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1. Este ensayo sobre la tortura se concentra en un nivel muy específico del tema: 
el del(os) discurso(s) de la tortura. En efecto, si, prescindiendo por un momento (a 
modo de un ejercicio intelectual... dotado de sentido, sin embargo, como intentaré 
demostrar) de las implicaciones morales del acto de torturar a un ser humano, 
reconocemos que torturar constituye una práctica social: esto es, una acción 
(intencional) que no es motivada únicamente por motivos eminentemente individuales, 
sino también por motivos que han sido incorporados a la estructura motivacional del 
sujeto torturador en su proceso de socialización; y, además, una acción que tiene lugar 
(o, al menos, es más probable que tenga lugar) en determinadas situaciones (sociales). 
Entonces, y como ocurre con toda práctica social, la práctica de la tortura conlleva, ha 
de conllevar, un momento de reflexividad: un discurso, acerca de sí, de su entidad, de su 
justificación, de sus objetivos (Parmentier, 1994; Giddens, 1995; Danesi/ Perron, 1999). 
Ello, como veremos, ocurre efectivamente: existen discursos, diversos discursos, acerca 
de la tortura. Y, dado que una práctica social no puede definirse únicamente por su 
materialidad, sino que exige también hacer explícitos su contexto y el discurso que 
acompaña a aquella, conviene, por lo tanto, que los discursos de la tortura, sus políticas, 
sean analizadas, críticamente, con el fin de que podamos comprender en toda su 
extensión lo que la tortura es. 

Por lo demás, en el caso concreto de la tortura, la cosa parece evidente: la 
materialidad del acto de tortura (la causación de dolor) no puede explicar la 
multiplicidad de dimensiones que la tortura conlleva. Por el contrario, sólo ubicando 
dicha materialización de la tortura en actos de causación de dolor dentro del contexto 
más amplio de una determinada situación, institucional y social, del acto del torturador 
y de unas determinadas finalidades y justificaciones del mismo, cobra la tortura todo su 
significado. Pero, si esto es así, entonces la existencia de una pluralidad de discursos 
sobre la tortura ha de conducirnos a la consecuencia de que el significado de la tortura 
varíe en términos sociales (y políticos), incluso si mantuviese una idéntica significación 
moral. 

 

2. Para abordar de un modo plástico esta cuestión, qué mejor que hacerlo a 
través del análisis de unas historias, contadas además a través de imágenes, como lo 
hace el cine. Concretamente, he seleccionado para ello dos películas de Carl Theodor 
Dreyer, el conocido cineasta danés, de irregular, pero prolongada y brillante carrera, 
extendida entre los años 1918 y 1964, con catorce largometrajes (además de diversos 
cortometrajes) realizados a lo largo de todos esos años en Dinamarca, Suecia, Francia y 
Alemania. He elegido La pasión de Juana de Arco (La passion de Jeanne d’Arc, 1928) 
y Dies irae (Vredens dag, 1943). Y no sólo las he elegido por mi interés en la obra de 
este director y el placer estético que sus películas me producen. Las elegí también 
porque, me parece, las mismas reúnen tres condiciones que las hacen idóneas para 
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ilustrar –y, acaso, también para esclarecer- el tema que aquí me interesa: en primer 
lugar, desde luego, son películas en las que la tortura hace acto de presencia en su trama 
argumental; en segundo lugar (y esto es aún más relevante), la tortura que en sus 
imágenes aparece es “otra tortura”, una tortura diferente; y, por último (pero no por ello 
menos importante), la forma de hacer cine de Dreyer es tal que cualquier tema –y 
también el de la tortura- es presentado con la suficiente (¿con la necesaria?) ambigüedad 
como para que sean posibles disquisiciones variadas acerca de lo que en la película se 
cuenta y acerca de lo que lo presentado en la película “es” en realidad. 

En las dos películas de Dreyer que he seleccionado se presentan dos situaciones 
con importantes paralelismos (en lo que aquí nos interesa y en otros muchos aspectos, 
pero no en todos: en Dies irae aparecen además otros elementos –la trama amorosa y su 
trágica culminación- de los que aquí prescindiré): una mujer que ejerce –diríamos 
nosotros- su libertad de conciencia (Juana de Arco, que lucha por el rey de Francia 
contra ingleses y borgoñones “llamada por dios”, en un caso; una anciana –Herlof’s 
Marte- que recurre a las fuerzas malignas para sus curaciones y encantos, en el otro) se 
ve enfrentada a la intolerancia y la represión de la sociedad en la que vive (hay 
precedentes de este argumento en películas anteriores de Dreyer: Páginas del libro de 
Satán –Blade of Satans bog, 1919-, Los marcados –Die gezeichneten, 1921-), sufre por 
ello y finalmente perece en la hoguera a manos de sus represores, todos ellos varones, 
condenada por brujería. 

 

3. Estos hechos son mostrados (pues mostrar –y, así, narrar una historia- es 
aquello a lo que una película puede aspirar: Gunning, 1991; Gaudreault, 1999) en las 
dos películas que comentamos a través de ciertas formas propias del “cine maduro” de 
Dreyer (el que comienza, precisamente, a partir de La pasión de Juana de Arco), aunque 
las dos son bastante –pero no totalmente- diferentes entre sí en este sentido. Cabe 
destacar al respecto, en primer lugar, que la condición (narratológica: Chatman, 1990; 
Gunnin, 1991; Gaudreault, 1999) de narrador se presenta, en especial en La pasión de 
Juana de Arco, de forma altamente problemática desde el punto de vista de la técnica 
narrativa tradicional –convencional- en cine: como ha destacado el teórico y crítico 
cinematográfico norteamericano David Bordwell (Bordwell, 1981), resulta difícil 
determinar, conforme a los cánones predominantes, qué es lo que en realidad se está 
narrando y desde el punto de vista de quién. Pues, en efecto, en La pasión de Juana de 
Arco podría estarse contando lo que Juana percibe; podría estarse contando lo que 
“ocurre” en la diégesis, bien que de modo fragmentario y anómalo (Vidal Estévez, 
1997; Dulce, 2000; Gómez García, 2002); o podría estarse narrando otra cosa distinta, 
que a continuación veremos. Sea como fuere, parece evidente que el punto de 
confluencia de la narración reside en el propio personaje de Juana, sólo rara vez 
abandonado. Y, pese a ello, concuerdo con Bordwell en que, a la vista de las técnicas de 
composición de los planos, de la puesta en escena (señaladamente, de la escenografía y 
de la forma de interpretación de los actores) y del montaje, es difícil sostener la 
interpretación (que mantendría la película dentro del canon estético realista) de que lo 
que se está contando es la percepción de aquella. Más bien, parece que hay que admitir 
que la particularidad narrativa de la narración cinematográfica que Dreyer hace de la 
historia de Juana de Arco estriba en que, para narrar una historia que –al menos, tomada 
en su sentido más restringido- no tiene por qué exceder los límites de lo natural, emplea 
métodos y recursos que se alejan (aunque, ciertamente, no por completo) de la(s) 
estética(s) realista(s). Lo que resultará obvio para cualquiera que compare la película de 
Dreyer con otras sobre el mismo tema (señaladamente, las de Victor Fleming –Joan of 
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Arc, 1948- y Luc Besson –Jeanne d’Arc, 1999-, las más apegadas al modo de narrar de 
Hollywood). Y que, por consiguiente, lo que está contando –o intentándolo- Dreyer es 
algo más que la “realidad”, entendida al modo convencional: Dreyer no pretendería, 
pues, mostrar simplemente lo que ocurrió en el proceso contra Juana de Arco, esto es, 
los hechos empíricos (y aquí existe una diferencia significativa con otra visión no 
convencional del mismo asunto, la de Robert Bresson en El proceso de Juana de Arco –
Proces de Jeanne d’Arc, 1962-, que, sin embargo, nos presenta una visión 
extremadamente materialista –tal vez a causa de su peculiar modo de narrar, que ha sido 
calificado de “paramétrico”, formalista: Borwell, 1996- de lo que ocurre), sino algo 
más. Algo más que, como ha sugerido Raymond Carney (Carney, 1989), podría ser 
también lo “imaginario” (no en el sentido de falso, sino en el de no material: 
Castoriadis, 1975; Pintos, 1995; Beriain, 2003): aquello que realmente está sucediendo 
(porque sucede en el alma de Juana, o en otro nivel de la realidad), aunque no coincida 
exactamente con lo que tiene lugar en el plano material. 

