a un imaginario que pien-
sa la mujer como cuerpo que da la vida, de pensarla, en cambio,
como cuerpo que quita la vida. Sin duda, el cuadro es anómalo y
desconcertante.

Pero no tan desconcertante como para impedirnos recordar
que Medea, y la serie de madres infanticidas que marcan la larga
historia del horror, están siempre en el fondo y evocan desde
hace siglos una violencia femenina inaudita. Lo que, obviamen-
te, no autoriza a ver en la terrorista suicida de nuestros tiempos
una nueva Medea y, sin embargo, sí hace que el propio gesto
de Medea la haga sorprendentemente familiar. La afinidad con
Medea vale, por lo demás, hasta un cierto punto y puede incluso
ser desconcertante. Medea mata a sus hijos. Las mujeres que
hoy se hacen explotar no matan, por el contrario, la carne de su
propia carne, sino la de algún otro donde se derrama, por así
decir, la sangre extraña.

 A este propósito, vale la pena señalar que, en el debate ac-
tual sobre los fenómenos horroristas, la cuestión del infantici-
dio, aunque en términos crucialmente impropios, se toca a ve-
ces. Alguna de las body bombers está embarazada y, por otra
parte, embarazadas están algunas mujeres que engrosan las lis-
tas de las víctimas de los atentados. En estos casos, más que de
infanticidio, se debería hablar sin embargo de embarazos inte-
rrumpidos sobre los que se proyecta, de modo perverso, una
noción de cuerpo femenino entendido, por antonomasia, como
cuerpo materno. Que el cuerpo preñado arrastrado por obra de
la carnicería resulte más horripilante que cualquier otro y pue-
da representar la culminación del horrorismo es, por muchas
razones, comprensible. Pero no se trata de infanticidio ni tam-
poco del paradigma del horrorismo clásico. La máscara de Me-
dea relata una historia distinta. La infanticida Medea no se presta
a representar la violencia, aun cuando autoinflingida, que cae
sobre la madre embarazada. Medea mata a sus hijos ya naci-
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dos, mata a los niños, esto es, seres vivos y reales que encarnan,
en la fragilidad del inicio, una vulnerabilidad humana coinci-
dente con el inerme absoluto. Medea, en resumidas cuentas, no
viene a propósito de una versión horrorista del embarazo. Por
el contrario tiene que ver con una violencia sobre el inerme que,
a través de su potencia simbólica, se transmite desde hace si-
glos como peculiarmente femenina. Indudablemente, esto no
significa que los padres no maten a sus hijos o, todavía menos,
que los hombres no maten a niños. Aunque en el inmenso cam-
po de la violencia masculina abunden durante siglos los iconos,
el hecho de que ningún padre infanticida sea elevado a icono de
un asesinato del infante no puede, pese a todo, ser ignorado.
Icono absoluto de la violencia femenina, Medea, en cambio, es
única y es la más atroz. No sin razón, el mito ha querido entre-
gar el acto inesperado, y sin embargo previsto, de la destruc-
ción del inerme a una mujer, mejor dicho, a una madre. Cada
vez que el inerme deviene golpeado, herido, matado —no im-
porta cuál sea el sexo del carnicero— el fantasma de Medea
repite así su gesto sobre la escena renovada del horror. Cuando
el carnicero es una mujer, y con mayor razón una madre de la
que nos esperaríamos la cura, tal escena se hace ante todo más
intensa y más próxima al núcleo esencial del horror. Que las
mujeres musulmanas dispuestas a inmolarse, y con probabili-
dad ignorantes del mito griego, sean empujadas por la desespe-
ración o por la humillación, o bien por el adoctrinamiento o
por la manipulación fanática, pasa por lo tanto a un segundo
plano. En el acto de matar a los inermes, ellas son, de nuevo,
Medea, o, al menos, es el gesto de Medea que en su acto homici-
da nosotras, hijas culturales de aquel mito, todavía una vez más,
padecemos.

Dice la leyenda que Medea asesina a sus hijos para vengarse
de Jasón, esposo ingrato e infiel. Las infanticidas sobre las que
leemos en los periódicos tienen, en general, motivos más oscu-
ros que el psicoanálisis se encarga de sondear. El sentido primi-
genio del horror no está, con todo, en los motivos o en las pulsio-
nes de un inconsciente perturbado y, mucho menos, en las razo-
nes que, en tanto que injustificables o execrables, alinean la vio-
lencia con la lógica de los medios y de los fines. En calidad de
violencia suprema sobre el absolutamente inerme, el horror está,
todo, en el acto. Esto es, digamos, la escena actualizada —fre-
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cuentemente confundida con el rito y cínicamente entregada a
la estetización— en la que se repite la destrucción del inerme. La
repulsión que tal escena provoca, aunque sea una reacción del
estómago y de las tripas, se radica en una dimensión ontológica
donde la distinción entre cuerpo y mente no cuenta más o, qui-
zás, como sucede al infante, no cuenta todavía. Esto explica, en-
tre otras cosas, por qué las mujeres que escriben sobre el fenó-
meno de las terroristas suicidas tienden a subrayar las razones y
las condiciones que harían de ellas las víctimas inermes obliga-
das a inmolarse, antes que verdugas conscientes. Observado desde
una compasiva perspectiva femenina, el suicidio del inerme, la
autodestrucción del vulnerable, intenta, en este caso, escenificar
la paradoja de una Medea debilitada que vuelve su violencia con-
tra sí misma. Como si, ocupando los dos polos del asesinato, la
mujer duplicase su papel de víctima y le tocase a algún otro res-
ponder por la atrocidad del gesto, o sea, en estas circunstancias,
a la camaradería masculina que la domina y la aplasta.

Responder por los propios actos, mucho más en la escena
horrorista, corresponde, en cambio, a quien los ejecuta. Tam-
bién, en este sentido, Medea es un icono valioso. Matando a sus
propios hijos, por ella conocidos por sus nombres y amados en
su irrepetible singularidad, ella nos enseña que hoy es el símbolo
de cualquiera arrojando el paradigma clásico del horror en el
abismo del horrorismo. Ahora el crimen ontológico consumado
sobre el inerme tiene en realidad una doble cara. Al inerme ma-
tado, mejor dicho, sacrificado, se le suprime también la digni-
dad de su ser irremediablemente singular. El terrorista, la terro-
rista, deja en cambio huella de sí mismo en un testamento gra-
bado en vídeo y relata el inmolarse en nombre propio. A este
propósito, se ha hablado incluso de una organización de la vio-
lencia que permitiría a las mujeres, por lo menos in articulo
mortis, emanciparse de su rol subalterno inscribiéndose como
protagonistas en la historia «política» de su comunidad. Lejos
de convertirlas en iguales a los hombres, tal acto acaba, sin em-
bargo, por evidenciar todavía más las contradicciones que radi-
can en su identidad sexual. Emanciparse mediante la violencia
no sólo vuelca el estereotipo femenino dándole todavía más re-
lieve, sino que no lo consigue cancelar, es más, acaba por subra-
yar la peculiaridad femenina de un acto de destrucción destina-
do al inerme.
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Si se compara con la historia de Medea, esta forzada lectura
en clave emancipatoria termina por poner de relieve asimismo
otro aspecto importante del fenómeno. Por más que no falten
interpretaciones en clave política del mito de Medea, su gesto se
consuma en el ámbito doméstico y es emblemático de un orden
que podríamos llamar familiar e, incluso, con un cierto anacro-
nismo, privado. El acto infanticida en cuanto tal, máxime cuan-
do es infligido por una madre, no puede más que tener esta mar-
ca: es, por así decir, un crimen de familia. En la medida en que la
muerte del inerme a manos femeninas renueva, hoy, el crimen
de Medea, su deslocalización en un ámbito público y su valoriza-
ción como gesto de militancia política producen por esto, al
menos en el plano simbólico, un vuelco de sentido. Como quiere
la tesis emancipacionista, sería, de hecho, precisamente tal cri-
men lo que permitiría a las «mujeres musulmanas» salir de la
tradicional servidumbre doméstica para elevarse improvisada-
mente a heroínas de la comunidad, ganándose un rol político.
En el mismo plano simbólico los vínculos, no obstante, se estre-
chan, partiendo de un imaginario que continúa privilegiando en
estas mujeres la figura materna, haciendo de su cualidad de «com-
batientes» una superposición ficticia, si no decisivamente cínica
y cruel. Sobre esta materia hay muy pocas dudas. Según toda la
literatura acerca del tema, sea en la cultura a la cual pertenecen
las actuales terroristas suicidas, o bien en el así llamado mundo
occidental, está emergiendo siempre, sin excepción, la cuestión
de la figura materna. Dado que al trauma de una mujer que mata
a seres inermes se añade el escándalo de una transposición de
este asesinato desde el ámbito privado al público, mejor, a una
escena mediática global, la justificación del acto está obligada a
giros argumentativos insinceros y artificiosos. Además, no pue-
de ser de otro modo. Cualquiera que sea el valor emancipatorio
o militar que se les atribuya, el cuerpo femenino que explota
para destrozar cuerpos inocentes es, simbólicamente, siempre
un cuerpo materno. El crimen del que se hace protagonista tiene
raíces ontológicas, hundidas en la condición humana de la vul-
nerabilidad, que ningún pretexto político puede cancelar.

