


Franpoise Duvignaud
EL CUERPO DEL HORROR

"De un buen número de sueños y pesadillas de nuestros 
contemporáneos que he podido recientemente analizar 

— escribe la autora—, la mayor parte de ellos trataba de 
malformaciones, de alteraciones del cuerpo humano, fuente 
permanente de inquietud para nosotros mismos y para los 

demás. Es difícil asegurar, tal vez, que se trata de un horror 
arcaico y, por decirlo así, permanente, pues varía de acuerdo 

con las culturas, las épocas y las civilizaciones, pero hay 
que poner en entredicho la continuidad de la angustia que se 

asocia con la deformidad del cuerpo humano." Nuestro 
mundo está plagado de imágenes que provocan horror, de 
cucipos donde el horror encama. El cuerpo del horror es un 
estudio acerca de esa extraña emoción presente en todas las 
latitudes del orbe y en todas las sociedades. El horror, sin 
embargo, no debe confundirse con el miedo, esa emoción 

colectiva o individual que trata de superar las causas que lo 
engendran al abolir la situación que lo produce. El horror 
comienza cuando el cuerpo humano se ha convertido en

objeto —objeto mutilado— por los efectos de una 
metamorfosis. Solamente las figuras del arte —señala la 

autora— parecen un intento de liberar a la especie humana 
de esa angustia, una respuesta pertinaz a la deformación del 

cuerpo.
A partir de una extensa bibliografía y de su propia 

experiencia en distintas culturas, Duvignaud explora las 
distintas manifestaciones que ha suscitado y suscita en el 

hombre la presencia de un congénere mutilado y el origen de 'U 
la rebeldía que en nosotros promueve su contemplación. a
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IN T R O D U C C IÓ N : LA NEBU LO SA  
D EL H O R R O R

Una mujer de aspecto joven, vista de espalda, ejecuta 
ante el espejo los gestos del maquillaje. Se vuelve: no 
tiene boca ni nariz, solamente un agujero cuyos bordes 
ha estado pintado de rojo. Tal es lo que muestra un 
documental filmado en un hospital para leprosos de 
Irán. El hombre que va sentado a mi lado en el Metro 
se levanta y se aleja apoyándose trabajosamente en una 
sola pierna. Me ha ocurrido darle la mano a un viejo 
soldado y estrechar sólo un gancho.

Un miedo imposible de gobernar nos invade ante la 
mutilación del cuerpo. Una angustia mal superada ro
dea al inválido. ¿Qué madre no ha tenido en sueños la 
imagen de dar a luz un niño dotado de más dedos de lo 
normal y con un pico en lugar de nariz? La televisión, 
que cada día nos arroja a la cara el horror del mundo, 
sin duda ha embotado nuestros sentidos, pero ¿pode
mos soportar sin conmovernos la vista de un niño asiá
tico o africano deformado por la desnutrición?, ¿el ros
tro de los prisioneros torturados?, ¿la mueca de los 
pequeños de Hiroshima? Después de todo, ¿yo misma 
no me habré incorporado, hace ya quince años, a los 
movimientos que combatían el colonialismo en Argelia 
por no poder resistir la imagen o la idea de los cuerpos 
deformados por la tortura?
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M*mÁ monitruo, dibujo infantil.



En gran medida, nuestra rebeldía tiene este origen. 
El cuerpo del varón y el de la mujer, que el arte se ha 
empeñado siempre en embellecer, se convierte, cuando 
se le ve deformado, en el principio de nuestra angustia 
y de nuestros terrores oníricos. ¿Quién sabe si cuando 
apartamos la vista de un mutilado no estamos huyen
do, sobre todo, de la imagen que esa noche o la siguien
te nos traerá el sueño y contra la cual nada podemos?

Parece como si la figura humana, plasmada artísti
camente, constituyera un incansable esfuerzo por libe
rar a la especie de su angustia, y como si le respon
diera, con no menor constancia, la deformación del 
cuerpo, fuente de horror. Así como en el Islam magre- 
bino la figura benéfica de Harrauda tiene su réplica en 
el vampiro terrorífico que es Aisha Kandisha, las sire
nas y las gorgonas parecen la respuesta a los Kouroi o 
los Kore de los templos griegos. O la bruja a la virgen. 
Y cuañ~significativa es la confluencia en el mismo 
cuerpo del Crucificado (Nietzsche lo decía) del embe
llecimiento a través de la gracia y la dislocación que 
produce la tortura —lo que el arte barroco sintió de 
manera tan profunda.

En un gran número de sueños o pesadillas contem
poráneas que me ha sido dado examinar recientemen
te,1 la mayoría se refería a malformaciones o alteracio
nes del cuerpo, fuente permanente de inquietud para 
nosotros y los demás. Quizá resulte difícil establecer si 
se trata de un horror arcaico y, por así decirlo, perma
nente, ya que varía en las distintas culturas, épocas y 
civilizaciones; pero es imposible desconocer la conti-

1 Fran^oise y Jean Duvignaud, J. P. Corbeau, La Banque des réues, 
Payot 1978. [Hay traducción del FCE, El banco de los sueños.]
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nuidad de la angustia que siempre ha generado la de
formación del cuerpo humano.

Y mucho menos la fascinación que ejercen estas mu
tilaciones que vemos hoy a nuestro alrededor, ya sean 
voluntarias o infligidas. Las historietas de tema fan
tástico, las películas de terror apelan a la inconfesada 
complacencia que mostramos para con estas distorsio
nes de una imagen que el arte, la religión o la filosofía 
exaltan, y que acaso no sean más que el caso particular 
de una metamorfosis obsesiva. ..

Hablo aquí del terror y no del miedo. El miedo es 
una emoción, colectiva o individual, que trata de supe
rar, mediante una especie de operación mágica, cuyo 
mecanismo vio Sartre profundamente, las causas que 
lo engendran aboliendo la situación material que lo 
p rod uce. El terror com ie n za cu a ndo el cuerpo h umano 
se convierte en objeto —objeto mutilado, alcanzado 
por los efectos de una cruel metamorfosis.

Lo que parece asombroso es que el hombre le haya 
dado al propio hombre formas espantables para sí mis
mo y para los demás, que haya tratado de alterar la 
imagen “natural” o “normal” que le legó una tradi
ción, para hacer de ella un instrumento de horror. Así, 
el rostro del hombre en su integridad y en su grandeza 
sólo aparece quizá en el contexto de un pequeño nú
mero de civilizaciones, y ni siquiera en todos los perio
dos de su desarrollo...

“Incontables son las maravillas del mundo —dice 
Esquilo en Antígona—, pero de todas, la mayor mara
villa es el hombre.” Mas esta poderosa evocación de la 
imagen favorable de la especie surge sobre un fondo 
de deformaciones y de monstruos. Más tarde, en el Occi-



dente cristiano, ¡cuántos cuerpos dislocados de brujos 
o brujas aparecen junto al cuerpo espiritualizado del 
Salvador en su gloria!

Varios viajes por el Islam, la India, Japón y América 
Latina (Perú, Brasil, México), me convencieron deque 
en todas las latitudes y en todas las sociedades que ha 
engendrado la humanidad, la misma extraña meta
morfosis del cuerpo afecta a la imagen del hombre y de 
la mujer. Ciertamente, el Occidente cristiano ha lleva
do más lejos el terror, quizá por su obsesión del pecado 
original; pero el hombre, en todas partes, parece haber 
encontrado una especie de complacencia en la mutila
ción. Y muchas culturas incluyen, de manera real o 
metafórica, ritos de iniciación que inscriben en la car
ne de los jóvenes heridas simbólicas para atestiguar la 
continuidad o la reproducción sociales.