En el caso de Dies irae, la situación es ligeramente diferente. Tanto por razones 
contextuales (el momento y lugar de la producción: Dinamarca, en plena ocupación 
alemana, frente a la Francia de las vanguardias en la que se crea La pasión de Juana de 
Arco) como probablemente por la propia evolución estilística del director, la película 
resulta algo más próxima a la narración cinematográfica clásica; o, si se quiere, algo 
menos estruendosa en su alejamiento de ésta. Tres son, en este sentido, probablemente 
los cambios más relevantes. Primero, la puesta en escena en los niveles de la 
escenografía y la iluminación, sin resultar plenamente clásica, carece del influjo directo, 
aun si estaba luego modulado por la personalidad del director (a cualquiera le resulta 
obvio que La pasión de Juana de Arco no pertenece, sin embargo, a Murnau, a Lang o a 
Wiene), de los experimentos expresionistas que existía en La pasión de Juana de Arco: 
no en vano, en ésta, tanto el director de fotografía –Rudolph Maté- como uno de los 
diseñadores de decorados –Hermann G. Warm- procedían del cine expresionista. Y, 
luego, tanto en el nivel del encuadre como en el del montaje desaparece prácticamente 
la chocante influencia del cine soviético, de Einsenstein (con su “montaje de 
atracciones”), Pudovkin, Vertov (con su “cine-ojo”), Dovjenko, etc., que había llenado 
aquella película de primeros planos, picados y contra-picados “expresivos”, de 
encuadres que no respetan las reglas clásicas de centrado, de violaciones de las reglas 
del raccord, de alternancias de planos con finalidad dialéctica,... De todas maneras, la 
forma de mostrar de Dies irae continúa, no obstante, sin resultar plenamente asimilable 
a lo que se ha dado en llamar “modo de representación institucional” en cine 
(históricamente representado de forma paradigmática –aunque, desde luego, no 
exclusiva- por el cine clásico de Hollywood: Bordwell/ Staiger/ Thompson, 1997; 
Burch, 1999). Así, en primer lugar, veremos luego que se mantiene en esta película la 
misma indefinición narrativa, desde el punto de vista de las relaciones causales, que 
existía ya en La pasión de Juana de Arco. En segundo lugar, el estilo de interpretación 
de los actores resulta llamativamente antinaturalista: lento, ceremonioso, con miradas 
hacia puntos indeterminados,... En tercer lugar, el vocabulario de primeros planos que 
predomina en La pasión de Juana de Arco es sustituido aquí por un vocabulario de 
planos de larga duración y de prolongados y lentos movimientos de cámara, que 
quebranta también las convenciones de duración de los planos y de montaje 
(señaladamente, el paradigma plano/contraplano: Bou, 2002) propias del cine clásico 
(Zumalde, 2002). (Se trataba, además, de un modo de representación cinematográfica 
completamente autoconsciente en sus características, aunque tal vez no del todo en sus 
implicaciones semióticas: Dreyer, 1999) Por último, a lo largo de toda la película está 
constantemente presente, y activo desde el punto de vista semántico, el intertexto 
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constituido por la letra -¡y la música!- de la canción (Vredens dag, precisamente: una 
versión del motivo del dies irae propio de la misa de réquiem) que se repite en varios 
momentos decisivos de la trama (al comienzo, al fin, durante el interrogatorio de 
Herlof’s Marte, durante su muerte en la hoguera), con una función significativamente 
diferente de la música, diegética o extradiegética, que aparece en las películas clásicas 
(dado que no produce un mero comentario, ni un efecto de intensificación, ni 
únicamente –aunque también- uno ambiental, sino más bien uno propiamente 
discursivo). 

Podríamos decir, en definitiva, que, desde el punto de vista retórico (Groupe :, 
1993), La pasión de Juana de Arco pretende ser un “cine de revelación”, en la que lo 
imaginario –en el sentido antes indicado- es mostrado mediante una enunciación que 
resulta en sí misma performativa (es decir, que constituye lo revelado en el momento de 
enunciarlo, de revelarlo): parecería que la película es –pretende ser- un acto de 
conocimiento. Por su parte, en Dies irae la estrategia retórica cambia: como Bordwell 
sugiere, el ritmo desconcertantemente lento de la película parece pretender la 
mostración de cuanto acaece a una velocidad ralentizada que permita al espectador 
percibir al tiempo lo “real” aparente –lo material- y también lo imaginario, que resulta 
meramente sugerido, o subyacente (es decir, construible por el propio espectador, sobre 
la base del trasfondo, cultural, que él mismo posee). 

 

4. En este(os) marco(s) estilístico(s) que se acaba(n) de presentar de manera 
introductoria y que rige(n) las retóricas de ambas películas, un segundo rasgo destacado, 
que además ha de resultar extremadamente importante para nuestro análisis, es el 
tratamiento del espacio en la representación cinematográfica; y, por extensión, también 
el tratamiento de los cuerpos. Un minucioso examen de la escenografía, de los 
encuadres de los planos y del montaje de ambas películas –como el que Borwell ha 
realizado- demuestra, en primer lugar, que en ninguna de las dos (aunque en La pasión 
de Juana de Arco ello sea más obvio) existe un tratamiento convencional del espacio: es 
decir, siguiendo, conforme a los cánones clásicos, los raccords de miradas, los 
movimientos de cámara y la sucesión de planos en el montaje, no somos capaces de 
(re)construir un espacio diegético, como el que las convenciones de la cinematografía 
clásica nos invita a construir (e impone al cineasta que construya). En un caso, en La 
pasión de Juana de Arco (como ocurría también en la posterior Vampyr, de 1932), 
porque resulta simplemente imposible determinar la orientación, dimensiones y 
posición de personajes, objetos y acciones en dicho eventual espacio. Pero, incluso en 
Dies irae, el espacio diegético que la película presenta es antes circular y fragmentado 
que convencionalmente plano y continuo: parecería, en efecto, que no rigen en él las 
reglas tradicionales de la perspectiva (las miradas y los encuadres muchas veces no 
resultan coherentes, el montaje viola las reglas de raccord), que cada zona del espacio 
permanece aislada y con funciones narrativas autónomas (no es frecuente que un 
personaje pase de una zona a otra del fragmentado espacio) y que cada ente y cada 
acción son observados en realidad desde una multiplicidad, confusa (en términos 
convencionales), de visiones, que pretenden iluminarlas en todas sus facetas. 

En este contexto, de fragmentación y reconstrucción del espacio diegético, el 
papel que los cuerpos –elementos del espacio- y las partes del mismo cumplen en la 
representación merece ser resaltado. En el caso de La pasión de Juana de Arco, resulta 
evidente que la película ensaya una multitud de mostraciones del cuerpo de Juana, pero 
también de los de sus jueces y verdugos: las caras, las manos, el pelo, los gestos, los 

 4



ojos, las bocas, forman parte del (mudo) diálogo que se escenifica, tanto o más que los 
intertítulos en los que se reproducen frases entresacadas de las actas del proceso real. En 
Dies irae, el cuerpo de Herlof’s Marte refulge en la cámara de tortura y su desnudo, por 
resultar narrativamente innecesario (y por la vinculación iconográfica de esta imagen 
con la pintura de la época en que la historia transcurre: Agee, 2001), se contrapone de 
manera obvia a la idealidad y a la represión de la comunidad –representada aquí por el 
oscuro tribunal- a la que pertenece (además, y aunque sólo verbalmente, Anne reitera 
también más adelante la importancia que tienen el cuerpo y el deseo). No es, desde 
luego, la de Dreyer una retórica cinematográfica puramente intelectual o espiritual, sino 
que en la misma lo físico, lo material y lo sensual están siempre presentes, tanto 
argumental como estéticamente. 

Sin embargo, debe observarse que, en la dinámica de ambas películas, la 
representación prominentemente material de los cuerpos de las víctimas –Juana de Arco 
y Herlof’s Marte- aparece contrapuesta a la función que dicha representación posee 
desde el punto de vista dramático. Pues, en efecto, desde este punto de vista, los 
cuerpos, tan obsesivamente filmados y representados, carecen de importancia en sí 
mismos. Resultan ser meros (¿meros?) significantes, portadores de significados: el 
devenir dramático de ambas películas (en Dies irae, la parte relativa a la persecución y 
muerte de Herlof’s Marte, la única que aquí estoy considerando) gira en realidad en 
torno a los mensajes que la sociedad imprime sobre los cuerpos de sus víctimas (Walker 
Bynum, 1991; Danesi/ Perron, 1999; Silverman, 2001). El mensaje final es, desde 
luego, la combustión de los mismos en la hoguera. También son mensajes el desnudo de 
Herlof’s Marte o cortar el pelo a Juana de Arco. Y, lo que a nosotros nos interesa más, 
lo es igualmente la tortura, que amenaza a Juana (a quien, según parece, no se llegó a 
torturar, tan sólo le fueron mostrados los instrumentos de tortura para amedrentarla 
(Gordon, 2001): en la versión de George Bernard Shaw y Otto Preminger –Saint Joan, 
1957- aparecen las discusiones que los miembros del tribunal eclesiástico tenían acerca 
de la conveniencia y legitimidad de torturarla, y en varias versiones –la de Fleming y la 
de Bresson- se insinúa la posibilidad de que sufriera abusos sexuales en su celda) y que 
es aplicada efectivamente sobre el cuerpo de Herlof’s Marte. 