Medea mata a sus hijos pero, al contrario que otras máscaras
femeninas de la tragedia griega, no se suicida. De haberse matado
junto a ellos no le habría dado tiempo para medir la profundidad
del crimen cometido y asumir su responsabilidad. El instante que
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hace hoy estallar juntos el cuerpo de las «bombas humanas» y de
sus víctimas anula, en cambio, la dimensión de un tiempo que es
también tiempo de confrontación con la realidad del crimen mis-
mo y del responder individualmente por él. Cerrado sobre sí
mismo, el horrorismo suicida se enorgullece así de la inapelabili-
dad de su obrar al servicio de una violencia instantánea e irres-
ponsable. En esta línea, no sorprende que los libros sobre las te-
rroristas suicidas, escritos por mujeres que están dispuestas a com-
prenderlas, si no a justificarlas y compadecerlas, tiendan a
disminuir incluso la responsabilidad ética. El intento de transfor-
marlas en víctimas, en instrumentos pasivos «sin vía de escape»,
se inscribe precisamente en este marco. Tampoco sorprende que
tales libros prefieran en su gran mayoría la forma de la narración
biográfica, es decir, que reconstruyan las diversas vidas singulares
para buscar, en cada una, los factores de condicionamiento o de
mala suerte que la han llevado, casi por necesidad, a un éxito tan
devastador. Compasivamente, la dignidad de una historia perso-
nal restituye de este modo a las infelices, si bien al precio de una
absolución ética que da un vuelco al signo de la culpable irrespon-
sabilidad inscrita en el gesto horrorista.

Historia

Entre las muchas historias que se pueden leer sobre el argu-
mento, hay una verdaderamente inolvidable. Nos habla de dos
chicas de dieciséis años: la palestina Ayat al-Akhras, la israelí
Rachel Levy, nacida en California.9 Ambas son morenas con lar-
gos cabellos negros. Cuando entran juntas, si bien desconocidas
una para la otra, en el supermercado Supersol en la periferia de
Jerusalén, el 29 de marzo de 2002, alguno las toma por herma-
nas. Ayat lleva encima un cinturón explosivo, reforzado con cla-
vos y bolas de acero para aumentar el potencial destructivo. Im-
portunada por el vigilante que quiere quizás registrarla, lo hace
detonar cerca de la puerta de entrada. El efecto es devastador y
hay muchos heridos, pero los noticieros radiofónicos refieren
que el número de muertos es, por fortuna, limitado. Según los

9. Para la historia aquí citada hago referencia al relato de Barbara Victor,
Army of Roses, op. cit., pp. 222-232, del cual extraigo también las citas. Véase
asimismo Noa Bonetti, Io, donna kamikaze, op. cit., pp. 29-35.
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primeros reconocimientos, las víctimas son, de hecho, «sólo» dos:
Ayat misma y el vigilante, un hombre de cincuenta y cinco años.
En realidad, entre los muertos está también Rachel, pero los
pedazos de los cuerpos permanecen en el terreno y la semejanza
entre las dos chicas induce a los investigadores a considerar que
los restos femeninos pertenecen todos al cuerpo de Ayat. A ella,
en cualquier caso, se le atribuye el pedazo menos dañado: una
cabeza cortada con un bello rostro y largos cabellos negros.

 Será la madre de Rachel, mirando el telediario en la televi-
sión, quien reconozca, en cambio, en este meduseion sangrante
el rostro de su hija. «Cuando han mostrado la fotografía de la
chica palestina», dice, «me he dado cuenta de que se parecía a
mi hija y he entendido que el cuerpo que tenían no era de la
terrorista sino que era el de Rachel». El reconocimiento ocurre
después en la sala mortuoria. «Su rostro era bello, no tenía un
rasguño. Solamente era su cuerpo lo que se había destruido».

Relatando esta atroz historia, Barbara Victor cruza las dos bio-
grafías e insiste en el extraño destino que casualmente las había
unido: como si fuesen dos chicas, cambiadas la una por la otra, a
quienes la historia del conflicto israelí-palestino trunca la vida.
Igual es también la reacción de los parientes: ambas familias son
sorprendidas por la desgracia que las ha golpeado y caen en una
tremenda desesperación. Un vecino de Ayat no esconde, pese a
todo, que siente orgullo: «¿Cuántos niños y gente inocente han
sido asesinados por los israelíes?», se pregunta. Y añade: «Ésta es
una respuesta natural. La ecuación funciona para ambas partes».
Se trata de una opinión entre otras, pero la lógica a la que se apela
es bien conocida y comparece en numerosos documentos o entre-
vistas. Es una lógica aberrante según la cual la matanza de los
inermes se convierte en un criterio que justifica, mejor impone, la
matanza de otros inermes. El criterio del guerrero pasa de este
modo, por así decir, a segundo plano confirmando que, hoy, no es
ya el concepto de guerra el que se mantiene en sus trece. En éste y
otros casos, tampoco el acento en los niños está incluido como
artificio retórico o exageración patética. Lejos de matarlos por
equivocación, el horrorismo prefiere, de hecho, a los niños por-
que encuentra en ellos una víctima perfecta. Vulnerables por an-
tonomasia, más aún, absolutamente inermes, ellos restituyen al
horror actual su marca originaria y «vehiculan» más eficazmente
que cualquier otra víctima el «mensaje» destructivo.
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No es casual que en el idioma de los torturado-
res la habitación donde era perpetrada la bru-
talidad fuese llamada «sala de proyección» en
las Filipinas, «la sala cinematográfica» en Viet-
nam del Sur, y «el escenario con las luces azu-
les» en Chile; basada sobre estas continuas ex-
hibiciones, teniendo como objetivo producir
una fantasiosa ilusión de poder, la tortura es un
grotesco drama compensatorio.

ELAINE SCARRY, La sofferenza del corpo

En el repertorio contemporáneo del horrorismo, de produc-
ción femenina, las terroristas de Abu Ghraib ocupan un puesto
especial. El intento de revestirlas del papel de víctimas resulta,
en este caso, muy arduo, aunque una serie de atenuantes —como
un efecto perverso de la instancia emancipatoria o el influjo de
ciertos condicionamientos culturales y sociales de provincias
norteamericanas— son frecuentemente evocados. Si bien el de-
bate suscitado por los acontecimientos de Abu Ghraib es vasto y
multívoco, en su interior se han puesto de evidencia dos temas
fundamentales de reflexión. Algunos comentaristas, a pesar de
subrayar el escándalo de una tortura perpetrada por mujeres,
han querido relacionarlo con el escándalo más general de un uso
ilícito de la tortura por parte de aquellos que deberían, por el
contrario, representar el modelo de la legalidad democrática y la
cultura de los derechos. Otros, apoyándose en el papel de las
fotografías e imágenes, en todo el asunto son llevados, en cam-
bio, a insistir en el problema de lo obsceno y de su espectaculari-
zación mediática en la era de Internet y de la tecnología digital.
Las dos temáticas han acabado, sin embargo, por cruzarse reve-

XVII

TORTURADORAS QUE SONRÍEN AL OBJETIVO
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lando, de este modo, el verdadero nudo de la cuestión. La espe-
luznante peculiaridad de los acontecimientos de Abu Ghraib justo
tiene que ver con el anómalo cruce entre espectacularidad y tor-
tura. En su fenomenología histórica —desde los procesos de la
Inquisición al «tercer grado» en los modernos distritos de poli-
cía— la tortura es constitutivamente una práctica sustraída a la
visibilidad pública. Visible, mejor dicho, espectacular es, por el
contrario, otra forma de violencia sobre el inerme bien conocida
en los tiempos antiguos: el suplicio. Como sabía Foucault, su
diferencia es esencial.

Destaca Foucault, en Vigilar y castigar, que la ceremonia del
suplicio, pública exhibición de horrenda carnicería ofrecida a la
multitud, desaparece en Europa y en los Estados Unidos a ini-
cios del siglo XIX. En pocos decenios, la economía del castigo
muta drásticamente, pasando de una espectacular violencia so-
bre el «cuerpo como blanco mayor de la represión penal»,1 a un
sistema punitivo menos bárbaro y «más humano», dirigido a
reeducar al condenado o, mejor, a su «alma», a fin de reinsertar-
lo en la sociedad. De las plazas del patíbulo se pasa a la raciona-
lidad disciplinaria de las cárceles. Tal cambio, puntualiza
Foucault, además de comprometer la compleja red de los sabe-
res judiciales y carcelarios, concierne asimismo a las formas de
la política y se hace expresión suya. La época era aquella que vio
el definitivo ocaso del poder absoluto del rey y el imponerse de
las democracias modernas. Justicia y ley penal se piensan ahora
para un ciudadano titular de derechos, entre los cuales sobresale
el derecho a no soportar humillaciones corporales, sufrimientos
y degradaciones, mucho menos si son infligidas en público. Tam-
bién la ejecución capital se convierte en un acto que quita la
vida, pero, en teoría, evita el sufrimiento físico así como la de-
gradación personal.

En el derecho criminal clásico, el suplicio busca, por el con-
trario, un calculado tormento físico que incluso va más allá de la
muerte del condenado. Figura horrorista de las más atroces, a
aquél se le encomienda el «arte de retener la vida en el dolor,
subdividiéndola en “mil muertes” y obteniendo con ella, antes
de que cese la existencia, “the most exquisite agonies”».2 Su fun-

1. Michel Foucault, Vigilar y castigar, trad. esp., Siglo XXI, Madrid, 1986, p. 16.
2. Ibíd., p. 39.
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ción política es la de ostentar ante el pueblo una fuerza invenci-
ble que, mediante la violencia sobre el cuerpo del criminal, res-
taura la soberanía del rey «manifestándola en todo su esplen-
dor».3 La ejecución de la pena —escribe Foucault— «no se reali-
za para dar el espectáculo de la mesura, sino el del desequilibrio
y el exceso; debe existir, en esa liturgia de la pena, una afirma-
ción enfática del poder y de la superioridad intrínseca» del sobe-
rano.4 Esto explica la razón de que el suplicio deba ser público,
visible, es más, exhibido teatralmente a los súbditos. E igual-
mente explica por qué la violencia que lo precede, es decir, la
tortura de la que es éxito, deba, en cambio, consumarse en habi-
taciones escondidas y quedar invisible. Lejos de manifestar la
fuerza invencible del rey en la plaza pública, la tortura es, en
efecto, una práctica ordinaria del procedimiento penal, una téc-
nica precisa para indagar la verdad del crimen con el fin de pro-
ducir una sentencia justa. No hay espectáculo ni venganza en la
tortura, únicamente una aplicación de la tecnología del dolor
apta para lograr así que el reo confiese.