Si ninguna civilización ha escapado al cuerpo del 
terror, es como si la proliferación de estas imágenes 
terroríficas constituyera una necesidad, ya se trate de 
comunidades nómadas, de imperios teocráticos, de gru
pos que desconocen la escritura, de sociedades tecnoló
gicas donde imperan el libro, los medios de comuni
cación de masas, las historietas. Un estudio de las 
representaciones del terror exige, pues, que se busquen 
tanto las relaciones existentes entre las creencias, las 
prácticas y los modos de elaboración, como las for
mas a que éstos dieron lugar.

Objetos sagrados como las máscaras de Benin, los v 
totems melanesios, ciertos instrumentos guerreros co-  ̂
mo los cascos zoomorfos o los diversos disfraces del 
cuerpo, las danzas macabras de nuestra Edad Media, 
criaturas fantásdcas surgidas de una imaginación te-
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rrorifica y aterrorizada pueblan el arte etrusco, los tem
plos aztecas y los sumerios: todas estas fantasías consti
tuyen la nebulosa del terror en lugares, épocas y situa
ciones que nada tienen en común, sin ninguna relación 
directa entre sí, y que sin embargo configuran un con
junto coherente hasta el absurdo, lo gesticulante y lo 
grotesco; tan fuertes son sus raíces que a través de 
lo imaginario se sumergen en lo profundo del incons
ciente humano.

t i horror, esta “reacción ante una situación de 
gro, o ante estímulos externos muy intens. que sor
prenden al sujeto en un estado de indefensión, al pun
to de impedirle protegerse de ellos ni gobernarlos” (J. 
Laplanche y J.-B. Pontalis, Vocabulario del psicoaná
lisis), debe ser focalizado en el solo campo del cuerpo 
deformado; cuerpo a la vez aterrorizado y aterrorizador, 
que padece el terror y lo provoca. El cuerpo torturado 
¿no lleva acaso en sí los estigmas de esta ambivalen
cia?; y el espectáculo que ofrece, ¿no va más allá de un 
irivial “hecho a considerar” impuesto por una colecti
vidad devoradora (el “árbol seco” en París, las hogue
ras de las brujas)?

Esta ansiedad, este terror, ¿no responde a una moti
vación a la que nada escapa? El hombre sabe que mue
re, y esta angustia, a veces, le hace insoportable vivir. Y 
todos los ardides del cuerpo para despistar el miedo 
responden quizá a una necesidad pánica de protección 
y conservación. Escudo de la angustia, el miedo provo
ca imágenes exutorias que permiten al hombre afron
tarla mejor.

El horror, desde la más remota antigüedad europea, 
lleva un nombre y desempeña un papel según distintas
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alegorías significativas: Deimos, el terror, y Fobos, el 
miedo eran los dos hijos de Ares, presentes en el espíri
tu de los guerreros combatientes y agonizantes; y Dei- 
non, el horror, los acompañaba. Si el chamán esqui
mal de Groenlandia encarna en la figura mitad animal 
y mitad humana de ¡Tupilak, con el mismo vigor los 
sacerdotes del culto de Sumer lanzan sus encantamien
tos para apartar a Pazuzu o a la Lamashtu y obtener 
sus favores.

Esta permanencia y diversidad han orientado sin du
da mi trabajo: desde que el hombre experimentó la 
necesidad de materializar visiones y manipular formas 
que se impusieran a los otros hombres y fecundaran a 
su vez otras formas engendrando nuevos mitos, hasta el 
alba de los tiempos modernos, el horror ha llevado 
siempre un rostro o una máscara, y siempre ha tenido 
un nombre: Gorgona, Satán, ogro, Leviatán, la Madre 
Devoradora, Mormo, Aisha Kandisha. Son otras tantas 
“criaturas” que se nos volvieron familiares y poblaron 
nuestros sueños. Y que a veces se les puede conjurar, si 
conocemos con exactitud su nombre. Un movimiento 
general, un flujo, una corriente, atraviesa así todas las 
culturas, y sin duda en él me he encauzado.

Y en cuanto a nosotros, ¿qué ocurre? ¿Cómo se com
pone en imágenes el terror contemporáneo que no tie
ne nombre y no puede ser más temible? El soplo pasa, 
anónimo, helado, a través de El castillo de Kafka, de 
Otra vuelta de tuerca de James, o los filmes de terror, o 
simplemente anida en el maléfico e irreprimible miedo 
al átomo o a los efectos de la tecnología.

Ese horror se vuelve insidioso, interior, equívoco. 
Extrañeza que hace a la muerte todavía más insoporta
16



ble de lo que nunca fue en todo el transcurso de la 
historia.2 Exlrañeza que produce malestar semejante al 
de esos puzzles que son los cuerpos desmembrados de 
Orozco en México o los rostros de Bacon, de Bellmer y 
las alucinaciones de Michaux. Cuando las referencias 
se hacen más precisas, como en las escenas de matanza 
de Picasso, o en La tentación de San Antonio de Dalí, o 
en los carteles antinazis de la época expresionista, la 
evocación de los campos de concentración o de la tor
tura a la que se dedican hoy casi todos los Estados, la 
fantasía anónima se corporeiza. Pero lo hace como en 
Coya, sin recurrirá la casi tranquilizadora denomina
ción de un rostro que se podría conjurar. Y la Era de 
los humanoides no ha llegado en vano: ¿de_q.ué puede 
tener nuestro tiempo una .visión terrorífica como no. 
sea de lo innominado o de lo indecible?pomo lo hacía 
notar el novelista Hermann Broch, poco tiempo des
pués de la explosión de la bomba de Hiroshima: “Un 
mundo que se hace estallar a sí mismo no permite ya 
que se le represente; pero como la devastación tiene su 
origen en las raíces más profundas de la naturaleza hu
mana, es a ésta a la que se debe representar en toda 
su desnudez.”

Es demasiado poco, sin duda, sólo señalar este ho
rror; pero en cambio es mucho tratar de responder a la 
nueva e informe figura que él reviste en este mundo 
denominado moderno, mediante un esfuerzo de cono
cimiento —quizás la única forma de valor que nos 
podemos permitir. Ahora nuestros sueños están pobla-

2 Es io que muestran u observan los “especialistas” de la muerte, 
Alies. Thomas o Ziegler.
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(los por ansiedades que.no.conocían nuestros antepa
sados. Y el niño en el que pienso al escribir estas líneas 
no estará protegido, pero ai menos habrá escuchado la 
advertencia. . t
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I. EL TERROR EN LAS DISTINTAS 
CULTURAS

LO S RESORTES DEL TERROR

P a r a  que el solo aspecto físico de un ser pueda consti
tuirse en fuente de desagrado, de terror, incluso de an
gustia, tiene que responderá diversos criterios; de modo 
que aquí se plantea el problema de la evaluación sub
jetiva, pues, si presentamos la misma imagen a diversas 
personas, las reacciones no serán en todas de la misma 
intensidad. Tal máscara tolteca o polinesia, para noso
tros terrorífica, no fue concebida necesariamente como 
tal; pero el condicionamiento de nuestra sensibili
dad nos llevará o no a hacer de ella el asiento de nuestros 
fantasmas.

No todos los monstruos son criaturas terroríficas; los 
hay hasta amables. Por lo tanto, la deformación que 
presentan no es la única condición que perturba a nues
tro espíritu.

Nos parecen convincentes varios registros para guiar
nos en este dominio.