 

5. Si reflexionamos por un momento acerca de lo que las dos películas narran, 
nos daremos cuenta de que, en el curso de los acontecimientos que llevan a Juana de 
Arco y a Herlof’s Marte a la muerte, ocurren tres cosas altamente significativas. 
Primero, la mujer en cuestión es sometida a un tribunal (de varones) que, desde su 
monopolio de la verdad (religiosa), se encargará de juzgar la condición moral de ella: se 
produce así un enfrentamiento palmario entre la verdad –escrita, consagrada, 
socialmente aceptada- del tribunal masculino y la ¿verdad? del individuo femenino, 
oral, individual y cuestionable. Segundo, el juicio no versa prácticamente en ningún 
momento sobre lo que nosotros llamaríamos hechos (esto es, hechos empíricos: 
perceptibles sensorialmente), sino sobre lo que nosotros llamaríamos interpretaciones de 
los hechos: ¿quién ha llamado a Juana de Arco, dios o el diablo? ¿quién otorga su poder 
a Herlof’s Marte, la naturaleza o el diablo? Sobre el marco teórico en el que los hechos 
han de ser ubicados e interpretados, por lo tanto. Por último, en los dos casos la tortura 
(y, más en general, la coacción) aparecen como medios razonables para obtener la 
confesión de la enjuiciada: más exactamente, para lograr que la enjuiciada se avenga a 
las interpretaciones (y a las construcciones teóricas que las respaldan) sostenidas por el 
tribunal, a la verdad de éste. 
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Bordwell ha destacado, acertadamente en mi opinión, que una de las 
particularidades del cine de Dreyer –de sus obras mayores- estriba en su reticencia a 
explicitar, de un modo convencional (vale decir: conforme a los criterios estéticos y 
narrativos del cine clásico), la lógica narrativa conforme a claras relaciones causa-
efecto. Ello es patente en nuestros dos ejemplos (pero lo es también, y de manera aún 
más llamativa, en La palabra –Ordet, 1954-: ¿qué ocurre con Inger, la mujer que –
parece ser- había muerto y luego resucita? ¿tuvo lugar un milagro, un fenómeno 
paranormal, un fenómeno natural, misterioso, pero explicable...?): ninguna de las dos 
películas acaba de inclinarse por una explicación natural o sobrenatural (y, si ésta, por 
un origen divino o demoniaco) de los comportamientos de las dos mujeres enjuiciadas. 
Podría ser que ellas tuvieran razón: que Juana de Arco hubiese sido llamada por dios 
para salvar el reino de Francia y que Herlof’s Marte se limitase a utilizar las fuerzas 
oscuras de la naturaleza, sin trato alguno con el diablo. Podría ser que la razón estuviese 
de parte de sus inquisidores: que ambas mujeres obrasen impulsadas por el diablo 
(aunque, ciertamente, la presentación que se hace de los jueces en las dos películas es lo 
suficientemente antipática para que ningún espectador deduzca esta lectura de las 
mismas en un primer momento... pero, entonces, ¿cómo, en Dies irae, consigue Anne el 
amor de Martin y la muerte de Absalon?). Pero, sobre todo, podría ocurrir también que 
–como seguramente nosotros nos inclinaríamos a pensar- todo admita una explicación 
“natural”, compatible con el conocimiento científico: que Juana de Arco sea una mujer 
obsesionada y con problemas psicológicos (ésta, por ejemplo, parece la interpretación 
que presentada en una de las últimas películas sobre el asunto, la de Luc Besson; de 
hecho, un análisis comparativo de las numerosas versiones cinematográficas de esta 
historia nos permitiría comprobar –desde la versión de Georges Méliès hasta la de 
Besson, pasando por las de Cecil B. de Mille, Victor Fleming, Roberto Rossellini, Otto 
Preminger, Robert Bresson o Jacques Rivette- la progresiva “naturalización” que sufre 
la narración de la misma) y que Herlof’s Marte se limite en realidad a emplear una 
sabiduría ancestral, tradicional, acerca de medios curativos naturales y de los resortes de 
la personalidad humana. 

Lo importante, en cualquier caso, es que la explicación naturalista (preferible, 
sin duda, para nosotros) no es privilegiada en el significado de ninguno de los dos 
signos fílmicos que analizamos. Lo que, precisamente, hace posibles los “duelos de 
verdades” que ambas películas dramatizan. Y es en dichos “duelos de verdades” donde 
interviene la tortura, como un arma más. 

 

6. Porque, en definitiva, todo lo expuesto viene a configurar un determinado 
marco para la práctica de la tortura: en los casos de nuestras dos películas, se tortura 
para hacer reconocer al torturado su verdadera condición (de hereje, de bruja); para 
hacerle, pues, reconocer –y conocer- la verdad. La tortura es, por lo tanto, un 
mecanismo de (re)conocimiento en beneficio de su víctima: el torturador actúa en su 
favor, por su bien (en ello insisten machaconamente los jueces de ambos juicios). Pues 
sólo quien se conoce a sí mismo puede adoptar medidas para cambiarse (aquí, para 
salvar su alma). De ahí que, en La pasión de Juana de Arco (ambientada, no se olvide, 
en el siglo XV... mientras que en Dies irae la historia tiene lugar ya en el siglo XVII), 
los jueces eclesiásticos de Juana, con su mentalidad medieval, están en todo momento 
dispuestos (y, en alguna de las otras versiones cinematográficas, deseosos incluso) a 
concederla su perdón en cuanto reconozca su pecado. (Lo que no ocurre ya en Dies irae: 
los jueces de Herlof’s Marte no son católicos, sino luteranos, y no son hombres 
medievales, sino hombres del barroco: no creen ya en el perdón de los pecados ni en el 
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autoconocimiento, sino, más pragmáticamente, en la eliminación del “miembro 
enfermo” del cuerpo social. Comienzan a ser modernos...) 

Nos hallamos, por consiguiente, ante supuestos ejemplares de lo que podríamos 
denominar tortura como catarsis (la política de la tortura catártica). En este marco, la 
tortura tiene como objetivo –y se justifica por- la transformación, la purificación del ser 
humano, su conversión en un otro. Todo ello, naturalmente, entendido muy 
específicamente como transformación espiritual, dentro del tradicional dualismo 
filosófico cuerpo-alma que el cristianismo heredó y asumió resueltamente: el dolor del 
cuerpo transforma el alma. No, sin embargo, al modo ascético (cristiano o no, en el que 
es el mismo sufrimiento del cuerpo el que produce directamente una modificación de 
los esquemas cognitivos del sujeto... pero esto no es tortura, puesto que procede de uno 
mismo), sino de un modo particular, dialógico: el dolor del cuerpo permite restablecer el 
diálogo (de otro modo, imposible con el hereje: el separado) con la comunidad 
(espiritual, pero también social) de los creyentes, porque, al provocar que el hereje 
reconozca quién es, le hace posible recuperar el lenguaje de la comunidad. En otras 
palabras: en el “duelo de verdades” que tiene lugar en el juicio, la tortura permite reunir 
a todos –jueces y acusada- en torno a un único juego de lenguaje, a una única verdad, la 
socialmente consagrada. (¿Cómo, en otro caso, podría mantenerse el diálogo 
comunitario? ¿Cómo podría, en suma, mantenerse si se aceptase el juego de lenguaje –
la “verdad”- de las acusadas, que es altamente individualista y cuestionable? ¿Qué clase 
de comunidad puede constituirse si cada individuo se comunica directa y 
espiritualmente con dios o con las fuerzas naturales, sin la mediación de comunicación 
interhumana alguna?) 

Una advertencia parece pertinente en este punto. Lo que se acaba de exponer 
sintéticamente es un análisis del discurso que acabo de denominar “política de la tortura 
catártica”. Naturalmente, cabe alegar que un discurso (auto)justificativo no tiene por 
qué ser tomado en serio. De hecho, estamos acostumbrados desde hace tiempo a que las 
ciencias sociales (y también la historia) remarquen la diferencia entre el contenido del 
discurso consciente de los agentes acerca de sus acciones y las causas y motivos reales 
de las mismas, de los cuales muchas veces aquellos no se percatan. Sin embargo, y aun 
reconociendo la importancia de esta distinción, ello no debería, en mi opinión, 
conducirnos hasta el extremo de negar toda relevancia al análisis del discurso para la 
explicación de los fenómenos sociales reales. De hecho, tampoco debería llevarnos a 
observar este último tan sólo como pálido “reflejo” –esto es, indicio- de las verdaderas 
causas y motivos, subyacentes y ocultos (al modo de las “hermenéuticas de la 
sospecha”: aquí, señaladamente, algunas versiones del marxismo, con un concepto de 
ideología muy restrictivo). Por el contrario, entiendo que el análisis de los discursos 
sociales resulta en extremo pertinente en la medida en que estos revelan una parte 
importante de la “racionalidad” de las instituciones y prácticas sociales (aunque, sin 
duda, sólo una parte). Dicho en unos términos más concretos: del hecho de que los 
estudios e interpretaciones históricas materialistas permitan explicar las actuaciones de 
las distintas inquisiciones y de la represión de las diferentes herejías y de la brujería (y, 
por lo tanto, también la utilización de la tortura en estos contextos) poniéndolas en 
relación con fenómenos sociales, económicos y políticos coetáneos, que crearon el 
marco para que dichas actuaciones represivas tuviesen lugar, no cabe deducir, a mi 
entender, que la forma concreta en la que actuaban los inquisidores, los jueces y los 
torturadores quede ya suficientemente explicada con el establecimiento de estas 
relaciones causales. Más bien, las acciones concretas, de los jueces y torturadores 
individuales, adoptaban su forma específica (porque tomaban una parte de sus 
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motivaciones: una buena parte de sus motivaciones conscientes –no, desde luego, las 
inconscientes-, aun cuando –como ocurre con la influencia de las autoridades inglesas 
sobre el tribunal eclesiástico que juzgó a Juana de Arco y, en Dies irae, con el 
comportamiento de Absalon como juez- pudiera haber también otros motivos para 
actuar que resultasen menos confesables) precisamente sobre la base del discurso que 
acabo de describir más arriba (aunque, claro está, nosotros pensemos que dicho discurso 
tenía su origen en los fenómenos económicos, sociales y políticos antes referidos), de 
manera que la forma que la tortura adoptaba en aquel marco político es 
significativamente diferente, como intentaré demostrar, de la que ha adoptado y adopta 
en otros marcos políticos alternativos. 