La invisibilidad de la tortura es, para Foucault, un elemento
importante. Si bien, como en el caso del suplicio, consiste en
una violencia cruel que se desencadena unilateralmente sobre el
inerme, la tortura requiere ser secreta. «Todo el procedimiento
criminal, hasta la sentencia, se mantenía secreto: es decir, opaco
no sólo para el público sino para el propio acusado».5 Ambas
son escenas horroristas que se centran en el cuerpo de la vícti-
ma, pero la tortura está encaminada a la confesión, mientras
que el suplicio está basado en la humillación y la venganza. Am-
bas, además, si bien de manera distinta, no apuntan a matar
pero sí a hacer sufrir. Como práctica para verificar la verdad y
entregar al reo confeso a su castigo público, la tortura, amparán-
dose también en el saber médico de la técnica de los tormenta
para impedir «los casos de deceso en curso de obra»,6 debe evi-
tar que el «paciente» muera durante el procedimiento. Al con-

3. Ibíd., p. 54.
4. Ibíd.
5. Ibíd., p. 41.
6. Cfr. Alessandro Pastore, Le regole dei corpi, Il Mulino, Bolonia, 2006,

pp. 101-124, donde viene desarrollado un análisis muy interesante, y foucaul-
tianamente congruente, sobre las consecuencias médicas de la tortura en los
siglos XVII y XVIII.
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trario, el suplicio, decidido a matarlo, debe evitar que muera
demasiado rápido. «La política del terror», como la llama
Foucault, «hace sensibles a todos, sobre el cuerpo del criminal,
la presencia desenfrenada del soberano»,7 se complace de mani-
festarse en tiempos larguísimos. Tan largos y atroces, trabajan-
do sobre el cuerpo para retardar la muerte, que incluso el alari-
do de Medusa parecería insuficiente para evocarlos. En el rito
del suplicio, que puede durar dos semanas, es usual el desmem-
bramiento del cuerpo vivo, mejor dicho, el descuartizamiento
producido por cuatro caballos que, atados a las extremidades
del condenado, tiran en sentido contrario arrastrando piernas y
brazos consigo en el galope. Con frecuencia las heridas se relle-
nan con plomo fundido, mientras el verdugo desgarra el vientre
del supliciado y arroja las vísceras al fuego a fin de que, en vivo,
las vea quemar. La carnicería pública es rica en instrumentos
para ofender la carne: tiene cuchillos, hachas, cuchillas, hierros
y tenazas. «La destrucción infinitesimal del cuerpo se integra
aquí en el espectáculo: cada trozo queda expuesto como para la
venta»; llevando a cabo «que el crimen, en su mismo horror, se
manifieste y se anule», la venganza soberana encuentra el modo
de afirmar la disimetría de las fuerzas y ostentarla ante la multi-
tud.8 Justamente es una instancia política de superioridad que
enerva el horror del suplicio. Expresión de la potencia de un rey
que puede poner en escena sobre esta tierra «el teatro del infier-
no», el público esplendor del patíbulo concluye la obra secreta
de la tortura.

Precisa Foucault, si bien de pasada, que la de los tiempos an-
tiguos «no es la tortura desencadenada de los interrogatorios mo-
dernos; es cruel, ciertamente, pero no salvaje».9 Es, en otros tér-
minos, y además de su conocida atrocidad, un procedimiento
bien definido, legal y regular. No se desarrolla en secreto porque
la ley lo prohíba. Al contrario, se sustrae a la mirada pública justo
porque así quiere la ley. En la modernidad tardía, la lógica da un
vuelco. Si bien el nuevo modelo político ve la desaparición del
suplicio, precisamente, no sucede otro tanto en lo relativo a la
tortura y a su constitutivo secreto. Sin embargo, ahora es la ilega-

7. Michel Foucault, Vigilar y castigar, op. cit., p. 54.
8. Ibíd., pp. 56 y 60.
9. Ibíd., p. 46.
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lidad del acto la que constriñe a los torturadores a obrar a escon-
didas. Armados de instrumentos que reflejan el progreso tecnoló-
gico de los tiempos, en sus habitaciones secretas, aquéllos tortu-
ran para un soberano que lo sabe, es más, a veces lo ordena, pero
no puede admitirlo públicamente. La escena jurídica se hace in-
cierta y confusa. Aunque la ley prohíba la tortura, esconde sinto-
máticamente discusiones sobre el límite que la separaría de un
«duro» interrogatorio dirigido a constatar la verdad del crimen.
Tampoco faltan las propuestas de legalizar la tortura en el caso en
que la confesión pueda, como se dice, salvar muchas vidas y ga-
rantizar la seguridad pública.10 Para la sociedad de las garantías y
de los derechos, una hipótesis tal es, pese a todo, aún traumática
y rara vez va a ser asumida plenamente. En la hipocresía general,
se recurre así a menudo al conocido expediente de transportar a
los acusados a un país que practica todavía la tortura y está dis-
puesto a interrogarlos «por cuenta ajena».

Aún difundida en casi todo el mundo, en las naciones que
más alto alzan la antorcha de los derechos y se alistan bajo la
bandera civilizadora de Occidente, la tortura está hoy cubierta
por hipocresía, cinismo y ficción. En este sentido los temas dis-
cutidos por Foucault en la primera parte de Vigilar y castigar
pueden suministrar al Occidente actual una materia de reflexión
fundamental, e incluso algún buen argumento para diferenciar-
se de las sociedades contemporáneas donde, por medio de la
lapidación o el corte de las manos, así como la decapitación en la
plaza con la espada, aún está en vigor el horror del suplicio pú-
blico. Pero, justo está aquí, foucaultianamente, el problema: por
lo que concierne a la tortura, la diferencia es mucho menos ar-
gumentable. Desde el punto de vista de un análisis realista y pri-
vado de hipocresía, no provoca sorpresa alguna que en la prisión
de Abu Ghraib, ex palestra de los horrores del régimen de Sad-
dam Hussein, también los norteamericanos torturasen a los pri-
sioneros.

10. El más conocido defensor de esta tesis es el penalista estadounidense
Alan M. Dershowitz, profesor de derecho en Harvard. Véase, por ejemplo, su
libro ¿Por qué aumenta el terrorismo?, trad. esp., Ediciones Encuentro, Ma-
drid, 2004, cuyo cap. IV reza, respectivamente, en el título y en el subtítulo:
«¿Puede torturarse al terrorista que sabe dónde está una bomba de relojería
en marcha? Un caso práctico de cómo una democracia debe tomar decisio-
nes trágicas» (p. 155).
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A pesar de que pueda parecer paradójico, asimismo la visi-
bilidad a escala mundial que ha acabado por conquistar la tor-
tura de Abu Ghraib es, dadas las circunstancias, poco sorpren-
dente. Si bien perpetrados en habitaciones secretas, los actos
de los torturadores estaban, en efecto, programáticamente di-
rigidos, tanto en los fines como en los medios, a la esfera del
ojo. El contexto no sólo no prohibía la fotografía, sino que la
preveía y la utilizaba: bien como instrumento oficial de docu-
mentación para el archivo del Pentágono, o bien, sobre todo,
como instrumento de humillación de las víctimas. La amenaza
de enseñar a los parientes de los torturados las instantáneas
que los sacaban en posturas humillantes formaba parte de la
tortura, y era uno de sus instrumentos fundamentales. El arte
de la imagen digitalizada —es decir, una técnica nacida en la
red y destinada a la red— fue, en Abu Ghraib, recomendada y
fomentada. Lejos de constituir un imprevisto, las «fotos souve-
nirs», en su infame banalidad, eran una de las tantas variantes,
inevitables en tanto que solidarias con la estrategia general, de
la operación en curso.

Como es tristemente conocido, en tales fotografías destacan
sobre todo dos mujeres, en poses desgarbadas y artificiales, que
miran al objetivo sonriendo o, mejor, giñando el ojo. Que sean
mujeres, en vez de hombres, es, entre otras cosas, requerido por
la organización que ha planificado la obra global de la degrada-
ción, esto es, por los expertos en la materia complementaria-
mente consultados. Lynndie England, en Abu Ghraib encargada
de un trabajo de contabilidad en la administración carcelaria,
fue promovida al nuevo trabajo de verdugo justo por tales exper-
tos con el fin «de hacer ver a los prisioneros el infierno». Para
hombres particularmente reactivos a la ofensa de su virilidad,
como sucede en la cultura árabe, ser torturados por mujeres es
una humillación añadida, calibrada «con pericia para irritar la
sensibilidad y el tabú radicados en el imaginario del macho islá-
mico».11 Además se trata aquí de mujeres, improvisadas actrices
de escaso talento, que enfatizan la caricatura de la perversión
femenina y, más aún, justo aquella perversión que el fanatismo
islámico tiende a adscribir a la mujer occidental. Ya de por sí

11. Stefanella Campana y Carla Reschia, Quando l’orrore è donna, op.
cit., p. 42.
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atroz, en las habitaciones de Abu Ghraib, la práctica de la tortu-
ra multiplica de esta manera sus efectos y los potencia. La esce-
na es, en primer lugar, estructuralmente doble. Existe el aconte-
cimiento de la violencia sobre la víctima, nudo y crudo, y existe
la tecnología digital que lo reproduce en imágenes. Las verdugas
superponen la tortura real a la representación de su ficción, es
más, adaptan la tortura real, infligida al cuerpo y al alma de los
prisioneros, a aquella imitada por el objetivo. Tampoco faltan,
en esta representación improvisada y cruelmente ridícula, algu-
nas «menciones» que reproducen las imágenes más conocidas
de la historia moderna del horror. La instantánea del prisionero
encapuchado, con los brazos extendidos en cruz, menciona evi-
dentemente las fechorías del Ku Klux Klan hechas célebres por
los archivos norteamericanos de los crímenes racistas. Los pe-
rros con correa, que muestran los dientes a los prisioneros y
gruñen amenazantes, son en cambio una clara mención del uni-
verso concentracionario nazi. Una serie de fotografías obscenas,
por lo que parece, la mayoría, va a hacer luego referencia al ál-
bum más vulgar de la pornografía barata de masas. En este caso
—que según indiscreciones sobre las imágenes no publicadas
prevé masturbaciones forzadas, simulaciones de relaciones ho-
mosexuales y de sodomía— con mayor razón son obligatorias,
obviamente, las protagonistas femeninas. Adhiriéndose al sueño
de la perversión masculina, o quizás compartiéndolo, las tortu-
radoras personifican a la mujer sádica que humilla sexualmente
al macho. El cual es sin embargo, y ambiguamente, en esta esce-
na militarizada, el otro: el enemigo a ofender y desvirilizar que
provoca el goce, por poder, de sus verdugas y de sus verdugos.