•  La amenaza virtual que contiene determinada re
presentación es la primera virtud del cuerpo del terror: 
la Gorgona, el esqueleto, los demonios, resultan ame
nazadores porque ponen en peligro nuestra seguridad; 
son otros tantos “signos” de enlace entre nosotros y las 
fantasías del miedo.
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•  La amenaza de ser devorado (el ogro existe en 
casi lodos los agrupamientos humanos); el miedo pri
mordial a ser dominado (tema de los gigantes), a la vez

•  Amen; aparición, muerte subyacente y
omnipresente, que acompaña a casi todos estos testi
monios de terror. Aniquilamiento previsible, percibido 
como castigo (tema de los condenados), pero también a 
veces realización (Aisha Kandisha seduce sexual mente, 
“atrapa los ojos”, y de ahí una cierta expresión de 
deseo). El tema de las sirenas juega también con la 
imagen del cuetpo maléfico de la mujer.

El terror seducjpr constituye una categoría particu
larmente importante.

•  La repulsión es otro factor de terror: las descrip
ciones de Lautréamont, las ilustraciones de Doré para 
Dante mostrando a los condenados con sus lacras... 
despiertan reacciones incontrolables que desencadenan 
todo un proceso de movimientos profundos, viscerales. 
Un hervidero de serpientes parece inspirar pulsiones 
semejantes: desde Laocoonte hasta las diosas aztecas, 
pasando por las grandes representaciones del infierno, 
el hombre ha experimentado espanto ante esas visiones 
y lo comunica al espectador aterrorizado.

El cuerpo es, pues, instrumento e intermediario; y 
cuanto más violenta sea la pulsión, más terror comuni
cará —y esto en la casi totalidad de los grupos sociales. 
La violencia de un gesto, de una aparición, de una 
mirada, deben sorprender, condición sine qua non del 
terror; las facultades de razonamiento así paralizadas 
ya no permitirán tener clara conciencia de las cosas: en 
un poema atribuido a Villon, el soldado cobarde per-

terrorífico
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derá su compostura ante un espantapájaros que cree 
ver aparecérsele en el cam ino...

Vampirella aparece sin que se la espere y la violencia 
de las historietas se apoya en gran medida en el efecto de 
la sorpresa (ataques intersiderales, donde se ligan la 
velocidad y la muerte).

Pero si el cuerpo se deja sorprender, ¿no es también, 
en cierto grado, para disfrutar mejor de su miedo, para 
ir hasta el final de lo imprevisible; en una palabra, 
para jugar el juego? Pues en definitiva se trata real
mente de un juego, de un intercambio de grupo a gru
po, de individuo a individuo. Es éste un modo de ex
presión privilegiado en cuanto es a la vez portador de 
imágenes y factor de comunicación. Aun cuando “nos 
dé miedo”, hay también, siempre, un loco deseo de 
comunicarlo. Ruptura del silencio y del aislamiento 
en la búsqueda de un miedo tan deseado como temido. 
El gasto de energía psíquica que implica el terror es 
inseparable de su demanda. Sin este intercambio (mí
mica, cantos, máscaras, carreras. . . ) ,  el juego del terror 
dejaría de existir. En efecto, puede haber terror en los 
grandes miedos colectivos a que se entrega todo un gru
po; pero esto supone una voluntad de imponer un 
cierto código, un miedo ritualizado, inseparable tam
bién de la imagen: la iconografía es parte integrante de 
nuestro tema, pues significa una respuesta esperada, 
deseada, la cristalización indispensable de un deseo la
tente que busca su medio de expresión. Es el caso de 
toda una antología de grabados populares que mues
tran hasta qué punto lo imaginario colectivo tenía ne
cesidad de una traducción pictórica, de una “realidad a 
mostrar” que subraye su ambigüedad, y donde los ges-
24



los, la mímica corporal, constituyen la fuente y el ali
mento de una creación perpetua, de un juego del que 
no se sale jamás.

Antes de abordar nuestra visión occidental del terror 
parece indispensable saber si otras civilizaciones —di
jeren tes por ser anteriores o porque obedecían a otras 
motivaciones en sus esquemas sociales— conocieron 
esta obsesión, esta búsqueda lancinante de la que el 
cuerpo es a la vez objeto e intermediario. Pues aunque 
somos tradicional mente “herederos” del pasado griego 
y de sus mitos, ¿estamos tan alejados —en el plano de 
lo imaginario y sin ninguna intención de hacer “difusio- 
nismo”— de las sociedades nómadas o teocráticas que 
también crearon imágenes ante las que no podemos 
quedar indiferentes?

Grecia, inagotable mauiz de imágenes terroríficas, 
cuya eficacia presente ha sido más prolífica que en 
ninguna otra civilización. Cuando un grupo eleva el 
mito a una jerarquía tan primordial, no lo hace impu
nemente. ..

L a G orgona  y sus hermanas

tobos  y Deimos, el Miedo y el Terror.. .  Los guerreros 
se enfrentaban a Fobos, quien acompañaba a Ares en 
los campos de batalla; Fobos, demonio masculino, her
mano de Deimos y ambos hijos de Ares.. .  El ciclo se? .
cierra sobre estas personificaciones del terror actuante,----
corolario inevitable del terror sentido, y que a su vez W 
despierta la imaginación e inventa formas nuevas en el 
arte griego: rostros de Medusa o de Medea, del Cíclope 
o de las Parcas; ese horror adopta por momentos asj>ec-
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tos seductores o desemboca en un horror petrificador. 
Una maga, Circe, siente atracción por Ulises y, con 
todo lo terrible que pudiera ser, se convierte en la dis
pensadora de las delicias de la vida. Cualidad del terror, 
que se une aquí al deseo...

Tales son algunos míticos rostros entre las figura
ciones más notables del dominio griego. Observemos 
la antigüedad de estas creaciones proto-helénicas y su 
origen marginal desde un punto de vista geográfico, y 
por lo tanto étnico.

Esta visión mítica es de tal importancia en la crea
ción helénica, que por decirlo así responde a todos los 
matices del siquismo humano; y en este aspecto no 
será superado en riqueza por ninguna otra civiliza
ción. El mito hace palpable, y traduce en lenguaje 
imaginario, simbólico, el misterio de la vida, que in
cluye implícitamente su propio fin, su propia muerte. 
Pero el terror surge-cuandosti subí i mación se- hace 
imposible—o.prohibida..Entonces la imaginación an
gustiada crea y multiplica imágenes monstruosas de 
perversidad; vencer al monstruo forma parte de todo 
mito en su forma completa, pues implica, en un es
fuerzo también^taCTma victoria sobre la angustia 
fundamental. Paul Di^í, en Le Symbolisme dans la 
mythologie grec^i^robserva que la visión mítica ha 
expresado el terror sagrado y que “la investigación 
sicológica debe llegar a comprender que esta trascen
dencia es una imagen basada en el sentimiento inma
nente del terror ante la profundidad misteriosa de la 
existencia y de su legalidad”.

Símbolos que, precisamente, se traducen en imágenes 
espantables, perversas; sin olvidar que, por la ambi-
26



giicdad del símbolo, se pueden utilizar en todo mo
mento las mismas imágenes para expresar una subli
mación que es corolario inseparable del terror y la per
versidad.

Al comienzo del combate se halla el advenimiento
< onflictivo de Zeus, que triunfa de la iracunda existen-
< ia de Cronos y de los Titanes, al final sepultados. Pero 
la bestia nunca está lejos, c<t>mo recuerdo de un orden 
anterior. Lo atestiguafrifóni monstruo entre los mons
truos, que Gaya provoca en vano como última tentati
va de corromper el espíritu inteligente.

Fuego devotador cuyo aspecto es tan horrible que to
dos, incluidos los dioses, huyen al verlo, y al que 
Zeus mismo no puede alcanzar: el monstruo le seccio
nará los tendones del pie, trivial izando así el vuelo del 
Espíritu. Gracias al relámpago, Zeus aniquilará a 
l ilón, no sin que éste engendrara, de un monstruoso 

acoplamiento con jEquidna, la mujer serpiente, una 
progenie que sembrará el terror en los siglos venideros: 
la Quimera y la Esfinge, Medusa y Escila.