Así, una tortura catártica exige necesariamente dos condiciones. Primero, será 
una tortura que pretenderá mantener –recuperar, dirían sus defensores- la comunicación 
con la víctima: en ningún caso pretenderá aniquilar (físicamente) a ésta. Tortura y pena 
de muerte aparecen, en consecuencia, nítidamente separadas desde el punto de vista 
conceptual en este marco, por más que las formas que adoptaba en ocasiones la 
aplicación de esta última –los procedimientos de muerte lenta y dolorosa, que, sin 
embargo, obedecían a una lógica distinta- puedan confundirlas ante nuestros ojos 
modernos. Y, más aún, la tortura catártica ni siquiera contempla la comunicación con la 
víctima únicamente como un medio, sino, antes al contrario, como un fin en sí misma: 
de hecho, podríamos decir que la tortura catártica es la única forma de tortura que 
respeta la máxima kantiana, de tomar siempre al ser humano como sujeto. (De un modo 
terriblemente irónico, si se quiere... desde nuestro punto de vista. Recuérdese, no 
obstante, que, según Kant mismo, también respeta esta máxima –y aun viene exigida 
por ella- la imposición de la pena de muerte, si la misma se enfoca de una determinada 
manera.) Como es lógico, ambas condiciones tenían que determinar de un modo 
decisivo la forma concreta que adoptaba la tortura: los métodos, el ritmo, etc. 

 

7. Como se comprenderá, una concepción de la tortura como la que se acaba de 
exponer sólo puede cobrar pleno sentido en una concepción antropológico-filosófica 
que sea, al tiempo, trascendente y dualista: en una en la que el ser del hombre esté 
supeditado a más altos fines; y, además, en una que separe cuerpo y espíritu (alma,...). 
Pues, en efecto, sólo si dicha separación es posible tiene sentido atormentar el cuerpo 
para cambiar el alma; y sólo si el alma es algo más que mente –en el sentido moderno 
del término- está justificado salvarla aun a costa del cuerpo. 

Debido a esto, el predominio de la tortura catártica va unida de manera 
prácticamente indisoluble a concepciones religiosas trascendentes de la vida y del ser 
humano. Y, más concretamente, a concepciones que nosotros calificaríamos (de modo, 
ciertamente, eurocéntrico) de “medievales”: vale decir, filosóficamente equiparables a 
lo que significó el pensamiento cristiano medieval europeo. Así, en los sectores menos 
modernistas del judaísmo y del islam podrían hallarse enfoques similares. 

Por el contrario, en el pensamiento secularizado es difícil, por las razones 
expuestas, hallar muestras de esta forma de torturar. Lo sería, al menos, en un 
pensamiento plenamente secularizado. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, contra lo 
que una cierta mitología pro-ilustrada ha venido sosteniendo, es obvio que no existe una 
separación tajante entre culturas religiosas trascendentes y culturas secularizadas. Y 
que, de hecho, en estas últimas es posible hallar numerosos vestigios –con una 
relevancia no meramente histórica- supervivientes de aquellas. Por ello, a la hora de 
ocuparnos del discurso sobre la tortura, deberemos prestar atención a la existencia de 
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supuestos híbridos, a caballo entre la tradición (catártica) medieval y la(s) política(s) 
moderna(s) de la tortura, que examinaré luego. Así, por una parte, ya apunté antes que 
existe una perceptible diferencia entre quienes discurren sobre la tortura en el proceso 
contra Juana de Arco y quienes lo hacen en el juicio contra Herlof’s Marte. Más en 
general, se puede decir que el discurso medieval prototípico acerca de la tortura, tal y 
como lo he descrito, va diluyéndose a lo largo de la Edad Moderna y perdiendo su 
potencia para configurar de manera decisiva la práctica de la tortura, a pesar de no haber 
sido nunca recusado de manera frontal desde el punto de vista teórico hasta el siglo 
XVIII. Dicha pérdida de influencia del discurso de la tortura catártica tiene que ver, 
claro está, con la evolución de las sociedades europeas a lo largo de los siglos XV a 
XVIII. Y, muy especialmente, con dos fenómenos: la progresiva secularización del 
pensamiento (que afecta al propio pensamiento cristiano) y, de otra parte, el desarrollo y 
fortalecimiento de los estados. Ambos fenómenos conducían, en el plano de la política, 
todavía de manera incipiente, pero firme, hacia la “racionalización” de los procesos 
políticos. Y, en la medida en que la tortura va siendo vista cada vez más como un 
instrumento político, también hacia una “racionalización” de su uso. 

Naturalmente, en este proceso de hibridación del discurso sobre la tortura, cabría 
hacer diferencias. Así, una institución como la inquisición (las diversas inquisiciones), 
que, pese a todo, pretende ostentar aún un anclaje hondamente medieval y religioso 
(aunque progresivamente lo fue perdiendo), sigue apegada al discurso de la tortura 
catártica y, en buena medida, también a su práctica. Sin embargo, el desarrollo de la 
tortura política por parte de los estados (que, obviamente, siempre había existido, aun 
cuando sólo en la Edad Moderna se sistematiza y reglamenta su utilización como 
instrumento propio de las crecientemente eficaces y burocratizadas organizaciones 
policiales del Antiguo Régimen) pone cada vez más en cuestión dicho discurso, al llevar 
a aplicar la tortura bajo otra lógica. Además, estas nuevas formas de entender la práctica 
de la tortura acabarán por contagiar también, incluso, a las propias inquisiciones. 

Pero es que también en la edad contemporánea es posible hallar fenómenos 
híbridos. Apuntaré solamente dos. Como caso más amplio y complejo, cabría destacar 
el de la aplicación de la tortura en el marco de ciertas políticas represivas propias de 
regímenes comunistas: piénsese, especialmente, en la aplicación de la tortura en los 
procesos estalinistas de los años treinta del pasado siglo en la Unión Soviética. Aquí, 
nuevamente resurgió la idea –tan propia de la política de la tortura catártica- de emplear 
la tortura para atraer al equivocado (trotskista, revisionista,...) hacia la verdad. Es cierto, 
desde luego, que podríamos decir, parafraseando a Marx, que en esta segunda 
oportunidad la historia se repite como farsa, en tanto que el discurso sobre la tortura 
catártica encubría cínicos intereses del poder político, de un modo eminentemente 
moderno. Sin embargo, pese a todo no debería perderse de vista el hecho de que en 
aquella política represiva subsistió la idea –característica de la tortura catártica- de que 
había que conseguir que los disidentes reconocieran sus errores y sus culpas y (antes de 
ser ejecutados) se reintegrasen a la comunidad de los verdaderos comunistas. Podemos 
decir, por ello, que la tortura comunista –cuando aún lo era realmente, y no una mera 
etiqueta- resultó ser (paradójicamente... o no tanto, si consideramos la gran cantidad de 
elementos de la filosofía cristiana que había asumido) el último ejemplo de tortura 
catártica que hemos conocido. 

Un segundo ejemplo, de mucho más limitado alcance (en la medida en que no 
condicionó el conjunto de la práctica institucional, sino solamente las motivaciones de 
algunos de sus agentes), tuvo lugar durante la terrible represión política acaecida en 
Argentina durante los años setenta y ochenta, antes y durante la dictadura militar: 
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existen testimonios que indican cómo ciertos torturadores, aleccionados con la ideología 
de “cruzada contra el comunismo” que, según una de las justificaciones elaboradas, 
inspiraba la represión y la violación de los derechos humanos, emplearon, en la relación 
con (algunas de) sus víctimas, el discurso de la tortura catártica. Nuevamente, resurgió 
la idea –aunque, repito, de manera aislada, no institucional- de que la tortura se aplicaba 
como medio para que el torturado volviera a la verdad (el cristianismo, la civilización 
occidental,...) y renunciara al mal (sus ideas “subversivas”). 

Como se puede comprobar con este último ejemplo, la tentación de hacer un uso 
catártico de la tortura está lejos de haber desaparecido por completo de nuestras 
sociedades. Hay que reconocer, no obstante, que en la actualidad parece que se trata 
antes de fenómenos aislados que de un verdadero “régimen” de la tortura, tal y como 
generalmente es utilizada hoy. 