Aunque la cultura sado-masoquista viene a propósito, goce
es quizás aquí un término impropio. Las fotografías no dan la
idea de un éxtasis carnal sino, aun en la excitación, de una diver-
sión obtusa y grotesca, insulsa y trivial. Lo que en ellas sobresale
es la caricatura espectral de una tortura reducida a inmunda
farsa. Copias fantasmales de los torturadores históricamente
conocidos, los verdugos y sus víctimas aparecen como espec-
tros, menciones impersonificadas del horror, mimos grotescos
de una galería de la infamia. Perpetrada materialmente sobre
los cuerpos pero no ya escondida, sino exhibida, es más, recita-
da para aquella platea mundial que la red asegura, la tortura se
convierte así en espectáculo. Se podría también decir que se
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convierte en suplicio, si no fuese porque aquí falta toda huella
del antiguo «esplendor» sobre el que insiste Foucault. El spicere
latino —o sea, el «ver» que está en la raíz etimológica de «espec-
táculo» así como en aquélla de «espectro»— empuja justamente,
en este caso, hacia el ridículo y la parodia. Reanimada12 por el
rito horrorista, la soberanía no se manifiesta ya como una fuer-
za invencible, sino como la presencia de un poder institucionali-
zado con el que la «sucia» complicidad de los actores del teatro
amateur de la violencia pueden contar. El enmascaramiento, por
así decir accidental, de la ilegalidad de la tortura deja de tal modo
paso a la autorrevelación, por el contrario sustancial, de un sis-
tema que parece poder únicamente reproducir el suplicio en for-
ma de caricatura. «Nos torturaban como si fuese teatro», dice
uno de los detenidos de Abu Ghraib durante el proceso del tribu-
nal militar estadounidense que investiga, pocos meses después,
el delito.13 El proceso mismo, junto a otras investigaciones ofi-
ciales y a numerosas declaraciones públicas, contribuye a res-
paldar la tesis de las «pocas manzanas podridas», tesis evidente-
mente encaminada a desresponsabilizar y absolver a los altos
cargos de dirección militar y política implicados. Más plausible
es, sin embargo, que las fotografías de Abu Ghraib, lejos de de-
nunciar los abusos de unos pocos soldados insubordinados y
perversos, desvelen en realidad la presencia de un mal más difu-
so y profundo. En resumen, se trata de una particular versión de
la «banalidad del mal», producida por una sociedad del espec-
táculo que está habituada a cubrir sus gestos horroristas con la

12. Refiriéndose al tratamiento de los prisioneros en la cárcel de Guantá-
namo, Judith Butler habla agudamente de reanimación de la soberanía, en el
capítulo «Detención indefinida», en Vida precaria, op. cit.; su tesis, elaborada
en referencia a las reflexiones de Foucault sobre la gobernabilidad, es que
estas prácticas ilegales y violentas se conectan con «un poder soberano que
resurge con la tenacidad de un espectro en el seno de la gobernabilidad»
(p. 89). Me parece que, en los hechos de Abu Ghraib —verificados tiempo
después de que Butler escriba el ensayo citado—, la espectralidad, sobre todo
en la forma de fantasma, de la mimesis y de la ficción, es, en efecto, un
aspecto decisivo. Si bien la uso en modo distinto y del todo negativo, debo
naturalmente a Butler, y a su célebre libro de 1990 Gender Trouble (Routled-
ge, Nueva York, traducido en italiano por Sansoni, Florencia, 2004, con el
título Scambio di genere [trad. esp., El género en disputa, Paidós, Barcelona,
2001]) también la categoría de parodia.

13. Referido por Stefanella Campana y Carla Reschia, Quando l’orrore è
donna, op. cit., p. 46.
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hipocresía, confundiendo, al mismo tiempo, la línea divisoria
entre ficción y realidad. En un cierto sentido, confirmando el
clásico vínculo entre política y mentira,14 los sucesos de la pri-
sión iraquí han atestiguado que, en la actual relación de Occi-
dente con la violencia, lo que triunfa es el reino de la ficción.
Según una simetría casi perfecta, los aparatos políticos que fin-
gen la presencia de las armas de destrucción masiva en Irak y
muestran imágenes falsificadas para legitimar los bombardeos,
se corresponden con la actitud de los verdugos que imitan para
el objetivo la tortura que, en realidad, están infligiendo.

En un libro de 1985 donde se reflexiona sobre el sufrimiento
del cuerpo, Eleaine Scarry subraya que la tortura tiene «el efecto
de negar, de falsificar la realidad de aquello que ella misma ha
objetivado, recurriendo a un expediente perceptivo que transfor-
ma la vista del sufrimiento en espectáculo totalmente ficticio
pero, para los torturadores y para el régimen que ellos represen-
tan, totalmente convincente de poder».15 Si en la escena de Abu
Ghraib hay algo de peculiar e intensamente horrendo, esto no
concierne, por tanto, a la usual presencia de la ficción, sino a
una voluntad de enfatizarlo y excederlo. El porcentaje de ficción
que caracteriza estructuralmente a la tortura viene, justamente
aquí, exasperado con desmesura. No obstante, no por ello la re-
presentación del poder que se expresa en esta escena se convier-
te en menos convincente. Mejor dicho, haciendo de la desmesu-
ra su justa medida, el retrato roza la perfección. El público glo-
bal tiene acceso al teatro auto-representativo de los arcanos
imperios.

Inevitable cuanto se quiera, es más, inscrita en la tecnología
digitalizada que formaba parte de la tortura, la publicación de
las imágenes de Abu Ghraib ha sido, sin embargo, un «inciden-
te». En el plano de los acontecimientos, tal incidente se verifica a
finales de abril de 2004 cuando, desenmascarando la cobertura
del Pentágono, algunas investigaciones periodísticas se hacen con
las fotografías y las publican. El inicio de la operación que, gra-
cias a Internet, las multiplica rápidamente a escala mundial, se

14. Cfr. Hannah Arendt, «La mentira en política. Reflexiones sobre los
Documentos del Pentágono», en Crisis de la República, Taurus, Madrid, 1998.
Véase en particular el ensayo introductorio al volumen de Olivia Guaraldo,
Le verità della politica, pp. VII-XXVIII.

15. Elaine Scarry, The body in Pain, op. cit., p. 27.
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debe notoriamente al New Yorker y al programa televisivo 60
minutes. Si bien en tales imágenes muchos hombres desarrollan
con entusiasmo el papel de torturadores, son las poses grotescas
de Lynndie England y Sabrina Harman las que conquistan in-
mediatamente la escena mediática. Que el escándalo concierne
sobre todo a las protagonistas femeninas viene confirmado, en-
tre otros, por el sexo de quien dirige la prisión, la general Janis
Karpinski. La opinión pública, y en particular la feminista, de-
ben así tomar nota de que el horror de Abu Ghraib es tanto más
infame cuanto que su escena está llena de mujeres. Desde un
cierto punto de vista, apelando a las actitudes relacionales de las
mujeres y no sólo al altruismo restituidor de su estereotipo tra-
dicional, se trata de una catástrofe simbólica.16 En la mayor par-
te de las reflexiones feministas se subraya, en cualquier caso, el
éxito perverso de un proceso emancipatorio que, admitiendo a
las mujeres en la carrera militar, las convierte, por un lado, en
iguales a los hombres en el ejercicio de la violencia, pero, por
otro lado, continuaría constriñéndolas a una posición subordi-
nada e instrumental. Lynndie y Sabina, se dice, obedecían a sus
superiores, adaptándose a la cultura horrorista del ambiente. La
tesis defensiva de las torturadoras de haber tenido que «ejecutar
las órdenes» —esto es, la típica tesis que, en el caso de Eich-
mann, ha permitido a Arendt hablar de «banalidad del mal»—
parece de hecho corroborar la idea de este papel subordinado.
Si para los sucesos de Abu Ghraib, como se ha hecho por parte
de muchos, se quiere invocar la categoría de «banalidad del mal»,
la cuestión es, sin embargo, sustancialmente, otra. Banal es an-
tes que nada, aquí, la futilidad de un acto criminal que se lleva a
cabo en la excitación de la farsa. Buenas chicas de provincia
norteamericanas, Lynndie England y Sabrina Harman son los
miserables mimos. Golpeando prisioneros inermes, ellas imitan,
al mismo tiempo, la violencia feroz del soldado que da desahogo
a su brutalidad, las fantasías obscenas de la mujer sádica de este
bruto y, no por último, una crueldad por completo femenina
encarnándose en algunas perversas réplicas de las Erinias ya
conocidas por la historia. En la materia, aunque incomparable a

16. La expresión aparece en la editorial de la revista Leggendaria, dirigida
por Anna Maria Crispino, cuyo número especial 45, en junio de 2004, está
dedicado a las torturas de Abu Ghraib.
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la que desde milenios ve como protagonistas a los hombres, la
lista es bastante larga. Ésta comprende, por ejemplo, a Hilde-
gard Lächert, la verduga austríaca que se distingue por la atroci-
dad contra los niños en el lager nazi de Majdanek o, más recien-
temente, Pauline Nyiramasuhko, la ruandesa de etnia hutu que,
durante el exterminio de los tutsi en la «guerra del machete»,
anima a las milicias a «violar a las mujeres antes de matarlas».17

Pasando de la historia a la ficción, son muchas las versiones ci-
nematográficas y de cómics, en clave pornográfica, de la mujer
sádica y de la hembra torturadora que resultan, con toda proba-
bilidad para Lynndie England y Sabrine Harman, más accesi-
bles y familiares. Como es obvio, las circunstancias culturales
favorecen la adopción de modelos al alcance de la mano.