Son otros tantos testimonios de una furia destructiva 
que revela la existencia de un “miasma” no purificado 
jamás. Erinias de pura cepa, como dicen Jean-Pierre 
Vernant y Pierre Vidal-Naquet en Mythe et tragédie 
ni Grece ancienne: “todos estos nombres aluden en 
definitiva a una única y misma realidad mítica, un 
numen siniestro que se manifiesta bajo formas múlti
ples [ . . . ]  es una potencia de desgracia que engloba, 
junto al criminal, al crimen m ism o ...”

Del mito a la tragedia, el hombre la construye en la 
época de las ciudades: ethos-daimon. El campo que
da abierto a muchas posibilidades, entre ellas el terror.
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El Cíclope/es el tuerto, que defiende su territorio con 
su único' ojo redondo (kuklos). Cuando Ulises y sus 
compañeros (Odisea, ix) descubren a Poli femó, conocen 
un modo diferente de sociedad: gigantes industriosos 
pero antropófagos, los Cíclopes tienen la total respon
sabilidad de su familia: “y cada uno, sin preocupar
se de los demás, gobierna a su mujer y a sus hijos” 
(Odisea, ix, 112-115). Homero insiste, pues, en los 
rasgos distintivos que trazan la frontera entre el mun
do de la polis y el territorio salvaje que no conoce ni 
agra ni boulé (“Cíclopes sicilianos”).

Igual que los Titanes, los Cíclopes son hijos de Ura
nos y de Gea; aprisionados por su padre, son libe
rados por Zeus; éstos le fabrican el rayo. Luego serán 
utilizados por Apolo para vengarse de la muerte de su 
hijo Asclepios, fulminado (“Cíclopes uranios”).

Hesíodo distingue tres Cíclopes: Arges, Bromes y 
Esteropes, y la leyenda de estos antropófagos tranqui
los seducirá a Eurípides, a Ovidio y a Teócrito (Idilio).

Eurípides les dedicará un drama satírico: El Cíclope.
En electo, en él ya no son criaturas de terror: se íes 

atribuye la construcción de los muros ciclópeos de T i
linto y de Micenas y se l inde homenaje a su genio 
artesanal.

La palabra griega designa con este término tanto al 
“tuerto” como al “herrero”. ¿No es éste un rasgo que 
encontramos en África y que conserva todavía su poder 
evocador? En la poesía alejandrina se les ve trabajaren 
sus antros, con gran estrépito, en Sicilia o en las islas 
Eolias. El fuego del Etna es también el de su fragua y 
ellos reúnen a la familia de los Gigantes aprisionados 
en la masa volcánica.
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Polifemo es el prototipo de estos gigantes devorado* 
íes de carne cruda y su padre Poscidón perseguirá a 
l Ilises con su cólera por haber dejado ciego al Cíclope, 
hundiéndole un palo endurecido al fuego.

Pausanias ve un altar dedicado al tercer grupo de 
Cíclopes, llamados constructores, quienes gracias a su 
luerza legendaria edificarán Tirinto, Micenas y las for
tificaciones de Argos. Sería todo un pueblo al servicio 
de los Cíclopes, llamados a veces “Quirogásteros” (“los 
<Inc tienen brazos en el vientre”) y esto, como observa 
Grimal, no deja de recordar a los Gigantes de cien 
brazos y cincuenta cabezas, los “Hecatónquiros”, her
manos de los Cíclopes uranios. Ellos también luchan 
al lado dí\Zeus contra los Titanes. lf>

SirenasyCuántos sueños se asocian a esta palabra...  
Mitachárigel, mitad animal, mujer marina hechizada,
¿qué decir de su poder? Pero también de suj^r^rsi_-__^ §  
dad. Desde los monstruos symeles^jregistrados por 
Geoffroy Saint-Hilarie, hasta La sirenita de Andersen, 
una constante: la presencia de la muerte, de la ma
gia, de la desesperación que causa la pérdida de la 
t . traña criatura y a veces de quien escucha su canto.

Fue preciso que el mito tuviera un efecto de singular 
agudeza para que las sirenas de Ulises alcanzasen tan 
larga posteridad. Debieron poseer esa hermosa ambi
güedad para que suscitaran tantas ilustraciones en la 
teratología (como lo atestiguan la recopilación de 
Dubreuil-Chambardet, los pliegos de Étienne Wolff, 
el bestiario fantástico de Aldrovandi, De Monstris
| I 642] . . . ) .  -vCriaturas del terror, su seducción es funesta desde la « ) 
Odisea; y la gran escena de Ulises, quien haciéndose
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amarrar al mástil del navio y preocupándose de tapo
nar los oídos de los marineros para ser el único que 
disfrutara del terror, ha quedado como la matriz de nu
merosas leyendas bellamente ilustradas, como lo atesti
guan cierta sirena etrusca de terracota, o algún graba
do de Briol para las Metamorfosis en el siglo xvm, o 
una pintura de Aníbal Canacci en el Palacio Farnesio, 
por sólo citar algunos ejemplos.

lllises, entre Esc i la y Caribdis, corre pues un riesgo, 
si hemos de creer su relato a Alkinoos al partir de la 
isla de Circe (Odisea, xn).1

Recordemos las Harpías de la Eneida, donde Virgi
lio nos pinta criaturas de horror: “Estos pájaros tienen 
rostros de virgen; un fluido inmundo Ies sale del bajo 
vientre; sus manos están armadas de garras y el hambre 
empalidece sin cesar su cara.”

Según Hesíodo, las Harpías eran hijas de Taumante 
y de Electra, y aunque Aldrovandi parece seducido por 
su aspecto, es evidente que ellas corresponden a los 
pájaros devoradores de carne humana: el Kerkés turco,

^ ' V VC C f £c
1 En la Odisea (cap. x j i ) ,  Ulises relata a Alcínoo, rey de los feacios, 

de su partida de la isla de Circe: “La diosa, apartándome, me dijo: 
‘Encontrarás en tu camino a las sirenas, que encantan a todos los 
hombres que pasan cerca de ellas. Los que tienen la imprudencia de 
aproximárseles y escuchar sus cantos no pueden evitar su seducción; 
y jamás sus esposas y sus hijos irán a saludarlos y a regocijarse con su 
retorno. Las sirenas los retienen mediante la dulzura de sus cancio
nes en una vasta pradera donde sólo se ven montones de osamentas y 
cadáveres resecándose al sol. Por eso pasa sin detenerle y tapona con 
cera los oídos de tus compañeros, por miedo a que puedan escuchar.
Y en cuanto a ti, puedes escuchar esos cantos si lo deseas; pero antes 
cuida de hacerte amarrar al mástil de tu navio con buenas cuerdas 
que te sujeten las manos y los p ie s ...’"
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el Onech hebreo. Quizás el pájaro terrorífico que devo- 
laba a un condenado en un capitel de Chauvigny es de 
su misma raza...

Pero lo que atrae en este mito es la transformación, 
la mutilación que se les impone desde el origen: celosa 
de su poder, Circe las condena al horror: de su sexo 
brotarán perros aulladores que amenazarán a todo 
hombre dispuesto a sucumbir a sus “encantos” o a sus 
encantamientos. En Saint-Bertrand-de-Commingers /  
(Alto Garona), una sirena esculpida en una silla del c-y 
«oro de la^igiesia tiene el bajo vientre en forma de 
demoniofgrylle  cuya connotación de maleficio sexual 
no debemos-pasar por alto.