 

8. Me interesaba detenerme en la política de la tortura catártica –y, por ello, en 
las dos películas de Dreyer que han constituido mi punto de partida- porque, creo, a la 
hora de abordar cualquier fenómeno social complejo y extendido a lo largo de la 
historia, pero más todavía cuando el mismo concita tantas emociones y consideraciones 
de orden de moral (y sabida es la capacidad de las unas y de las otras para nublar la 
capacidad de enjuiciamiento teórico), resulta imprescindible, para intentar 
comprenderlo, adoptar una cierta perspectiva de alteridad: es decir, intentar asumir la 
posición intelectual del antropólogo que visita una sociedad y una cultura que le son 
ajenas y que intenta comprender y descifrar (Geertz, 1989; Geertz, 1994). Así, la 
tortura, fenómeno que, desgraciadamente, nos resulta tan próximo (¿quién no conoce un 
caso cercano en el que algún policía haya maltratado a un detenido indefenso? ¿quién 
no ha leído espeluznantes relatos de lo que ocurre en las comisarías de tantos estados, 
incluido a veces el español?), necesita de un cierto distanciamiento para ser entendida. 
Necesita, sobre todo, ser aislada de su significación moral (para mí: ciudadano europeo 
occidental del siglo XXI comprometido con posiciones políticas de izquierdas y en la 
lucha por los derechos humanos) y analizada en términos más neutros, si ello es posible: 
poniéndola en relación con su contexto, material e ideológico. 

 

9. Más aún, el examen de la política de la tortura catártica –y de los orígenes 
ideológicos del discurso occidental acerca de la tortura- que se acaba de llevar a cabo 
nos permite dotarnos de las armas intelectuales necesarias para evitar la tentación que 
podríamos llamar del “optimismo liberal” en materia de tortura. Tentación que anega 
los discursos, gubernamentales y no gubernamentales, acerca de la tortura en los 
tiempos actuales (tiempos en los que, según un cierto discurso ingenua o mendazmente 
panglosiano, estaría a punto de instaurarse el “reino de los derechos humanos”): a tenor 
de dicho “optimismo liberal”, la tortura sería una reminiscencia del pasado, del Antiguo 
Régimen (o, en versiones actualizadas: del fascismo, de las dictaduras, etc.), que, como 
tal, se irá extinguiendo a medida que se vayan imponiendo la secularización, la 
democratización y los valores liberales en nuestras sociedades desarrolladas. (Existe, 
además, una versión, sin duda mucho menos angélica, de este “optimismo liberal” para 
uso de sociedades pobres: sólo si éstas se aproximan a los modelos de las sociedades 
desarrolladas occidentales podrán quedar, algún día, libres de tortura, como poco a poco 
van quedando las sociedades ricas. En el extremo, esta versión del discurso constituye 
una las bases teóricas que se emplean para justificar la llamada “intervención militar 
humanitaria”.) 
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En otras palabras, esta tesis viene a afirmar que la única política coherente (más 
allá de los –¡tan socorridos!- “casos aislados” que pudieran existir en otras situaciones) 
que abre un espacio para la aplicación sistemática de la tortura es la política de la tortura 
catártica, que analicé más arriba, y que resulta impracticable hoy en las sociedades 
occidentales secularizadas. Y, sin embargo, ello no es sino una petición de principio, 
harto cuestionable, por lo demás. Pues la política de la tortura catártica no es sino uno 
de los discursos de justificación, explicación y regulación del uso de la tortura que son 
posibles, pero no el único. Por el contrario, cabe pensar –y detectar en la historia- otros 
discursos, otras políticas acerca de la tortura, que también la admiten (aun cuando la 
expliquen, justifiquen y regulen de manera diferente). En concreto, hay al menos otros 
cuatro discursos posibles. Y, de ellos, dos son perfectamente aplicables y aplicados en 
sociedades ricas y en países culturalmente secularizados y occidentalizados. 

En este sentido es interesante considerar las críticas que los autores ilustrados –
padres del pensamiento liberal- hacían a la tortura. Si, por ejemplo, analizamos el 
capítulo 16 (Del tormento) de De los delitos y de las penas, de Cesare Beccaria, 
podemos comprobar que las críticas que en él se contienen a la práctica de la tortura se 
dirigen únicamente contra lo que he caracterizado como política de la tortura catártica 
(y contra otro de los discursos de la tortura, el sacrificial, también incompatible con la 
modernidad, que luego veremos). Para Beccaria, en efecto, la práctica de la tortura 
carece de sentido principalmente por resultar “irracional”. Es decir: porque la tortura no 
sirve como pena, porque a veces tiene una finalidad expiatoria, porque es ineficaz como 
medio para obtener información. Sin duda, en tanto que críticas a una política de tortura 
catártica, éstas resultan débiles, ya que no aciertan en el núcleo de dicha política (la 
tortura como forma de (re)conocimiento en favor de su víctima). Y ello, no por 
casualidad, sino porque, como buen moderno, Beccaria es incapaz de comprender 
siquiera la lógica de aquella política. En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa 
más ahora es que estas críticas en absoluto excluyen la posibilidad de una política de 
uso de la tortura que sea “racional” y, por ello, compatible con la modernidad. 

Dicha(s) política(s) es(son) posible(s); y existe(n). Tienen en común, como no 
podía ser de otro modo, su modernidad. En nuestro caso, dicha modernidad se plasma 
en la renuncia al carácter dialógico y personal de la tortura. Para una política moderna, 
torturar deja de ser una parte del proceso de comunicación con otra persona. A veces, lo 
veremos, deja de serlo totalmente, por cuanto la tortura se convierte en un fin en sí 
mismo (idea completamente ajena a la política de la tortura catártica: en dicho régimen, 
esto podía ser una pena, pero nunca tortura). Pero, incluso cuando existe diálogo entre 
torturador y torturado, dicho diálogo no tiene como finalidad cambiar la personalidad de 
éste, sino únicamente satisfacer las necesidades de aquél. Dicho en otros términos: la 
tortura moderna es siempre una tortura en la que la persona entera de la víctima es 
instrumentalizada en pro de fines ajenos a ella, los fines del torturador. La tortura afecta 
al cuerpo de la víctima y envía mensajes a su mente; pero no pretende que la 
personalidad de la víctima cambie. Resulta, pues, indiferente ante la persona que el 
torturado es. En realidad, niega a la víctima como tal persona. 

Naturalmente, estas características de la tortura moderna obedecen a los rasgos 
propios de nuestra civilización. De entre ellos, yo destacaría como los más relevantes: la 
progresiva relativización de la escisión cuerpo-mente; el reduccionismo fisicalista que 
predomina en la ciencia moderna; los modelos mecanicistas y deterministas de 
causalidad (también psíquica: piénsese en el paradigma conductista en Psicología); y, 
sobre todos ellos, el creciente escepticismo en materia de creencias, que dificulta 
cualquier intento de establecer una verdad intersubjetiva y generalmente aceptada; y el 

 11



auge de la racionalidad instrumental, con demasiada frecuencia desconectada por 
completo de cualquier género de racionalidad final (Weber, 1922). De resultas de todo 
lo anterior, el modelo de acción sobre el que opera el torturador moderno no es ya el de 
la comunicación e interacción humanas (emisor, receptor, mensaje, código, significado, 
interpretación, intención comunicativa, contexto, etc.), sino, más bien, el de la 
comunicación hombre (torturador)/máquina (torturado), mediante el proceso 
(mecanicista, determinista) estímulo/respuesta: torturar es “tocar las teclas adecuadas” 
(en el cuerpo de la víctima, provocándole un dolor que se transmita como mensaje a su 
mente) para que el torturado dé, a su vez, también las respuestas adecuadas (la 
información, la sumisión,...). 

 

10. Hasta donde yo alcanzo a ver, dos son las políticas modernas (con mayor 
precisión: las compatibles con el modelo de racionalidad política del poder propio del 
capitalismo moderno) que existen en materia de tortura. La primera de ellas podría ser 
denominada política de la tortura instrumental. Constituye, sin duda, el régimen de 
aplicación de la tortura más extendido en nuestros días. Según esta política, la tortura 
constituye un medio instrumentalmente idóneo para obtener ciertos fines (del poder) 
que sólo pueden ser alcanzados modificando la conducta de sus ciudadanos, para lo cual 
en ocasiones la tortura puede ser un medio adecuado, a veces el único. 

No parece necesario pensar mucho para hallar ejemplos abundantes de este 
discurso de la tortura en nuestros días. Propondré únicamente tres, de diferentes 
situaciones. El primero es el de la actuación de gobiernos y estados sedicentemente 
democráticos cuando se enfrentan a amenazas percibidas como graves para la 
estabilidad de su dominación (ejemplo: lo que califican como “terrorismo”): en tales 
supuestos, es práctica habitual que, tácita o explícitamente, se ponga en práctica una 
política de tortura más o menos sistemática de detenidos, con el fin de facilitar la tarea 
de las fuerzas policiales. Los ejemplos de la Francia de la guerra de Argelia, la España 
de los años ochenta y el Israel actual pueden ser representativos de esta situación. 

El segundo ejemplo que propondré es el de las dictaduras militares 
sudamericanas (Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile) de los años sesenta y 
setenta: en una situación de elevado nivel de conflictividad social y política, con la 
asistencia técnica y la orientación política del Estado norteamericano, las fuerzas 
armadas y de seguridad de aquellos estados diseñaron una política sistemática de 
represión para acabar (a veces –Argentina- físicamente, mientras que otras –Chile- tan 
sólo en el plano político, dada su imposibilidad de eliminarlos por completo) con los 
movimientos sociales y partidos políticos de izquierda. Dentro de esta política, la tortura 
tuvo un papel destacado, tanto a la hora de obtener información que facilitara la 
extensión de la represión como para incrementar el terror. 