De todas formas, es un dato clarificador que la presencia fe-
menina en la escena horrorista de la tortura y de la masacre no
sea, de hecho, una novedad reservada al escándalo de Abu Ghraib.
Sin embargo, aquí es nuevo, y por ello todavía más criminal, el
gusto por reduplicar una violencia sobre las víctimas inermes en
su abominable farsa. Incluso en este sentido, si se quiere insistir
en la centralidad de las mujeres en todo el asunto, la tortura de
Abu Ghraib, transformándose por vía mediática en un caricatu-
resco suplicio, también ha degradado la densidad simbólica de
la tragedia de Medea reduciéndola a una comedia necia y vulgar.
Que se trate de una comedia dirigida a valorizar el patético ta-
lento de las actrices, aunque todavía ajenas a su futuro papel de
celebrities, es evidente: sobre el plató, las torturadoras exponen
su cara con satisfacción, guiñando el ojo al objetivo, para que la
imagen digital las conserve y las transmita. Respecto a esto, aña-
den un ulterior aspecto a la crueldad de la tortura nazi donde «la
humillación, la vejación y el asesinato de la víctima se transfor-
maba, para los actores y para los presentes, en una ocasión de
diversión y de distracción».18 En Abu Ghraib hay efectivamente
una singularidad orgullosa de sí misma que se ofrece a la tarea
de inmortalizarlo con la tecnología digital. No se puede, en cam-
bio, decir lo mismo para las víctimas que comparecen en la mis-
ma escena. Además de reducidas a la humillación primaria de la

17. Cfr. Stefanella Campana y Carla Reschia, Quando l’orrore è donna, op.
cit., p. 168.

18. Wolfgang Sofsky, L’ordine del terrore, op. cit., p. 339.
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desnudez, ellas son cuerpos anónimos, frecuentemente fotogra-
fiados por la espalda o encapuchados para borrar la singulari-
dad del rostro, de los que se destaca sobre todo el órgano genital
o el trasero: partes obscenas, despersonalizadas y generales. Cuer-
pos desnudos, apilados en una pirámide, que se convierten en
miembros: «pedazos». Peor que la muerte —como confiesan las
propias víctimas y como es además típico de la tortura en cuan-
to práctica horrorista—, la humillación consiste igualmente en
una deshumanización a cargo de una realización que, en los en-
cuadres, cubre intencionalmente los rasgos corpóreos de la uni-
cidad y los aniquila. De modo que se revela perfecta la sintonía
de tales imágenes con las de los rostros maltratados, no obstante
ya percibidos «como elementos de una masa anónima», es decir,
como genéricos «daños colaterales» de una guerra que ha sido
justamente definida como «sin rostro».19

En la tortura hay algo de barbárico e inhumano, una profunda
violación de la dignidad ontológica, que las imágenes de Abu Ghraib
han contribuido a señalar como crimen extremo, distinguible de
todo otro tipo de violencia, crueldad y degradación. La asimetría
del poder, en la tortura, se presenta absoluta: «la víctima está en
una posición de completa vulnerabilidad y exposición, el tortura-
dor en una posición de perfecto control e inescrutabilidad».20 En
este sentido, la tortura es una forma de relación humana intensa-
mente maligna en cuanto llevada a su más radical perversión. No
sólo porque el torturado, privado de toda autonomía, está obliga-
do a participar o «colaborar» en la mecánica de su sufrir,21 sino
sobre todo porque la víctima, en la relación con su verdugo, es
aquí un vulnerable encadenado a su posición y de modo unilate-
ral expuesto únicamente del lado del vulnus. El otro, el tortura-
dor, lo hiere y está allí únicamente para herirlo. No hay alternativa
ni reciprocidad. No hay escapatoria. Solamente la repetición infi-
nita y dilatada del sufrimiento unilateral.

Las investigaciones oficiales y los procedimientos judiciales
que siguieron al escándalo de las fotografías de Abu Ghraib, como

19. Véanse las agudas consideraciones desarrolladas en el artículo de
Bernardo Valli, «Iraq, la guerra senza faccia», publicado en el diario La Re-
pubblica el 8 de febrero de 2006.

20. Cfr. David Sussman, «What’s Wrong with Torture», Philosophy and
Public Affairs, 33/1 (2005), p. 7.

21. Ibíd., p. 19.
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es sabido, han pretendido promover la tesis de que la esencia del
delito estuviese en el comportamiento sádico y desviado de algu-
nos de los militares implicados (precisamente unas cuantas «man-
zanas podridas»).22 Corroborando la ya citada clásica asociación
entre política y mentira, esto no sólo ha confirmado una arraiga-
da actitud de las autoridades estadounidenses hacia la ficción,
sino que ha contribuido obviamente a ofrecer nuevos materiales
para la reflexión moderna sobre la tortura,23 obligando a la lite-
ratura crítica sobre el tema a actualizar los propios argumentos.
De este modo, se puso un particular acento sobre la tortura inte-
rrogatoria (interrogational torture),24 esto es, sobre la diferencia
que separaría una dura —pero legal— técnica de interrogación
de la degeneración, de esta misma técnica, en tortura. La tarea
de sacar información a las víctimas o, si se quiere, de hacerles
confesar la verdad, pertenece, por lo demás, al paradigma tradi-
cional de la tortura ilustrado por Foucault. Como es obvio, para
el análisis actual en torno a los hechos de Abu Ghraib, las cosas,
pese a todo, se complican: cuando se admiten prácticas legales
dirigidas a hacer sufrir al prisionero en cuerpo y alma, quizás
catalogándolas y por ello recomendándolas en detalle en ma-
nuales apropiados, distinguir un duro interrogatorio de una tor-
tura interrogatoria es, con frecuencia, una cuestión de abstrusas
y espeluznantes sutilezas.25 Tampoco las cosas se hacen más sim-

22. Cfr. Mark Danner, «Abu Ghraib: the Hidden Story», New York Review
of Books, vol. LI, n.º 15, 7 de octubre de 2004.

23. Publicado en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, permanece como
un clásico sobre el argumento el manual de George Riley Scott, Storia della
Tortura, trad. it., Mondadori, Milán, 1999; pero véase también Edward Pe-
ters, Torture, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1996 [trad. esp., La
tortura, Alianza, Madrid, 1987], y Michael Kerrigan, The History of Torture,
The Lyons Press, Nueva York, 2001.

24. Para la expresión interrogational torture, así como para aquélla de
terroristic torture que señalo poco después, véase Henry Sue, «Torture», Phi-
losophy and Public Affairs, 7/2 (1978), pp. 124-143. Obsérvese el año en el
cual fue publicado el artículo. Recogiendo el tema de la tortura en la misma
revista, en 2005, David Sussman nombra en cambio de pasada la categoría
de interrogational torture, ignorando la terroristic torture («What’s Wrong with
Torture», op. cit., p. 4). Evidentemente, después de Guantánamo y de Abu
Ghraib, la terroristic torture se ha convertido en una categoría embarazosa.

25. Véase la sección «Interrogating Detainees», en Ethics and Politics. Ca-
ses and Comments, a cargo de Amy Gutmann y Dennis Thompson, Wadsworth,
Belmont, 2005, pp. 60-71.
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ples para el segundo tipo de tortura catalogada en la literatura
sobre el tema, o sea, para la tortura terrorista (terroristic torture),
entendida como una tecnología del dolor dirigida a asustar e
intimidar bien a las víctimas que la padecen materialmente, bien
a aquellos cómplices o partidarios. Desconectándose de la pre-
tensión de legalidad del modelo interrogatorio, el discurso aquí
invade, de hecho, no sólo la esfera de la intimidación, sino tam-
bién la de la venganza y de la humillación que aluden sintomáti-
camente al suplicio. Pero estaríamos siempre, si bien en térmi-
nos de genuino horrorismo, en el ámbito de comportamientos
racionales o, al menos, estratégicos. Es decir, en el ámbito de
actos violentos que parecen reconocer los propios fines o, mejor,
pretenden hacerlo.26 Como si torturar, en vez de simplemente
matar, tuviese de todas formas un objetivo útil. Como si una cier-
ta utilidad —informaciones en el caso de la tortura interrogato-
ria, intimidaciones, humillaciones o venganza en la terrorista—
fuese el resultado.

No obstante, es dudoso que en el atroz teatro de Abu Ghraib
la utilidad jugase un papel fundamental. Además de figuras de
segundo plano, según la misma valoración de la autoridad esta-
dounidense, el 90 % de los detenidos en la cárcel iraquí «were of
no intelligence value»,27 esto es, parecían no tener ninguna utili-
dad en el plano de la información. En cuanto a la intimidación, a
la venganza y a la humillación, la tortura, ciertamente, los cata-
logaba entre sus objetivos y les llevaba alimento para su cruel-
dad, y, sin embargo, no le asignaba a esta finalidad un papel
decisivo ni la hacía el sostén de una economía estratégica. Como
se deduce de las fotografías, dominaba justamente el placer de la
farsa, la diversión de un horror transformado en caricatura, la
licencia de deshumanización para voluntariosas apariciones en
una atroz pantomima. En tal sentido, en la era contemporánea y
en la escena global de la historia, el punto de vista del guerrero
regular —regularmente uniformado y dotado de regulares «ape-
titos» horroristas— ha obtenido en Abu Ghraib su retrato más
expresivo. En la misma época en la que la figura tradicional del

26. Como argumenta Elaine Scarry, La sofferenza del corpo, op. cit., pp. 28
y ss., si bien programáticamente declarados, tales fines son justamente pre-
tenciosos.

27. Cfr. Mark Danner, Abu Ghraib: the Hidden Story, op. cit.
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enemigo ha dejado definitivamente el lugar al inerme como víc-
tima casual, también la figura tradicional del guerrero rápida-
mente se ha, alineado con el festín general de la violencia sobre
los inermes para dejar el lugar a su obscena caricatura.