IJna segunda observación: la sirena, como m u c h o s^  
seres destinados a provocar terror, es una criatura com- 
f)tiesta; pertenece a más de un reino, animal-huma
no, y esta yuxtaposición de reinos le confiere una 
dimensión de rareza que de alguna manera perturba la 
imaginación y altera el orden de sus fantasías. Y más 
adelante hablaremos de la Vsirena de los pantanos”, de 
la que hablan los colonos en nuestras casas del Sud
oeste, y que participa en un juego angustioso con la 
muerte y la estética.
C. Lévi-Strauss tiene razón cuando propone que al 
estudiarse un tema mítico o un mito se incorporen o 
reúnan todas las interpretaciones antiguas o modernas 
que se hayan hecho al respecto^  Habla así del mito 
griego de Edipo, que funcionaría como una especie de 
sistema o de torbellino constituido por significaciones 
múltiples, que engloban tanto las obras dramáticas

* C. Lévi-Strauss, Anlhropologie structurale (“Magia y religión”).
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que lo invisten de una significación diferente cada vez, 
como el complejo freudiano y aun el conjunto de los 
“nudos” síquicos que aparecen en todos los clientes 
del diván [del siquiatra].

Este sistema no sería homólogo al procedimiento de 
los historiadores de las religiones arcaicas comparadas, 
que citan a veces, mezclados, yuxtaponiéndolos a los 
“salvajes”, a los campesinos de Berry, a los chinos o a 
los africanos: pero cada connotación, evidentemente, 
toma un sentido diferente según las culturas también 
diferentes, y más allá de esas disimilitudes particulares, 
más allá de toda “diacronía” y como obedeciendo a 
una construcción formal permanente, el sistema repre
sentado por tal o cual figuración —ogros, sirenas, cí
clopes— parece engendrar, en lugares y tiempos muy 
variados, formas, emociones o signos que se podrían 
denominar obsesivos.

Así, siguiendo a Marie Delcourt y a su estudio sobre 
los oráculos griegos, Denise Paul me reunió numerosos 
hechos observados en África, entre las etnias más diver
sas, que permiten vincular los fenómenos oraculares 
griegos con sus equivalentes africanos. A su vez, Luc 
de Heusch asocia el simbolismo del herrero africano, 
tal como lo observó en Kasai o en Katanga, con el 
simbolismo griego, cuya formulación es el personaje de 
Prometeo o el de Hefaistos (agreguemos, en el dominio 
del terror, al Cíclope). En los dos casos se reconstituye 
un sistema alrededor de una práctica idéntica, cuyo 
principio es análogo en civilizaciones diferentes; y esto 
aparte de toda interpretación funcionalista odifusio- 
nista.

Esta preocupación encamina nuestra búsqueda de
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liguras de terror, y el sistema que implica éste en Gre- 
( ia —¡tendríamos que decir: en las diversas y sucesivas 
Gredas!— parece no diferir de ciertos aspectos occi
dentales del cuerpo terrorífico, y que revelan las meta
morfosis de Circe o de Meltisina, la fijeza fascinante de 
la Gorgona o del Maligno.

No, las Sirenas no son nada inocentes... y sería 
lamentable que lo fueran. Melusina participa de esta 
ambigüedad, cuerpo originado en la metamorfosis y
< uyo mito está vivo en nuestras provincias del Oeste; 
y un grabado ruso en madera la representa con patas y 
» ola de dragón y rostro de Esfinge cuya belleza es sólo 
una máscara engañosa: ¿y no es acaso una de las fun-
< iones de la máscara la de enviar una imagen de lo que 
no es, pero que podría ser, y de dejar, o mejor crear, 
una zona de fascinación en los límites de la razón?
Las Gorgonas son sin duda la encarnación más espec
ial ular de los rostros del terror. De las tres hermanas, 
I- sieno, Eui iale y Medusa, ésta es el horror triunfante, 
i.il como aparece en la fachada oeste del templo de 
Artemisa en Corfú (c. 590).

Al igual que sus hermanas menos célebres, es hija de 
Porcis y de Ceto, divinidades marinas, pero ella es la 
única mortal. Representación del terror por excelen-
< ia, con su cabeza rodeada de serpientes y adornada con 
defensas más poderosas que las de un jabalí, su mirada 
«miel léante petrifica a quien la mira. Además, ¿no ha
bita cerca del Reino de los Muertos? Y su nombre viene 
de gorgos, que designa todo lo espantable (Esquilo, 
Siete, 537; litada, 11, 36).

Sólo Poseidón pudo superar el espanto que ella siem-



bra aun entre los inmortales, y la fecundó de Pegaso y 
de Crisaor —nacidos de su garganta cortada. El mismo 
Perseo, para terminar con el horror que ella producía, 
debió armarse de su escudo pulido a manera de espejo 
para evitar la mirada petrificadora.

¿No es ésta la mayor figura femenina del terror helé
nico? Mujer maléfica (su sangre es veneno mortal si 
mana de la vena izquierda, pero resucita a los muertos 
cuando brota de su vena derecha), mujer víctima (algu
nas leyendas posteriores hacen de ella la rival desdicha
da de Atenea), Medusa está presente en los campos de 
batalla (un bucle de sus cabellos produce la derrota del 
enemigo).

Aun decapitada adorna el escudo de Atenea (gorgo- 
neion) y petrifica todavía a quien se atreve a enfrentar 
a la diosa. Diodoro emparenta a las Gorgonas con las 
Amazonas, vecinas belicosas que triunfan sobre ellas. 
Estos dos pueblos vivían en los confines del país de los 
Atlantes...

El sonido y la furia. .. Atenea compuso una melo
día para flauta que imitaba el silbido de las serpientes 
y este “gnomo de cien cabezas” evocaba el legendario 
desencadenamiento de las Gorgonas cuando Perseo de
capitaba a sus hermanas. Así los dioses pudieron dan
zar, tal como cuando la misma Atenea inventó los pí- 
rricos para celebrar su victoria sobre los Gigantes.

Por lo demás, ¿no había matado Atenea en persona a 
una Gorgona durante una gigantomaquia? El propio 
Eurípides se hace eco de ello en su tragedia Ion.

¿Y no resulta revelador que la palabra gorgoneion 
designe también el nombre místico de la cara oculta de 
la luna (Clem., 2, 80b)?
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I.n su ensayo Méduse et Cié, Roger Caillois, al refe- 
iiise a Perseo que utiliza un espejo para devolverle al 
monstruo su propia imagen fascinante, recuerda que 
"la cabeza de la Gorgona no es otra que una máscara”; 
.1 pesar de la hipótesis de que toda máscara, por lo 
general, aterroriza, “produce miedo y desencadena el 
I Milico”.

(laillois vincula este mito con otros trofeos del te- 
mu: ial es el catoblepas, que Plinio sitúa en Etiopía 
• m < iden tal, el cual por fortuna tenía la cabeza demasia
do pesada como para levantarla a menudo y petrificar 
.isí a los humanos. O también aquel Gorgo, animal 
libio cuya mirada era mortal y que aniquiló a los sol
dados de Mario. Por otra parte, el Basilisco muere por 
ele< lo de su propio reflejo, importante figura del bes
tial io fabuloso de Plinio y Galien, retomado por Al- 
diovandi.

Y sin duda cabe pensar que si le fue permitida la 
s i< loria a Perseo, ello se debió precisamente a que pre- 
liiin contemplar su propia imagen —y no la de su 
i ulpabilidad y su vanidad, simbolizadas por la mirada 
pcirificadora. Si Perseo escapa al terror mortal es por
que sabe emplear el arma ambigua por excelencia: el 
e sp e jo .

Menos “inielectualizado”, arraigado en creencias po
pulares, aparece el tema de Momio. Mormo, prototipo 
de la mujer-maléfiearpareee ser-un eslabón intermedio 
entre la Gorgona y Medea. Mujer-espectro que perdió 
a sus hijos, nos diceTeócrito (Sel. xv, 40), persiguió a 
los demás espantándolos con la sola mención de su 
nombre, abreviatura de Mormoliké.