Por último, y en un nivel más bajo (porque se refiere a casos particulares, no a 
políticas institucionales a gran escala), propongo también como ejemplo el debate, 
periódicamente recurrente, acerca de la legitimidad y conveniencia de emplear la tortura 
para evitar atentados terroristas indiscriminados, con pérdida de muchas vidas humanas. 
Su última manifestación, en los Estados Unidos obsesionados por el terrorismo después 
de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha sido la posición de Alan M. 
Dershowitz (Dershowitz, 2001), sugiriendo introducir la tortura como última medio de 
lucha contra el terrorismo en casos excepcionales y someterla a regulación, para que no 
sea realizada de forma alegal (ilegal). 
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Los tres ejemplos que he propuesto tienen mucho en común: en los tres, la 
tortura ha sido considerada como una acción (política) racionalmente necesaria –en 
términos instrumentales- para obtener fines políticos (preservar la estabilidad política 
del Estado, eliminar de la vida política movimientos políticos subversivos, evitar la 
pérdida de vidas de conciudadanos). Y, como tal acción política racional, la acción de 
las autoridades y de sus torturadores ha sido diseñada conforme a criterios de eficacia: 
legislación antiterrorista, incomunicación de los detenidos, secretismo, falta de controles 
en los centros de detención, indulto a los torturadores cuando, en alguna rara ocasión, 
han caído en manos de los tribunales de justicia, etc. Ello resulta aún más obvio en los 
supuestos en los que la política de tortura instrumental se institucionaliza más, como 
ocurrió en América Latina: centros secretos de detención, eliminación de los torturados, 
etc. Por fin, dicha política puede ser evaluada (y lo es, aunque usualmente no de un 
modo público) mediante la comparación entre los resultados perseguidos y los 
obtenidos: así, mientras que la tortura no parece haber constituido una política adecuada 
en la guerra de Argelia o en la lucha contra las acciones armadas de ETA (o, tal vez, 
simplemente el problema era demasiado complejo como para que la tortura pudiese 
alterarlo), sí que lo fue, desde luego, en el caso de las dictaduras latinoamericanas 
(donde los movimientos políticos de izquierda desaparecieron o perdieron buena parte 
de su influencia política) y parece serlo en el de la actual estrategia israelí frente a las 
acciones armadas palestinas (donde los grupos armados palestinos constantemente 
sufren duros golpes de parte de las fuerzas militares israelíes, dotadas de buena 
información –y carentes de escrúpulos-). 

No me detendré más en la política de la tortura instrumental, por resultar, por 
desgracia, suficientemente conocida entre nosotros. Conviene, no obstante, destacar el 
hecho de que, como tal política, la misma no resulta en absoluto extraña a la 
modernidad capitalista. Antes al contrario, habría que decir que una política de esta 
índole sólo tiene sentido en ella, que resultaba un cuerpo extraño en el Antiguo 
Régimen... o, al menos, en la parte más medieval del mismo, dado que, como más arriba 
apunté, en la Edad Moderna se fue produciendo un proceso progresivo de secularización 
y predominio de la racionalización, que hizo posible la hegemonía de la política de la 
tortura instrumental, que hoy vivimos. 

 

11. El segundo de los discursos de la tortura compatibles con la modernidad 
capitalista es el que podríamos denominar política de la tortura aniquiladora. Sin duda, 
por las razones que luego expondré, resulta menos frecuente en la práctica que la 
política de tortura instrumental. La política de la tortura aniquiladora aparece muy bien 
descrita en la novela 1984, de George Orwell, en el discurso que el torturador O’Brien 
dirige a su víctima, Winston Smith: 

“— (...) Vamos a ver, Winston, ¿cómo afirma un hombre su 
poder sobre otro? 

Winston pensó un poco y respondió: 
— Haciéndole sufrir. 
— Exactamente. Haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. 

Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la 
suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder 
está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir 
dándoles nuevas formas elegidas por ti. ¿Empiezas a ver qué clase de 
mundo estamos creando? Es lo contrario, exactamente lo contrario de 
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esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos 
reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento, un mundo 
para pisotear y ser pisoteado, un mundo que se hará cada día más 
despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más 
dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la 
justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más 
emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y la humillación. Todo lo 
demás lo destruiremos, todo.” 

Como se comprenderá, en esta política se trata de aniquilar, cuando menos, la 
personalidad de la víctima de la tortura (si se la matase, entonces pasaríamos de la mera 
tortura a otra cosa: pena, medida de seguridad, acción directa,...); de inducir en ella la 
sumisión total. Nos hallamos, pues, en la antítesis de la política de la tortura catártica, 
por dos razones: porque la tortura no pretende recuperar a la persona, sino eliminarla 
como tal; y porque, además, volvemos con ella al reino de la racionalidad final, no 
meramente instrumental, aun cuando la finalidad que justifica el uso de la tortura sea 
aquí el puro hecho de la dominación, del poder, sin necesidad de una justificación 
ulterior para ellos mismos. 

Como bien vio Orwell, en las sociedades modernas esta política de la tortura 
está vinculada estrechamente con el totalitarismo. De hecho, los mejores ejemplos de 
esta política están en ciertas formas de tortura de los totalitarismos de origen comunista 
(cuando en ellos se perdió la confianza en las ideas originarias que habían dado 
nacimiento a los regímenes y los mismos se convirtieron en formas de pura dominación 
y disciplina de la fuerza de trabajo, con finalidad modernizadora: porque, antes, como 
señalé, se habían producido casos de aplicación de una política de la tortura catártica). Y 
en ciertas formas de tortura del régimen nazi (que teorizó expresamente sobre la 
Vernichtung –el anonadamiento- de los seres humanos inferiores), en el que predominó, 
sin embargo, la política de la tortura instrumental. (Es interesante destacar, en este 
sentido, que los regímenes políticos fascistas han sido fieles seguidores de la política de 
la tortura instrumental. No es, pues, posible hallar una diferencia de planteamiento en la 
aplicación de la tortura entre los sedicentes “Estados de Derecho” y el fascismo: la 
diferencia es únicamente de cantidad, dependiendo de las limitaciones externas que se 
interpongan a su uso. Pero, entonces, claro, también entre los que se autocalifican de 
“Estados de Derecho” es posible hacer distinciones según la cantidad de tortura –
instrumental- que aplican, por los obstáculos que para su uso existan...) 

La política de la tortura aniquiladora, aplicada consecuentemente, nos coloca 
ante la distopía de una sociedad (plenamente) disciplinaria. En ella, la tortura constituye 
la fórmula para lograr la disciplina total, en la vida y en el trabajo, de la población. El 
ser humano es tratado, de forma perfectamente coherente, como objeto de 
condicionamiento –en el sentido de la Psicología del aprendizaje- mediante estímulos 
aversivos (Domjan/ Burkhard, 1990), producidos por la tortura. En la ficción, acaso 
1984 sea su presentación más acabada. En la realidad, sólo se ha visto realizada de 
forma plena en los sistemas de campos de concentración. 

Y es que –adoptando de nuevo la perspectiva de la racionalidad instrumental- la 
política de la tortura aniquiladora, en tanto que estrategia de biopolítica (Agamben, 
1998-2000; Foucault, 1999), resulta extremadamente compleja y costosa. Garantiza, es 
cierto, el control total del súbdito, de su vida y de su fuerza de trabajo: así, la metódica 
organización, por parte de los dirigentes del sistema de campos de concentración 
nacionalsocialistas en los años cuarenta, de la explotación y del posterior exterminio, 
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incluyendo el aprovechamiento de los restos, de los prisioneros constituye seguramente 
el ejemplo más acabado de biopolítica disciplinaria (y explotadora) perfectamente 
diseñada. Sin embargo, frente a esto, ocurre, en primer lugar, que dicha estrategia exige 
la creación, gestión y financiación de una enorme organización orientada 
específicamente al control de la población, lo que resulta enormemente complejo y 
costoso. Además, en segundo lugar, existen serias dificultades para poner en práctica un 
“aprendizaje mediante la tortura” que sea adecuadamente eficaz, debido a las 
imperfecciones de cualquier método de condicionamiento de la conducta conocido, que 
no permiten excluir nunca la interferencia de terceros factores en el proceso de 
condicionamiento. Debido a ello, y puesto que la pretensión de una biopolítica como la 
descrita estriba en controlar completamente la vida del individuo, la probabilidad de que 
tengan lugar conductas desviadas resulta muy elevada... Lo que, por otra parte, 
incrementa los costes de funcionamiento de la organización disciplinaria. 

Por todo ello, los poderes modernos han renunciado en general a la implantación 
de una sociedad plenamente disciplinaria. Por el contrario, la estrategia de dominación 
se ha inclinado más bien hacia lo que Foucault denominó “sociedad del control” 
(Deleuze, 1987; Foucault, 1992-1993-1995; Foucault, 1999; Hardt/ Negri, 2002): una 
sociedad en la que los individuos interiorizan los valores y las pautas de 
comportamiento, de manera que se puede confiar en su “libertad” sin que el orden social 
se resienta (demasiado). Y, en este contexto, de la “sociedad del control”, es la política 
de la tortura instrumental la que vuelve a tener sentido: si el proceso de socialización no 
garantiza en algún caso suficientemente la integración social, entonces la tortura resurge 
como posibilidad, para reforzarla y garantizar la estabilidad del poder. 