Queriendo hacer una comparación de lo incomparable, se
podría incluso decir que, después de las imágenes de Abu Ghraib,
ha emergido el contraste entre actores de una violencia sobre el
inerme que muestran acompañar su crimen con una cierta tri-
vial alegría, y actores de la parte adversa que revelan, en cambio,
una propensión por tonos lúgubres y tétricos aunque, a veces,
ensalzados con la alegría del paraíso como remuneración de la
masacre. Sobre la cuestión, la fenomenología del horrorismo
actual es, sin embargo, tan compleja, en el abanico de los mo-
dos, de las actitudes y de los tonos, como para desanimar cual-
quier contraposición simplificadora. Permanece el hecho, bas-
tante desconcertante, de que Abu Ghraib ha presentado el ho-
rror en la forma imbécil y necia de la mueca. Como si, perdido
también en el alarido que se congela en la garganta, de Medusa
quedase hoy sólo una obtusa repugnancia.
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Existe un género literario específico en el que un libro que
reflexiona sobre el horror debería, obviamente, intentar una in-
cursión. Y entonces, al menos, se debería leer a Poe y Lovecraft,
para luego, quizás, desplazarse al cine de horror. Sin embargo,
por muchas razones es, sobre todo, Joseph Conrad quien pro-
porciona materiales interesantes respecto al tema del horroris-
mo. Comenzando por aquel célebre «The horror! The horror!»,
que aparece como último, enigmático susurro del moribundo
Kurtz en una página esencial de El corazón de las tinieblas. La
novela, verdadero banco de prueba para una introspección críti-
ca de la modernidad sobre sí misma y sobre su máquina violenta
de expansión y dominación, tiene también el mérito de ofrecerse
a una lectura intensivamente política. Lo confirma Hannah Aren-
dt que, definiéndolo como «el trabajo más ilustrativo acerca de
la experiencia racial en África»,1 nos descubre una relación del
matrimonio entre «raza y burocracia» que, después de sernos
anunciada en la edad del imperialismo colonial, va a cristalizar-
se en el sistema del horror totalitario. Y en su célebre Apocalypse
Now lo corrobora Francis Ford Coppola quien relee, en 1979, en
clave cinematográfica la obra maestra conradiana, ambientán-
dola entre los horrores de la guerra de Vietnam. Asimismo vale
aquí la pena mencionar la vastísima literatura crítica que no se
cansa de releer la novela en términos políticos, activando módu-
los interpretativos con frecuencia diversos y conflictivos. Cual-
quiera que sea la perspectiva, El corazón de las tinieblas viene ya

APÉNDICE: THE HORROR! THE HORROR!
RELEYENDO A CONRAD

1. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 285.

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34187



188

reconocido como un clásico del horrorismo por la reflexión con-
temporánea sobre la violencia. Esto tiene evidentemente el mé-
rito de narrarnos la forma extrema, excedente respecto a la gue-
rra, el asesinato y la crueldad, evocando además un crimen on-
tológico en el cual Occidente está llamado a reflejarse.

Se trata de un Occidente que atraviesa la narración en mu-
chos sentidos y toma distintas figuras, a menudo ambiguas, con-
virtiéndolas así precisamente en legibles por varios, si no opues-
tos, puntos de vista. La trama de la historia, en su esencialidad,
es, con todo, simple. Encargado por una sociedad comercial,
llamada La Compañía, Marlow remonta el río Congo a bordo de
un barco a vapor hasta alcanzar la estación donde se encuentra
Kurtz —agente de primera clase sobre el cual circulan voces in-
quietantes— «en la verdadera región del marfil».2 Delirante y
enfermo, aquél está ya loco y, en tal sentido, el viaje es un reco-
rrido que se adentra en la locura de la explotación colonial en
África, o sea, en la «alegre danza de la muerte y el comercio» que
el imperialismo europeo impone al continente negro. El mismo
recorrido tiene, sin embargo, también un curso que retrocede,
mediante el cual Occidente, o mejor su misión «civilizadora», se
adentra en la tiniebla del propio corazón y es obligado a recono-
cerla. Apuntando a la usual oposición entre tiniebla y luz —aquí
obsesivamente utilizada y redundante— el protocolo ilustrado
se da la vuelta, confirmándose como modelo historiográfico de
una comprensión cuya «constitutiva» superioridad soporta, no
obstante, el enmendarse o problematizarse.3 El relato de la expe-
riencia de Marlow parece justamente sugerir que la tiniebla pri-
mitiva de la tierra africana, en la que el progreso del «hombre
blanco» se adentra con la pretensión de iluminarla, es en verdad
algo que está en su mismo origen y en ello permanece, es más, lo
exalta. Lo testimonia ante todo «el punto culminante» de esta
experiencia, a saber, Kurtz, en cuya figura delirante parecen en-
contrar una perfecta coincidencia la violencia salvaje y la violen-
ta civilización. Adorado como un dios por los «brutos» que lo

2. Aquí y en lo que sigue, el texto del que extraigo todas las citas, sin
indicar la página, es la edición italiana acompañada del texto inglés, Cuore di
tenebra, Mondadori, Milán, 2000 [trad. esp., El corazón de las tinieblas, Alian-
za Editorial, Madrid, 2005].

3. Cfr. Edward Said, Cultura e imperialismo, trad. it., pp. 54 y ss. [trad.
esp., Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 2004].
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rodean, él representa un Occidente retrocedido a la materia os-
cura que lo ha generado y todavía lo sustancia. Justo por ello
Kurtz es el hombre más apto para pronunciar el nombre, como
si fuese el último legado de un acto de supremo conocimiento,
emitiendo «un grito que no era más que un suspiro». Se trata,
justamente, del célebre «The horror! The horror!». La sentencia,
en cuanto definitiva, es poco clara pero, como dice el narrador,
parece «arrojar una especie de luz» sobre todo el sentido de la
historia.

Hay, en la narración de Conrad, una mirada sobre África «con
los ojos de Occidente»,* si no un prejuicio decididamente racis-
ta,4 que la lectura de Hannah Arendt se arriesga a reforzar. Se-
gún la tesis arendtiana, la lección de Conrad estaría, en realidad,
en haber mostrado cómo la vida de los indígenas —apariencias
oscuras que se mueven ligeras y confusas en el borde profundo
de la selva, sombra de sombra, espectros evanescentes— consti-
tuye «un mundo de infinitas posibilidades para los delitos come-
tidos en el espíritu del juego, para la combinación de horror y de
risa».5 «Una masa de cuerpos desnudos que respiraban, que se
estremecían, bronceados», ajetreados «como tantas hormigas»,
los salvajes serían, por lo tanto, esencialmente funcionales al
manifestarse la pulsión horrorista que caracteriza a los coloni-
zadores. En términos arendtianos, esto significa que los habi-
tantes de la jungla aparecen ante los europeos como seres inhu-
manos —si no ya como seres superfluos— cuyo homicidio se-
meja al aplastamiento de un mosquito. El horror, según Arendt,
no estaría, pese a todo, tan sólo en el crimen que se desprende de
la percepción de esta inhumanidad sino, más sutilmente, en la
intuición por parte de los colonizadores de que ésta no sea de-
masiado humana. Como admite Marlow, en el agente de la civi-
lización, que destaca la tiniebla de la jungla, se insinúa, de he-
cho, inexorablemente la sospecha de viajar «en la noche de la era
primordial», poblada por hombres prehistóricos, con cuya bru-
ta humanidad él tiene todavía «una remota parentela». «No, no

* [N. de la T.] La autora juega aquí con el título de la obra de Conrad que
en italiano es traducida por Con gli occhi dell’Occidente, y al español por Bajo
la mirada de Occidente.

4. Cfr. Chinua Achebe, Hopes and Impediments, Anchor, Nueva York, 1989,
pp. 1-20.

5. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, op. cit., p. 292.
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se podía decir que eran inhumanos», confiesa el narrador, y aña-
de: «era algo peor, sabéis, la sospecha de que no fueran inhuma-
nos».6 África como prehistoria de Europa, la naturaleza salvaje
como lejano pasado de la civilización, es decir, la tiniebla como
«estado originario» en el que el hombre blanco está obligado a
reconocerse y hacia el cual, en el caso emblemático de Kurtz,
está preparado para retroceder,7 diseñan, pues, uno de los prin-
cipales ejes de la narración. Se trata quizás del eje más débil, no
por casualidad dispuesto a quebrarse frente a la insensatez y la
enormidad de un crimen que Conrad puntualmente denuncia
impidiendo a la narración resolverse en torno a un núcleo con-
cluyente de la historia.8 En la medida en que orienta la trama
cruzándola con la relación entre «blancos» y «salvajes», acaba
sin embargo por sugerir que, si bien el horror de tales crímenes
sea nuestro, en resumidas cuentas, compartimos las raíces con
ellos. A lo que se suma un agravante a cargo de la violación colo-
nial que no cuenta poco. Como el mismo Conrad parece soste-
ner, cediendo a una visión un poco estereotipada, su naturaleza
de brutos, todavía inmersos en la pura vitalidad del feroz mundo
primordial, los convierte justamente en inocentes, mientras que,
por el contrario, nuestra ferocidad civilizada, cínicamente cons-
ciente de sus atrocidades, traduce la misma violencia en culpa.

Cuando Marlow se acerca por primera vez a la casa de Kurtz,
ve que está circundada por un círculo simbólico de «cabezas
empaladas secándose bajo las ventanas». Aunque ya habituado
a experiencias que convierten en confortante «el sentido habi-
tual de común y mortal peligro», él queda trastornado, pero ad-
vierte que «después de todo, aquello no era sino un espectáculo
salvaje, mientras que yo me sentía de pronto transportado a una
región oscura de sutiles horrores, donde un salvajismo puro y
sin complicaciones era un alivio positivo, algo que tenía derecho
a existir, evidentemente, bajo la luz del sol». En la exposición de
la cabeza decapitada, según Marlow, hay entonces aún un ho-
rror inocente, en tanto que natural y salvaje, que se vuelve crimi-
nal por el hombre blanco que lo engloba en un mundo de horro-

6. Me alejo aquí de la traducción italiana utilizada, en la cual «inhuman»
viene traducido como «disumani» (deshumanos) (cfr. Cuore di tenebra, op.
cit., pp. 110-111).