A veces se le ha creído corintia, como Medea; como
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una Erinia se desplaza sin cesar, y sin reposo va a caza 
de los niños, los mala y se los come. ¿Fue nodriza de 
Aqueronte como lo sugiere Estrabón (I, 2, 8)?, ¿o reina 
de los lesirigones, como pretende el mismo Teócrito? 
Su mito aparece estrechamente asociado al de Lamia, 
hija de Silla, que temía a los maridos. Como el la, vam
piro fantasmal privado de progenitura, no conoce ja
más reposo.. .  Y como ella, encarna todo flagelo que 
se abate sobre la infancia y cristaliza una angustia fun
damental, evocada por Aristófanes (Paz, 758).

Pariente próxima de la Lamashtu que reinaba en Su- 
L* /  mer, se le^aüábuye la responsabilidad de las enfermeda

des funestas, sóbre todo por la canícula rigurosa. Safo 
hace de Lamia una hija de Lesbos (Safo, 47), donde se 
habría llamado Gello. Resulta difícil trazar una de
marcación nítida entre estos diversos espectros femeni
nos, pero la tradición popular no pudo prescindir de 
tales apariciones.

Ovidio, en los Fastos, evoca extraños demonios de 
senos envenenados, versión de los de Lamia. Horacio 
no se priva de mostrar en escena a una Lamia, que se 
arrancaba del vientre un niño que luego devoraba (A. 
P., 340). Figura de la superstición popular, es luego 
adoptada por los latinos: la muerte y el maleficio se 
unen en estas criaturas híbridas, que desde la Antigüe
dad merecieron numerosas alusiones, con las que se 
tejió una red de creencias fuertemente arraigadas y con 
frecuencia confundidas en un panteón del terror, don
de habitan estas mujeres mortíferas de las que nunca se 
desconfiará bastante.

Caillois, en Le Mythe et Vhomme, recuerda la exis
tencia de estas criaturas demoniacas que con tan toarte
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.miian sexualidad y seducción. Los Kabyles conocían a 
las Feriales que menciona Frobenius, y los griegos no 
olvidaron nunca a los Empusas, espectros de Hécate. 
Ii los trato, en La vida de Apolonio de Tiana, las men- 
i lona a propósito de una boda: “La encantadora des
posada era una de esas Empusas que el pueblo llama 
I amias o Mormólices. Ellas aman mucho al amor,
I m í o  más todavía la carne humana, y atraen mediante la 
voluptuosidad a quienes quieren devorar.” Caillois 
agrega que la Empusa designa también a un ortóptero 
muy cercano a la mantis religiosa: “Acá una conducta, 
allá una mitología.”

1 .o que también importa es la etimología de Momio, 
pues mormolukeion significa espantajo y se aplica a 
io d o  lo  que genera terror: medusas, tiranos, mujeres 
leas, interjección para asustar que se le dirige sobre 
lo d o  a los niños.

El hecho de que los mitos se superpongan, les comu- 
n k a aún más fuerza a las imágenes que suscitan. Aun
que Gorgo sea un nombre genérico que designa a toda 
i M a l u r a  humana terrorífica, no es menos cierto que 
este miedo que circula sin espacio preciso tiene necesi
dad de un nombre, y que, a falta de rostros nítidamente 
dibujados, la sola mención de esas dos sílabas bastaría 
p a r a  delimitar a esta forma oscura y móvil del miedo.

También Medea forma parte de este ciclo maléfico, 
i «invertida en la maga, nieta de Helios, sobrina de Cir- 
• r, de Hécate quizás, patrona de todas las magas. Veni
da de Cólquide donde reinaba su padre Eetes, su drama 
será el del furor y el infanticidio, crimen horroroso por 
excelencia en la sociedad griega. Eurípides le dedica 
una tragedia en la que Corinto resuena con el estrépito
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de pasiones cuya desmesura no podía menos que fasci
nar al ciudadano ático.

Medea, que adormece al dragón y permite a Jasón 
conquistar el vellocino de oro; Medea que, abandona- i 
da, quemará a su rival y matará con su propia mano a 
los hijos de Jasón antes de escapar en el carro del sol, I 
primer deus ex^maahina de Eurípides.

El ciclo de(Mede^ha sido retomado, comentado, es
tudiado una y otra vez desde la Antigüedad: Hesíodo, 
Píndaro, Séneca, Plutarco...

, Lo que fascinaba era justamente su dimensión de 
mujer, amante y madre que, aun sufriente, encuentra 
fuerzas insospechadas para a su vez castigar y hacer su- 1 
frir por el fuego y la sangre.___

En tanto Medusa permanecía inaccesible y mons
truosa, Medea se deja acercar, casar, encerrar en un 
palacio en el corazón de una ciudad griega...  Pero —y 
aquí reside el principio del terror— el misterio perma
nece intacto e insoluble: Medea mata, difunde el ho
rror y la muerte (Teseo entre otros) y esto —merece 
subrayarse— dentro del marco de la polis, como si los 
griegos hubieran sentido la necesidad de tener a esta 
figura terrorífica entre sus murallas y a la puerta de sus 
templos.

La colquidiana que convence a las hijas de Pelias de 
que despedacen a su padre y lo arrojen en un caldero, 
encarna la ambivalencia del espanto sufrido e infligi
do a los demás, deseado tanto como detestado. Patética 
cuando mata a sus hijos, se le ve en diferentes represen
taciones, desmelenada, con la espada en la mano, a un 
tiempo fascinadora y repulsiva.

En Le Symbolisme dans la mythologie grecque, Paul
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|)iel menciona el ciclo de los Argonautas en el que 
|,isón, su jefe, se enfrenta a este dilema: “Los Argonau- 
i.is podrán fracasar en el plano fundamental del sentido 
oí ulto y en lugar de conquistar el tesoro en su signifi- 
i .i< ion sublime, encontrar sólo el tesoro en su sig
uí li< ación perversa.”

V es precisamente esta perversidad —tan importante 
ni el juego del terror— la que liga a Jasón y a Medea, y 
.ni la cual él no tendría éxito, sin duda. Empresa fatal, 
pues las fuerzas “demoniacas” lo alejan para siempre 
de la purificación que buscara inicialmente. “Héroe
i I.indicante”, Jasón pagará su falta por no haber sabi
d o  someterse al espíritu de la verdad. Diel subraya que, 
p o i alejado que esté del mito cristiano, el de Jasón 
líala igualmente de “la iniquidad.urivial que reina en-
ii r  los hombres y en el mundo”. ’

Mt‘dea se convierte en Erinia v comete^su-crimen. 
aniquilando así todo_espírku de sublimación y de pu- 
i ilu ación. Pero si se rechaza él terror y no se lo subli
ma, ¿qué puede engendrar sino la destrucción del ser 
vivo, su muerte, su rechazo definitivo y sin esperanza?

En cuanto a las Erinias, ellas serán las furias de los 
lóm anos. Se les teme tanto que se les da el nombre de 
E.mnénides para obtener sus favores. Son creaciones 
de las más antiguas del panteón helénico, que nacie- 
ion de la sangre de Urano mutilado. Como las Parcas o 
Moiras, sostienen al propio Zeus en su poder.

Megera Sobrevivirá en nuestra literatura occidental, 
pero  entonces perderá su agresividad. Persiguiendo a 
sus víctimas y volviéndolas locas de dolor bajo el acoso 
de su látigo, ellas torturan en las noches de los in- 
I innos.
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Pero también son las que vengan todo crimen; para 
desagraviar a Agamenón, castigarán a Clitemnestra. 
Cumplen una función reguladora en el orden social y 
mítico griego: recuerdan al hombre el límite de la 
kibris.