De todas formas, no es ocioso recordar que la posibilidad de una tortura 
aniquiladora permanece siempre subsistente como alternativa factible y racional en las 
sociedades modernas. Y, aunque resulte improbable –¡hoy por hoy!- pensar que una 
sociedad al completo pueda ser sujeta a su régimen, debido a los inconvenientes antes 
reseñados, no lo es tanto, sin embargo, que ciertas partes de la misma puedan serlo en 
ocasiones, si ello resulta necesario. El régimen de las prisiones secretas en Israel y en 
Estados Unidos, los campos de concentración para minorías étnicas en los Balcanes, el 
régimen de semi-esclavitud en muchas explotaciones agrícolas, mineras o industriales 
en países pobres, supuestos todos ellos en los que la tortura es aplicada con finalidad 
disciplinaria, constituyen ejemplos contemporáneos –bien que limitados- que nos 
recuerdan la actualidad de dicha posibilidad. 

 

12. Hasta aquí, las políticas de la tortura de la modernidad. No debo concluir, sin 
embargo, sin apuntar que, como ya señalé, existen aún otras posibilidades, además de 
las vistas, de regular el uso de la tortura. Concretamente, dos, ninguna de ellas 
compatible con nuestra era. Así, por una parte, históricamente ha existido un discurso 
acerca de la tortura que podríamos llamar política de la tortura sacrificial. En él, la 
tortura forma parte de un conjunto más complejo de ceremonias dotadas de 
significación mágica y/o religiosa. Como resultará obvio, dicho discurso se corresponde 
con situaciones sociales en las que existe un predominio de creencias que ya desde hace 
muchos siglos han sido abandonadas entre nosotros: por ejemplo, los tormentos 
aplicados por los indígenas a los misioneros, en distintos territorios sometidos a 
colonización por Europa, solían ser de este género. 
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13. Más interés posee para nosotros, no obstante, la última de las posibilidades: 
la política de la tortura hedonista. En ella, la cosificación del cuerpo de la víctima 
resulta total: la tortura es aplicada única y exclusivamente para proporcionar placer al 
torturador. No se pretende, pues, ninguna reacción del torturado, que es visto como pura 
corporeidad, viva, capaz de emociones y de movimientos, pero que no es concebida en 
ningún momento como sujeto. 

Como es sabido, el mayor fabulador acerca de la tortura hedonista fue Sade. Este 
texto está extraído de su novela Las 120 jornadas de Sodoma: 

“Seres débiles y encadenados, destinados únicamente a nuestros 
placeres, confío en que no supondréis que el dominio tan ridículo como 
absoluto que se os da en el mundo os será concedido en estos lugares. 
Mil veces más sometidas de lo que lo serían unos esclavos, sólo debéis 
esperar la humillación, y la obediencia debe ser la única virtud que os 
aconsejo que utilicéis: es la única adecuada para el estado en que os 
encontráis. No os ilusionéis, sobre todo, con hacer valer vuestros 
encantos. Harto hastiados de estas trampas, podéis imaginar que no 
será con nosotros que tales cebos podrían funcionar. Recordad en todo 
momento que os utilizaremos a todas, pero que ni una sola de vosotras 
debe jactarse de poder inspirarnos el sentimiento de la piedad. 
Indignados contra los altares que han podido arrancarnos algunos 
granos de incienso, nuestro orgullo y nuestro libertinaje los rompen tan 
pronto como la ilusión ha satisfecho los sentidos, y el desprecio seguido 
casi siempre del odio sustituye inmediatamente en nosotros el prestigio 
de la imaginación. ¿Qué ofreceríais, además, que no sepamos ya de 
memoria?, ¿qué ofreceríais que no pisoteemos, muchas veces en el 
mismo instante del delirio? Es inútil ocultároslo, vuestro servicio será 
rudo, será penoso y riguroso, y las menores faltas serán castigadas al 
instante con penas corporales y aflictivas. Debo, pues, recomendaros 
exactitud, sumisión y un olvido absoluto de vosotras mismas para 
escuchar únicamente nuestros deseos: que sean vuestras únicas leyes, 
adelantaos a ellos, prevenidlos y dadles vida. No porque tengáis mucho 
que ganar con esta conducta, sino únicamente porque tendríais mucho 
que perder si no la observáis.” 

Hasta donde conocemos, el régimen de la tortura hedonista no ha sido 
institucionalizado de forma generalizada en ningún lugar ni momento histórico. Más 
aún, probablemente las necesidades de ordenación e integración social resultan 
contrarias a esta política de la tortura. De hecho, la obra de Sade suele ser interpretada 
precisamente como un desafío a dichas necesidades de ordenación e integración. En 
concreto, en la sociedad capitalista, en la que el orden está basado en la represión de 
deseos y su codificación como mercancías (Deleuze/ Guattari, 1985; Deleuze/ Guattari, 
2002), la política de la tortura hedonista resulta impracticable, ya que produciría la 
desintegración de la dinámica social, resultaría antieconómica (no en vano Sade fue 
recluido por los revolucionarios franceses, como ya lo había sido antes por la 
monarquía). Por ello, sólo como anécdota aislada y marginal podrá hacer acto de 
presencia en la práctica social contemporánea de la tortura. Puede, en ocasiones, 
convertirse en la “política” individual aplicada por alguno de los individuos torturadores 
(y resultar, por ello, de interés a los efectos de determinar su motivación psicológica); 
mas nunca como política de la institución torturadora. 
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En este sentido, pienso que la interpretación –o recombinación- que Pier Paolo 
Pasolini, en su película Salò o las ciento veinte jornadas de Sodoma (Salò o le 
centoventi giornate di Sodoma, 1975), realiza de la obra de Sade a la luz del fascismo, 
presentando a éste como una continuación del discurso de aquél y, por consiguiente, 
totalmente inmerso en una política de la tortura hedonista (Mariniello, 1999), resulta 
completamente desenfocada en tanto que descripción de la realidad del fascismo y de la 
forma que adopta la práctica de la tortura en dichos regímenes (Company, 2001). 
Parecería, en efecto, que la película de Pasolini es antes deudora del propio discurso 
fascista, que se presentaba a sí mismo como una ruptura completa con el “orden liberal” 
y como una plasmación concreta del ideal antropológico de un “superhombre” –en 
grosera deformación del pensamiento de Nietzsche- liberado de toda limitación moral y 
destinado a dominar a los inferiores (los Untermenschen del nazismo), que de un 
descripción objetiva de la realidad social y política de dicho régimen. Realidad que, 
como he apuntado más arriba, se caracterizó únicamente por llevar hasta su último 
extremo, sin ningún género de cortapisa de orden moral, las prácticas de dominación, y 
de tortura, propias de la modernidad capitalista, a través de una política de la tortura 
predominantemente instrumental y, en algunas ocasiones (ciertamente, mucho más 
frecuentes que en los regímenes democráticos liberales), de una política de la tortura 
aniquiladora. 

A pesar de ello, la película de Pasolini plantea una posibilidad inquietante: aun 
cuando, como política generalizada de administración de la tortura, la política hedonista 
resulte, como he dicho, inadecuada para una sociedad capitalista, ¿no podrían, sin 
embargo, llegar a crearse espacios restringidos en los que la misma fuese de aplicación, 
en favor de minorías privilegiadas, como un auténtico artículo de lujo? Hoy, dicha 
posibilidad nos parece que sólo pertenece a los dominios de la Psicopatología, de la 
Criminología, de la literatura de ciencia-ficción y de la prensa sensacionalista. Y, sin 
embargo, si pensamos que en nuestro mundo se compran ya órganos corporales 
pertenecientes a menores de países pobres y se discute seriamente sobre la existencia de 
las snuff movies... 

 

14. Acabaré este rápido repaso de las políticas de la tortura volviendo al cine: a 
la representación de la tortura en el cine. O, más exactamente, a su representación 
adecuada, semióticamente correcta: representando, pues, todo el significado que el acto 
de tortura conlleva en cada caso. 

Hemos visto más arriba qué representación merece la tortura catártica: puesto 
que se trata de torturar a una persona, la representación audiovisual resulta ser también, 
sin duda alguna, la de una persona. El diálogo, además, entre torturador y torturado es 
un elemento imprescindible, en dicho régimen. Por el contrario, en la representación de 
las políticas modernas de la tortura la situación cambia. Y cambia, porque en ellas, lo 
hemos visto, el papel del torturado tiende a irse degradando: a mero objeto de 
condicionamiento psíquico (tortura instrumental), a mero animal obediente (tortura 
aniquiladora), a mero cuerpo vivo (tortura hedonista). Por ello, su papel en la 
representación audiovisual ha de disminuir proporcionalmente. 