7. Cfr. Roberto Tumminelli, Sterminate quei bruti, Selene, Milán, 2004, p. 46.
8. Cfr. Olivia Guaraldo, Politica e racconto, op. cit., pp. 240-267.
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res más sutiles. Se trata, en el fondo, del mismo horror primitivo
que atrae a Kurtz en su remolino, «despertando en él olvidados y
brutales instintos, recuerdos de pasiones monstruosas y satisfe-
chas». Al comienzo de la historia humana, en la noche de la edad
primordial habitada todavía por los indígenas —parece decir-
nos Conrad— hay una natural pulsión a la masacre que sólo en
la violencia del hombre civilizado, viniendo improvisadamente
en contacto con la brutalidad de los albores, puede revelarse ple-
namente como crimen. La recomendación «¡Exterminad a estos
brutos!», o sea, la conclusión a la cual llega Kurtz sobre la rela-
ción, comisionándola a la «Sociedad Internacional para la Eli-
minación de las Costumbres Salvajes», tiene, por tanto, una va-
lencia, más que paradójica, muy ambigua. En un cierto sentido,
ésta parece de hecho dirigirse a todos: tanto a los brutos que
están todavía inmersos en la inocente ferocidad del mundo na-
tural, como a los agentes del progreso que han transformado tal
ferocidad en brutalidad organizada. En la experiencia de Mar-
low, explotador del universo colonial, no existe salvación ni para
unos ni para otros. Trágicamente nihilista, por dedicarse al ho-
rror que caracterizaría a la especie humana vista con los ojos de
Occidente, El corazón de las tinieblas se asoma sobre un vacío o,
como también se dice, no por casualidad, sobre un precipicio.

Bajo la mirada de Occidente es el título de otro célebre texto
de Conrad. Junto a El agente secreto, aquél aparece entre las dos
novelas políticas que, abandonando los escenarios exóticos y las
aventuras en los mares, escogen como objeto los acontecimien-
tos europeos del terrorismo anarquista y revolucionario. El inte-
rés se traslada, de este modo, hacia un teatro horrorista, por así
decir, más clásico y familiar. Conrad, como es sabido, a menudo
acusado de conservadurismo por los intérpretes, reserva descrip-
ciones muy hostiles y juicios despreciativos respecto a los gru-
pos subversivos. Las dos novelas en cuestión dan amplio testi-
monio, si bien en el interior de la usual máquina narrativa que
distancia y esconde al autor.

Bajo la mirada de Occidente —cuyo íncipit narra un atentado
en la gélida San Petersburgo a cargo de un estudiante— tiene
como telón de fondo los complots de los grupos revolucionarios
cargados de populismo anárquico y de ideas nihilistas, contras-
tando con el despotismo zarista. Con tonos dostoyevskianos, allí
se narra la traición de otro estudiante, Razumov, con respecto al

Horrorismo00.pmd 13/05/2009, 11:34191



192

terrorista, y los acontecimientos que, por encargo del gobierno
ruso, lo llevan a obrar como agente secreto para la comunidad
de los revolucionarios emigrados en Ginebra. Espía infiltrado y
héroe obligatorio del doble juego, él juzga a los subversivos por
su incómoda posición y, mediante la pluma de Conrad, les reser-
va un cínico desprecio. Los define justamente como «plantas
venenosas que florecen en el mundo de los conspiradores, como
hongos venenosos en un oscuro sótano».9 Entre éstos destaca,
en términos de un sarcasmo particularmente lúgubre, el perso-
naje de Nikita, alias Necator, cuyo oscuro aliterado sobrenom-
bre bien corresponde a un hombre «que tenía fama de haber
matado más gendarmes y agentes de policía que cualquier otro
revolucionario viviente». Razumov, voz de la conciencia de la
historia, es propenso, en cualquier caso, a retener que todo estu-
diante ruso, capaz de ceder a las «ilusiones de un idealista crimi-
nal», es «una víctima imbécil de la propaganda revolucionaria,
un estúpido esclavo de ideas subversivas extranjeras». Tampoco
se guarda de dar su juicio sobre una categoría que recubre el
papel decisivo en el léxico político de la modernidad, esto es, el
pueblo. «¡Aquéllos son brutos!», exclama él durante una difícil
conversación con Peter Ivanovic, el «gran exiliado» que guía, en
Ginebra, los complots revolucionarios; y añade: «En cierta me-
dida un bruto es bastante sano [...] es innegable la inocencia
natural de un bruto». Revelando la mano escondida del autor,
los tonos se convierten así, mediante una breve pausa narrativa,
en indiscutiblemente conradianos. También en este caso es justo
la naturalidad de los brutos la que garantiza, precisamente, la
inocencia. En tierras rusas, y según una célebre tradición litera-
ria, esto viene a sugerir que no sólo el pueblo es el único corazón
sano de la nación, sino ante todo que tal sanidad contrasta con la
criminalidad despótica y la violencia subversiva a manos de una
horda civilizada de burócratas gubernativos y de intelectuales
subversivos.

De un espía también habla obviamente El agente secreto, pero
introducido en las intrigas de la anarquía londinense y lleno de
personajes grotescos en cuya descripción la ya mencionada hosti-

9. Extraigo las citas de Joseph Conrad, Con gli occhi dell’Occidente, trad.
it., Mondadori, Milán, 1998 [trad. esp., Bajo la mirada de Occidente, Alianza,
Madrid, 1983].
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lidad de Conrad por la violencia y la ideología de los grupos radi-
cales tiene modo de expresarse de manera todavía más teatral.
Sin embargo, no es este aspecto el que la vuelve una novela pre-
ciosa para profundizar en el tema del horrorismo.

El agente secreto narra justo la extraña y patética historia de
un inerme que explota con su bomba. Aparecida en 1907, la no-
vela toma inspiración de un atentado dinamitero efectivamente
ocurrido en Londres en 1894. El suceso había conmovido a la
opinión pública bien por la anomalía del objetivo —hacer saltar
por los aires el Observatorio de Greenwich— o bien por la con-
vicción de que el entero acontecimiento hubiese sido la manio-
bra de un agente provocador. En la versión novelada de Conrad,
el agente provocador viste de hecho las ropas del protagonista.
No se trata de una figura enigmática o luciferina, sino de un
hombre indolente y mediocre, así como improductivo en tanto
que espía de la embajada rusa en los círculos anarquistas de la
capital, que se ve constreñido a provocar un acto terrorista para
justificar su nómina. Al igual que los compañeros del anarquis-
mo londinense que él frecuenta y «organiza», Verloc es un perso-
naje tragicómico, incompetente y grotesco. Para llevar a cabo su
misión, no encuentra nada mejor que encargar el atentado a un
pobre chico retrasado, el joven e inofensivo Stevie, que también
es su cuñado y vive con él. Fácilmente manipulable, inocente y
del todo ignorante, el chico tiene la misión de dejar en el Obser-
vatorio de Greenwich la bomba ya puesta en marcha. Pero las
cosas ocurren de forma distinta. Mientras atraviesa el parque,
Stevie cae y tropieza, haciendo explotar el artefacto que le desin-
tegra el cuerpo en miles de pedazos, sin que el edificio sufra
daños ni haya alguna otra persona herida. Enfatizado por la in-
utilidad estratégica del gesto, en la trama conradiana, el horror
tiene así una manera de venir a primer plano y situarse en el
centro de la historia.

En la narración, la descripción pormenorizada de este ho-
rror corresponde al inspector jefe: «Voló en pedacitos: piernas,
brazos, casquijos, ropa, muslos, astillas... todo mezclado. Os digo
que tuvieron que usar una pala para juntarlo todo».10 Con los

10. Extraigo las citas de Joseph Conrad, L’agente segreto, trad. it., Newton
Compton, Roma, 1993 [trad. esp., El agente secreto, Seix Barral, Barcelona,
1983].
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mismos tonos espeluznantes, la escena se representa en la men-
te de Verloc: «una lluvia de extremidades mutiladas, la cabeza
decapitada de Stevie quedaba suspendida en el aire, sola, e iba
desapareciendo con lentitud, como la última estrella de una fun-
ción pirotécnica». También en otros pasajes, donde el cuerpo del
chico se convierte en «una acumulación macabra para una fies-
ta caníbal» o en una cosa para la «recolección de un carnicero y
de un trapero», Conrad no se cansa de insistir en los detalles
repugnantes del acontecimiento. Es más, el acumularse de la
repugnancia señala, en la narración, un viraje decisivo. Cons-
truida en torno a este viraje, la historia quiere justamente suge-
rir que la muerte de Stevie no es únicamente un asesinato invo-
luntario, un trágico incidente, una siniestra fatalidad. Y tampo-
co es el previsible resultado de las viles e irresponsables maniobras
de Verloc. Aquélla se eleva sobre todo a paradigma de insulto
ontológico, constituido por el desmembramiento de un inerme
cuya absoluta vulnerabilidad viene aquí sabiamente exaltada por
la condición de retraso mental e idiotez del chico. Inofensivo y
confiado en las buenas intenciones de quien lo manipula, nece-
sitado de cura y protección, Stevie es, en último término, un
niño, mejor dicho, el niño. En este sentido, él es precisamente el
medio ejemplar del proceso narrativo que va a descubrir el nú-
cleo horrorista de la pretendida marca del atentado terrorista.
Aparentemente dedicado al tema del terrorismo, el desarrollo de
la narración cruza efectivamente ambas propuestas y las con-
fronta. Toda la atroz inconsistencia de la estrategia del terror, de
la que ya se da cuenta en los capítulos del inicio sobre el grupo
anarquista londinense, viene finalmente desenmascarada por el
puro horror que, desde el principio, la alimenta.