Grimal observa que a través de ellas “se expresa la 
creencia fundamental del espíritu helénico en un or
den del mundo que debe ser protegido contra las fuer
zas anárquicas”.

Con sus cabelleras hechas de serpientes enmaraña
das, llevan el terror a los cuatro rincones del mundo. 
Quien logre evitar a las Erinias podrá salvarse, pues 
habrá aprendido a desbaratar las trampas de la exalta
ción perversa de sus propios sentimientos, alcanzar su 
equilibrio: ¿no había que refugiarse en el templo de 
Apolo_paj^ escapar a estas locas desencadenadas?

(Las Erinias forman parte de esas divinidades inferio
res cuyo papel ambivalente es de los más fecundos, 
como lo recuerdan Louis Gernet y André Boulanger en 
Le génie grec dans la religión. Diosas de la venganza 
lo son también de la fecundidad y la tradición termina 
por hacer de ellas dos especies distintas.

Por lo demás, aunque la Erinia desempeña todavía 
en Heráclito un papel cósmico, ya no lo hace más que 
como “metáfora inconsciente”, pues Grecia tiende ha
cia una concepción del mundo más liberada.

La aparición del fenómeno trágico en Grecia señala 
una ruptura decisiva. Según la hermosa expresión de 
Gernet: “En la tragedia , el orden, si lo hay, es de este 
mundo.” Las Euménides de Esquilo exaltan a Atenas. 
El Areópago y el poder de las Erinias pasan ya a segun
do plano. Aunque siguen persiguiendo siempre al cri
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minal, es un orden impersonal el que resuelve loscon- 
I lie tos, y los dioses de la ciudad desempeñan allí el 
papel principal. Pero Atenas insiste en que el Terror, 
representado por las Erinias, siga vivo: “ ...E n  este 
monte el respeto y el miedo (Fobos), su hermano, man
tendrán a los ciudadanos lejos del crimen [ . . . ]  Que El 
l error, sobre lodo, no sea expulsado de mi ciudad, fue- 
ia de sus murallas; si no hay nada que temer, ¿qué 
mortal hará lo que debe? (Orestiada, 690, 9).

Este terror (Deimos) sigue siendo un elemento funda
mental en la elaboración de una ciudad, parte de som
bra que importa preservar.

De Esquilo nos vienen los cantos más hermosos a las 
"grandes veneradas, hijas infecundas de la noche”, que 
marcan en coro la marcha de una venganza consu
mada.

...S o b re  nuestra víctima 
este canto loco 
extraviado, alucinante, 
him no de las Erinias 
hechizo sin cítara, 
endurecim iento de los hombres 
(v. 340-345).

Son ellas “ ingeniosas, tenaces, conductoras de desdi- 
días, las Venerables, inexorables con los humanos”, 
que  cerrarán la marcha de nuestras figuras terroríficas, 
ya que la palabra del poeta ha sabido otorgarles el 
rostro inolvidable de una desdicha sin consuelo po
sible.
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Fi loe tetes y Laocoonte:
el pathos, o la inversión del horror

Como corolario indispensable, el terror que se padece 
permite descubrir el revés del espejo, pues no basta 
con dar miedo: también hay que poder verificar —de 
visu— si sus efectos se han hecho sentir. Los griegos 
comprendieron tan profundamente que un rostro pue
de expresar el miedo, que el cuerpo transmite todos los 
matices del terror, que nos dejaron de ello un registro 
d* 1 nás fecundos.

li i e que afronta un peligro —ya sea Perseo
U Gorgona (devolviendo su mirada con un 

espejo), ya Ulises (tapándose los oídos para no ceder 
ante las sirenas)— le debe a su cuerpo la garantía de 
su victoria. Armado de todos sus recursos síquicos, el 
cuerpo es muralla y tutela y permite tanto el ataque 
como la defensa. Peto a veces el héroe cae arrojado a 
tierra, incapaz de evitar la angustia de la muerte, el 
miedo al sufrimiento. Entonces padece: y esta noción 
de pathos, que tanto interesa a los románticos, es para 
nosotros fundamental, pues permite comprobar los efec
tos directos o secundarios del terror actuante. Y los 
soldados heridos del Louvre, en un dibujo a la manera 
de Pisanello, tienen la misma mirada ofrendada al do
lor, y por lo tanto a nuestra piedad, que Filoctetes 
herido, del Stamnos, de Hermonax.
^Aqtes de convertirse en categoría estética, el término 

patho) conoció acepciones diversas y designó en el vo
cabulario teatral filosófico loíiue_se refiere a la expe
riencia, al acontéci miento o a la coyuntura que afecta 
tanto al cuerpo como al alma, con una connotación de 
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tullimiento, de maltrato padecido y sentido profun
damente. j

Padecer un castigo (Sófocles, El., 210), soportal una 
inste suerte a causa de las enfermedades (Epicteto, DI., 
10, 22). Pero también ejercer violencia sobre la persona 
de los demás. Doble acepción, pues; y es quizá esta 
misma dualidad la que engendra la riqueza del térmi
no: pues pathos designa también el imperio de la 
pasión en un sentido más general v no negativo (amor, 
piedad, placer). El vocabulario griego es rico en mati- 
• es precisos: pathés designará el estado pasivo del cuer
po, | k>i lo tanto el sufrimiento, el dolor, la aflicción 
(Sófocles, Oc., 7).

El choque brutal de la guerra suscita el de 
también brutal" explosivo, de la creaciÓlvT  ̂
pieza griega se llamará Los persas, el nombre 
migo, subrayando así la complejidad de un miedo que 
la conciencia griega sintió en lo más profundo.

No es posible recoger aquí el detalle de las luchas 
rime ciudades que desgarraron la sensibilidad de un 
país. ¿Qué decir de Esparta, que recoge el desafío ate
niense y se empeña en veintisiete años de guerra (431 a 
101)? ¿Y no es precisamente en Esparta donde se erigió 
un edículo en honor a Fobos, a quien justamente recu- 
itio Alejandro antes de la batalla de Arbeles, como lo 
i mierda J. Delumeau?Y cuando los atenienses consagran un altar en el 
Acrópolis a Pan hacen de él una divinidad protectora; 
él, que sembraba el terror entre las tropas de Arcadia. 
Este Pan de quien se dice que con sus gritos estridentes 
dispersó a la flota de Jerjes en Salamina.

filie Faure evoca en L ’Esprit des formes el estruendo
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guerrero que preside el advenimiento de los grandes 
creadores griegos: “El arte helénico, que germina en 
lodos los tiempos en un terreno trabajado por el furor 
político y guerrero, alcanza su punto de equilibrio más 
estable cuando madura la generación que asistió a las 
guerras médicas.” Que Fidias nazca el mismo año de 
Maratón donde combatió Esquilo; que Eurípides y De- 
mócrito vean la luz en el mismo año de Salamina, y 
que Tucídides, Sócrates y Aristófanes sean hijos de 
los que “arrojaron al persa al mar”, es quizá mucho más 
que un azar, pues pareciera que un periodo de tensión 
tan dramático como la guerra del Peloponeso fue el 
que engendró tal florecimiento creador. Y este ejemplo 
está lejos de ser el ún ico.. .  Muchos periodos de-inten
sa floración literaria o pictórica tuvieron lugar sobre 
un trasfondo tumultuoso y brutal, ya se trate de la-ln- 
glaterra isabelina, de los Países Bajos a sangre y fuego, 
o de las crisis políticas francesas.