Tomemos, en primer lugar, los ejemplos de La batalla de Argel (La battaglia di 
Algeri, Gillo Pontecorvo, 1966) y de Estado de sitio (Etat de siège, Constantin Costa-
Gavras, 1973). Desde el punto de vista estético, son películas que no pertenecen al cine 
dominante de Hollywood; y, desde el punto de vista político, las dos expresan 
claramente posturas a favor de las víctimas. Y, sin embargo, en ambas las figuras de los 
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torturados aparecen borrosas (¿quiénes son?, ¿qué les motiva?, ¿cómo padecen?), 
oscurecidas por las de sus torturadores, que cobran una neta preeminencia en términos 
de relevancia significativa. Ello, naturalmente, tiene que ver con la estrategia narrativa, 
que en los dos casos centra su énfasis en la maldad de los estados que recurren a la 
tortura. Pero es que, precisamente, ¿qué otra estrategia narrativa sería posible, para 
presentar la tortura en todo su alcance, sino ésta? Si la narración se centrase en las 
víctimas, eludiendo a los torturadores, ¿no acusaríamos a dichas hipotéticas películas de 
sentimentalismo, de obviar el aspecto político del asunto? Las características del 
discurso y de la significación sociales de la práctica condicionan, pues, la forma 
imaginable de su representación estética. 

De este modo, en un régimen moderno de la tortura el diálogo entre torturador y 
torturado, a pesar de que pueda darse realmente a veces en las cámaras de tortura (como 
demuestran los testimonios procedentes de ambos lados), deviene irrelevante, 
anecdótico. Por ello, sólo resulta representable cuando se crea una situación dramática 
artificiosa –improbable, por lo tanto, en la realidad- que le vuelva a dotar de relevancia: 
sólo nos interesa dicho diálogo en las condiciones que nos muestran obras como El lado 
oscuro (Gonzalo Suárez, 1991), La muerte y la doncella (Death and the maiden, Roman 
Polanski, 1994, sobre una obra teatral de Ariel Dorfman); o, en el teatro, Pedro y el 
capitán (Mario Benedetti). Por contra, ¿qué pensaríamos de una hipotética película en la 
que el torturador se dedicara durante buena parte de su metraje a preguntar sobre sus 
hijos y sus gustos musicales al torturado, entre sesión y sesión de picana? ¿No la 
tildaríamos de zafia o –lo que viene a ser, a veces, otra suerte de descalificación- de 
experimental? 

Si, ahora, pensamos en la tortura aniquiladora, su representación ha de tener 
semejanzas con la de la tortura instrumental en lo que se refiere a la supresión de la 
relevancia de la víctima. Sin embargo, la representación convencional de una escena de 
tortura (un agente metiendo la cabeza de un hombre en una bañera llena de agua, por 
ejemplo) difícilmente puede mostrar el alcance real de la tortura aniquiladora: aparecerá 
simplemente como una tortura instrumental. Por ello, yo diría que la representación más 
perfecta de la tortura aniquiladora sería aquella en la que la propia tortura, los actos 
materiales de causación de dolor, no apareciesen. O, dicho de otro modo: la tortura 
aniquiladora es en sí misma irrepresentable; sólo son representables sus efectos 
(psicológicos). Así, películas como 1984 (Michael Radford, 1984) La lista de Schindler 
(Schindler’s list, Steven Spielberg, 1993) han de conformarse con enseñarnos un clima 
social y los comportamientos de las víctimas en dicho ambiente. No logran, sin 
embargo, acaso porque es imposible, mostrarnos el vínculo entre los actos de tortura y 
la aniquilación de las personalidades de los torturados (en 1984 dicho vínculo se 
verbaliza, como hemos visto que hace la novela... pero ello sólo demuestra que, en 
efecto, la representación audiovisual resultaría altamente problemática). 

Por el contrario, la representación de la tortura hedonista es perfectamente 
factible, y posee ya su canon estético establecido: se trata, claro está, del canon de la 
película pornográfica. Pues, en efecto, si, como señalé, la política de la tortura hedonista 
consiste en tratar al torturado como mero cuerpo, vivo y dotado de emociones, pero no 
como sujeto, entonces la representación pornográfica resulta absolutamente adecuada: 
en una película sobre tortura hedonista (en una snuff movie, por ejemplo), la mostración 
de los daños causados al cuerpo de la víctima y del dolor de ésta cobra autonomía en 
relación con cualquier ulterior significación que pudiesen poseer (precisamente, porque 
la política de la tortura hedonista niega tal significación ulterior... salvo que se trate del 
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propio placer que ello ocasiona en el torturador). Ello, naturalmente, ha de tener sus 
consecuencias en términos de encuadres, montaje, etc. 

 

15. Concluyamos ya. He intentado exponer cómo la tortura acompaña al poder, a 
todo poder. De hecho, no es casual que sea difícil hallar casos de tortura fuera del 
ámbito al que el poder alcanza: los subversivos, los terroristas, matan, pero no suelen 
torturar. Y ello, porque, como he apuntado, la tortura constituye una de las tecnologías 
del poder. 

En este sentido, si para todo poder está abierta la opción de torturar, no todos lo 
hacen del mismo modo. Por ello, he querido, en segundo lugar, mostrar cómo pueden 
variar las prácticas y los discursos sociales de la tortura, su racionalidad. Y cómo, 
además, ello incide directamente en la posibilidad y características de su representación 
estética y, por consiguiente, en la cantidad y calidad de su visibilidad. 

Todo lo visto, por cierto, no posee solamente –aunque, según creo, también lo 
tenga- interés teórico, para un mejor entendimiento de las sociedades y del fenómeno de 
la tortura. Pues, en mi opinión, este mejor entendimiento debería servir como base para 
el diseño de estrategias de lucha contra la tortura que resulten más eficaces. Así, si algo 
habrá quedado claro en mi exposición, es que la tortura casi nunca significa tan sólo una 
reacción psicopatológica individual; y que, desde luego, no es únicamente una 
aberración moral. Por el contrario, mi tesis es que torturar es casi siempre una forma de 
hacer política. Pero, si esto es así, entonces la tortura sólo puede ser combatida con 
política. Ello, desde luego, es evidente en un cierto sentido: sin duda alguna, la 
transformación de la sociedad y del poder social puede reducir (¿eliminar?) la 
utilización de la tortura. 

Con ser esto cierto, me parece, no obstante, que hay otro aspecto de mi 
afirmación que puede resultar menos obvio: si la tortura es una forma de hacer política, 
y si los actos concretos de tortura obedecen a una cierta política (a alguna de las que he 
descrito), entonces las acciones –también políticas- adecuadas para combatir dichos 
actos deben tener en cuenta la política de la que dichos actos forman parte. Así, tenemos 
ya el ejemplo histórico de cómo fue combatida la tortura catártica: puesto que se basaba 
en un “diálogo de verdades”, fue combatida (por la Ilustración) a través de la puesta en 
cuestión del carácter absoluto de la verdad, de la proclamación de la tolerancia y del 
desarrollo de la libertad de pensamiento y expresión. 

La lucha contra otras políticas de la tortura deberá, sin embargo, adoptar formas 
diferentes. Así, en el contexto inequívocamente moderno en el que las mismas operan, 
de notable predominio de la racionalidad instrumental, torturar es, desde luego, en 
muchas situaciones un comportamiento plenamente racional para quien ocupa el poder. 
No cabe, por ello, confiar de manera primordial en técnicas de socialización (educación, 
formación, concienciación) o en la conciencia moral de los sujetos para evitar dicha 
práctica. Por el contrario, solamente una presión masiva desde el exterior de la 
racionalidad política puede mantener bajo control –y, en lo posible, reducir- su uso: 
presión en forma de derechos (irrenunciables y absolutos), de sanciones, de 
movilización social (Amnistía Internacional, 2003). 
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Ficha técnica 

A) La pasión de Juana de Arco 
Título original: La passion de Jeanne d’Arc. 

Año: 1928. 

Duración: 98 minutos (en la versión restaurada por la Cinemateca Francesa). 

País: Francia. 

Idioma de los intertítulos: Francés. 

Producción: Societé Générale de Films. 

Dirección: Carl Theodor Dreyer. 

Guión: Carl Theodor Dreyer, basado en las actas oficiales del proceso y en la obra 
teatral La passion de Jeanne d’Arc, de Joseph Delteil. 

Fotografía: Rudolph Maté/ Louis Née. 

Decorados: Hermann G. Warm/ Jean Hugo. 

Montaje: Carl Theodor Dreyer/ Madame Oswald 

Reparto: Renée Marie Falconetti (Jeanne), Eugène Silvain (Cauchon), Maurice Schultz 
(Loyseleur), André Berley (Jean d’Estivet), Antonin Artaud (Massieu), Michel Simon 
(Lemâitre), Jean d’Yd (Erard), Ravet (Beaupère). 

 

B) Dies irae 
Título original: Vredens dag. 

Año: 1943. 

Duración: 96 minutos. 

País: Dinamarca. 

Idioma: Danés. 

Producción: Palladium. 

Dirección: Carl Theodor Dreyer. 

Guión: Carl Theodor Dreyer/ Mongens Skot-Hansen, basado en la obra teatral Anne 
Pedersdotter, de Hans Wiers-Jensen. 

Fotografía: Karl Andersson. 

Música: Poul Schierbeck. 

Dirección artística: Erik Aaes/ Lis Fribert. 

Montaje: Edith Schlüssel/ Anne Marie Petersen. 

Reparto: Thorkild Roose (Absalon), Lisbeth Movin (Anne), Sigrid Neiiendam (Merete), 
Preben Lerdorff Rye (Martin), Anna Svierkier (Herlof’s Marte), Olaf Ussing 
(Laurentius). 
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