La crítica ha señalado con frecuencia el lado patético, si no
ridículo, de estos anarquistas conradianos, desarraigados y es-
trafalarios, reunidos en torno al personaje tragicómico de Ver-
loc. Es plausible que Conrad los quiera decididamente estúpi-
dos, deliberantes y presuntuosos justo para acentuar el horror
material que anida en sus elucubraciones nihilistas. Lo testimo-
nia el viejo y desdentado Yundt, feliz de proclamarse terrorista,
cuando confiesa que siempre ha soñado con un grupo de hom-
bres «tan fuertes como para definirse abiertamente destructo-
res, [...] sin piedad para nada sobre la tierra, ni siquiera para sí
mismos, enarbolando la muerte para el bien y todo al servicio de
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la humanidad». Y lo testimonia una vez más el Profesor, defini-
do por Conrad como «dañino y diminuto agente moral de la
destrucción». Él teme, de hecho, que la masa de la humanidad
—en cuyo nombre pretende actuar, y vista por él como un en-
jambre de langostas, movidas por la fuerza y por la potencia de
la naturaleza— sea «impermeable al sentimiento, a la lógica, y
hasta al mismo terror». Más allá de la difícil conquista de la lógi-
ca de las masas, que la inmensa multitud de los humanos sea
«impermeable al miedo» constituye, más bien, la más «espanto-
sa» duda del Profesor. La física del terror, es decir, el efecto con
el que cuenta la estrategia de la destrucción, de quien él es el
apóstol, sería de hecho, en este caso, frustrada, dejando como
única realidad de la operación —único sentido del acto y del
diseño que lo inspira— la destrucción misma. El agente moral
de la destrucción, profesional del terror e impulsado a reflexio-
nar sobre el nuevo mundo que él quiere plasmar, está crucial-
mente turbado por el pensamiento de que tal profesión no tenga
otro fin fuera de sí mismo. Si el terror es ineficaz, improductivo,
inútil para una masa vuelta inmune a sus efectos, el círculo vi-
ciosamente se cierra. Lo que queda es, justo, la mera destruc-
ción y la humanidad que ella escoge como objeto. En las apa-
riencias de tal «objeto», Stevie se muestra de este modo como
una víctima perfecta. En realidad, es al mismo tiempo tanto el
agente como el instrumento de la violencia que lo destruye, es-
tando además, en todos los papeles, por él inconscientemente
cubiertos, totalmente dentro de la circularidad del acto destruc-
tivo. El cual, al desintegrarle el cuerpo, llega al fin y trágicamen-
te a explicitar la marca de horror que rige la entera operación.

Si en Bajo la mirada de Occidente domina la duda y la intros-
pección, en El agente secreto hay una crítica política del terroris-
mo que pasa, en cambio, a través del retrato del terrorista como
«agente» de una destrucción con fin en sí misma. «Nos propo-
nen unirnos y fundar grupos con el único objetivo de la destruc-
ción universal», proclama ya, con sarcasmo, uno de los persona-
jes menores de Los demonios de Dostoyevski.11 En estilo y pro-

11. Fedor Dostoyevski, I demoni, trad. it., Einaudi, Turín, 1993, p. 379
[trad. esp., Los demonios, Alianza, Madrid, 1984]. En otro lugar viene men-
cionado «el novísimo principio de la destrucción universal en vista de objeti-
vos finales buenos» (ibíd., p. 87), pero el problema está justamente aquí, en
este «despiste» que reduce el acto destructivo a su único objetivo.
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fundidad las dos novelas son obviamente incomparables, pero
también se reconoce en Conrad la capacidad de recoger la valen-
cia autorreferencial de un plano destructivo que transforma los
propios medios en los propios fines. En términos arendtianos,
estaríamos así frente a un terror que ha perdido su objetivo o,
mejor, que se ha convertido en su verdadero objetivo. Asumien-
do un carácter gratuito, la violencia se autocircuita volcándose
sobre las «masas de la humanidad» indistintas e indiferencia-
das, así como coherentemente insensibles a los pretendidos fi-
nes políticos que resultan ya externos a la violencia misma. La
figura de Stevie —body bomber involuntario y ante literam—
puede representar el núcleo de esta lógica justo en cuanto presta
su existencia inocente a la autorreferencialidad de la destruc-
ción que él involuntariamente encarna. Eso que hace de él una
víctima ejemplar, y no un mártir incidental, es justamente su
inocencia, o sea, aquel paradigmático estatuto de criaturalidad
inerme que le permite desvelar la sustancia horrorista del acto
ejecutado sin intención. Se equivoca, entonces, el joven Hitchcock
cuando en Sabotaje — libre versión cinematográfica de El agente
secreto— hace de Stevie un chico despierto y emprendedor, no
afectado por retrasos mentales, aunque reducido a ajeno instru-
mento del complot dinamitero. La inocencia que vuelve a Stevie
una víctima ejemplar es justamente tanto más emblemática cuan-
to más el chico es, en su estado de eterna infancia, constitutiva-
mente inerme y vulnerable. Él no es solamente ajeno al suceso,
sino que ni siquiera estaría en grado de entenderlo o imaginarlo.
Escogiéndolo como instrumento de la destrucción horrorista,
Verloc confía, en el fondo, precisamente en eso.

Como es útil subrayar, la inocencia paradigmática de Stevie
tiene una valencia tanto ética como intelectual. Eterno niño, no
sólo él excede, por definición, de la esfera de la responsabilidad
y de la culpa, sino que hace que su retardo metal —y no una
ignorancia casual o buscada— le impida el conocimiento. Con
otras palabras, el horror, del que es involuntario protagonista, le
esquiva también como posible objeto de una facultad cognosci-
tiva que no posee. Hay, además, muchos modos de conocer el
propio crimen o, mejor, de hacer coincidir el acto del propio
crimen con su pleno y transparente conocimiento. Apático, cíni-
co y distraído, Verloc, bajo este aspecto, no representa una mues-
tra significativa. Él no es quien hace destacar, a contraluz, la
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absoluta inocencia de Stevie. En materia de violencia horrorista,
para encontrar una muestra del género —puestos en los vértices
de una destrucción que se cumple de modo consciente y se eleva
a un perfecto conocimiento, es más, a una apropiada ciencia—
se necesita, en realidad, salir de los textos de Conrad y proseguir
más allá del trágico giro del siglo. Sólo después de Auschwitz se
dan, de hecho, ciertos grados intensivos de la violencia sobre el
inerme, unida a la voluntad de conocer los efectos con el fin de
potenciarla y controlarla. En tal sentido, en el plano de la narra-
ción cinematográfica, es particularmente significativa una pelí-
cula de Ingmar Bergman de 1977. Ambientada en el Berlín de
los años veinte, El huevo de la serpiente relata las oscuras atmós-
feras que preanunciaban el horror del lager nazi entendido como
laboratorio experimental para el estudio y la modificación de la
«especie humana». Probable máscara del infame Mengele, entre
los personajes comparece el doctor Vergerus, experto en tortu-
ras físicas y psicológicas de todo tipo y, principalmente, especia-
lista en inducir al suicidio, suministrando dolor a cobayas hu-
manas. Responsable de un proyecto de experimentación aún
secreto, pero ya anticipado por un modelo social en auge, él no
sólo inflige un sufrimiento infernal a sus víctimas inermes sino
que, en nombre de la ciencia, las estudia, las cataloga y las obser-
va. Su interés por el conocimiento científico es, más bien, tan
puro que, en el momento en que debe suicidarse con veneno
para huir de la captura, se complace en observar su propia muerte
en el espejo y, mediante grabaciones, describe medicamente los
síntomas. La dimensión de conocer, aplicada al perfeccionamien-
to de técnicas homicidas respecto a las cuales resulta un fin más
que un medio, asume así una absoluta plenitud y el control total:
nada se le escapa, tampoco la experiencia del agente «científico»
de la destrucción a la que se presta de buena gana, y en completa
coherencia, a usarse como sujeto y objeto del acto horrorista
sobre el que presume de una especialidad profesional. El doctor
Vergerus, muestra de una deshumanización que inclina decidi-
damente hacia la biopolítica, integrándose en su mismo experi-
mento, consigue convertirse en el último de los «ejemplares» que
tiene bajo su observación cognoscitiva.

Existe en Vergurus, autor de un plan homicida que excede al
sentido del homicidio, un modo de matarse que escapa induda-
blemente al significado de suicidio. Análogamente, si bien en el
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extremo opuesto de la escala horrorista y no por su voluntad,
Stevie se convierte en agente de un plan homicida que se trans-
forma, para él, en suicidio sin que, de uno u otro, él esté ni siquie-
ra en grado de captar el sentido. Polos de una apertura extrema,
el personaje conmovedor de Conrad y aquel innoble de Bergman
parecen compartir la función de expresar la insensatez del corto-
circuito autorreferencial que anida en la sustancia horrorista.
Siempre que sea justamente subrayado que se trata de dos pers-
pectivas diametralmente opuestas. En el caso del chico retrasa-
do, llevado a representar la paradoja de una absoluta inocencia,
la escena, superponiendo homicidio y suicidio, se resume toda
realmente en la figura de la víctima inerme. En el caso del médi-
co nazi, llevado, en cambio, a representar la paradoja de un cri-
men que apunta a la absoluta transparencia científica, la escena
se resume toda en la figura del verdugo. Por lo demás, no se nece-
sita llevar aquí la comparación más allá de sus límites textuales y
epocales, forzando a la jaula de la analogía los distintos lenguajes
de los dos autores, debido a que en el plano estricto de la ficción,
Stevie y Vergerus pertenecen a modos profundamente diversos y
aluden a diferentes contextos culturales. Sin embargo, parece que
ambos pueden evocar simbólicamente aquella excedencia de sen-
tido —se podría decir: aquella repugnancia del concepto respec-
to a la enormidad del crimen ontológico— que revela la peculia-
ridad del horror y lo distingue de la fenomenología del terror.
Como si, en este teatro de la violencia, la propia muerte y la de los
demás no fuese justamente lo que verdaderamente está puesto en
juego. O como si la historia de la destrucción necesitase de imá-
genes y nombres que, renunciando a la simplicidad del homici-
dio, la lleven hacia otros giros del sentido.
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