En el caso de Grecia, ¿no puede decirse, después de 
todo, que la trasposición trágica de los mitos, la con
cepción trágica del teatro se debió mucho menos al 
miedo a los dioses establecidos o a la angustia de la 
transgresión (que el cristianismo sabrá animar más in
tensamente) que al efecto de un terror colectivo supera
do? Dos guerras médicas, la irrupción de tropas de un 
imperio teocrático, amenazan el “fuero interior” de 
una colectividad griega que al aplastar a las ciudades 
del Asia Menor consumó una hazaña inusitada: que 
un pequeño ejército y un pequeño pueblo pusieran fin 
a las ambiciones del poderoso imperio de los j>ersas, 
suscitó sin duda un torrente de emociones hasta enton
ces desconocidas.
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1.1 miedo o el terror superados no son únicamente el 
i lívido del desastre amenazador que ya no lo es más.
I I olvido colectivo no es tan simple: el pánico, un mo
mento experimentado por el coraje y la inteligencia, 
loma ahora el camino indirecto de un recuerdo siem- 
I n e inquietante, de una rememoración onírica, o de ese 
londicional del que se alimenta lo imaginario, repre
sentación de ficción donde se renueva la ansiedad. Una 
de las primeras piezas que se conocen del teatro trágico 
griego ¿no es precisamente Los persas, de Esquilo, que 
pone en escena, sin odio ni escarnio, al enemigo 
ya vencido?

Así, el pathos se prolongará más allá de los acontecí - 
mientos y de Jas ransas-quelo provocaront_a-Uavés^de 
la poesía o de las ai tes, y renovará en lo imaginario un 
lerror ya superado, pero que en la memoria colectiva 
icsiste a la victoria...—

Como si la angustia que trastorna crease una situ; 
i ión de desequilibrio, impulsara al individuo más aba 
de los límites debidamente codificados por el grupo 
so c ia l y lo obligara a una superación de sus recursos 
síquicos, superación sin la cual la génesis de una obra 
de arte sería imposible.

Es lo que menciona Hólderlin (Periodo de Empédo- 
< les) cuando habla de lo “posible” que entra en la 
icalidad y del “carácter perfectamente original, perpe
tuamente creador, de todo lenguaje auténticamente 
trágico”. Se comprende mejor cómo la expresión escul
tórica helénica pudo ser comprendida por los románti
cos: “ . . .lo que aquí se expresa no es el dolor en bruto, 
primario, de la disolución, dolor que se siente con 
demasiada profundidad como para ser conocido por
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q u ie n  lo  padece y lo  m edita ; el e lem en to  nuevo, ideal, 
es a ll í  in d is tin to  y m ás b ien  objeto de tem or. . . ”

¿H ab ría  invención  fecunda de la ob ra  de a rte  si ésta 
n o  crista lizase, y al m ism o  tie m p o  no  co n ju ra se , u n  
“ p á n ic o ” fu n d a m e n ta l, ven ido  de la ce rtid u m b re  de la 
m u erte  q u e  d is tin g u e  a la especie h u m a n a  y le confiere  
a n g u s tia  de ser q u e  c o n stitu y e  su  precio  justo?

R. C a illo is  recuerda  q u e  “ los m ito s  n o  son en a b so 
lu to  e lem en to s de p ro tecc ión  q u e  se in s ta la n  en  e n c ru 
c ijadas p e lig ro sas  con  m iras  a p ro lo n g a r  la ex istencia  
del in d iv id u o  o de la especie” y aconseja  reco rdar la 
Orgiastische Selbstevernichtung de N ietzsche, esa g a 
m a de ejercicios q u e  re fu ta  a c u a lq u ie r  p recio  el deseo 
y el in s tin to  de conservación .

P la tó n  h a rá  la d is tin c ió n  en tre  poiemata y pathema, 
p a ra  d es ig n a r el estado  del cu e rp o  so m etido  a las i n 
fluencias  m enoscabado ras  de la en ferm edad ; tal el caso 
de F ilocte tes a b a n d o n a d o  p o r los suyos (Sófocles, v. 
354):

IE l son ido  de m i in fo r tu n io  no ha llegad o

hasta m i casa ni a n in gú n  lugar donde hay g riegos !

Los  qu e  m e rechazaron de m odo  tan in fam e

se ríen  de m í en s ilenc io; y m i m al no cesa de crecer

y em peorar.

¿Y q u é  q u ie re  decir “ p a té tic o ” sino , p o r  u n  lado, 
lo  q u e  es accesib le a las im p res io n e s  exteriores, p o r lo 
ta m o  sen s ib le ; y p o r  el o tro , capaz de conm over, de 
d esp erta r en  los o tro s  esta c u a lid a d  receptiva q u e  le 
p e rm itirá  ex p e rim e n ta r  tod o  “ c a m b io ” , toda em oc ió n  
nu ev a  co n te n id a  en un  “a c o n te c im ie n to ” ? Y es reve la
d o r q u e  pathos s ig n if iq u e  ig u a lm e n te  esta d isp o s ic ió n
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moral de un alma agitada por influencias exteriores 
f /xithé), es decir abierta hacia la vida, dispuesta a pade- 
«n , |:>ero también a impulsar su energía en el espectácu
lo de otras pasiones, de otros accidentes naturales.

I legel, en su Estética, definía el pathos como “una 
potencia del alma, legítima en <n misma .-un contenido 
lundamental de la racionalidad y de la voluntad-libre” 
(<ap. m, “La belleza artística o el ideal”). Él atribuye a 
rsie término su sentido más elevado: el amor sagrado 
de Antígona por su padre es pathos, dice Hegel, apli- 
t ando este término sólo a las acciones humanas. Agre
da que “el pathos constituye, pues, el centro verdadero, 
el real dominio del arte; gracias a él la obra de arte 
ai lúa sobre el espectador, pues hace vibrar y resonar la 
1 1  icrda que todo hombre lleva en su p e c h o ...”

I legel insite en la riqueza de interiorizar que supone 
la expresión del pathos al que se debe despojar de los 
.iiti(icios de la retórica. Estamos lejos de la acepción 
desvalorizadora que suele adoptar este término, pues se 
nata, por el contrario, de una clave capaz de abrir el 
tico dominio de las emociones.

l omaremos un único ejemplo de ello, particular
mente desgarrador e ilustrativo: Filoctetes.

¿Quién es Filoctetes? Desde Homero, es el deposita- 
i io del arte y de las flechas de Heracles. Pretendiente de 
I lelena, participa en una expedición contra Troya, y si 
1 Mises convence a sus guerreros de que lo abandonen 
m Lemnos, es porque una herida terrible en el pie, 
debida a una mordedura de serpiente, le inflige sufri
mientos intolerables, acompañados de insoportable fe
tidez.

El Stamnos atribuido a Hermonax nos presenta a
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Filoctetes tendido, imagen patética, si las hay, porque 
sufre e inspira un sufrimiento compartido por el es
pectador.

Pathos que desfigura apenas las líneas del rostro, 
pero que hace más profundas las arrugas y acentúa la 
expresiva queja de la boca entreabierta. Queja adivina
da más que expresada, poique el arte griego mide sus 
efectos y contiene voluntariamente el grito. Operado 
por Macaón con la ayuda de Apolo, Filoctetes curará 
después de diez años de sufrimientos solitarios. Es más 
bien la armonía del contraste lo que nos hace descubrir 
lo patético de la escena: contraste entre el perfil sereno, 
depurado, de Apolo, la curva de brazos protectores, el 
grafismo lánguido de sus divinas manos y la mirada 
vacilante, abierta sobre la angustia pero impregnada 
de dignidad, de Filoctetes.

Lessing, en su Laocoonte, dice que junto con el “Hér
cules muriente” de Las traquinias de Sófocles, Filocte
tes es una de las raras piezas donde “el dolor corporal 
entra en gran parte en la desdicha que azota al héroe 
sufriente”.

Gritos inarticulados, quejas, gemidos, son otros tan
tos sonidos que al avivar la piedad convoca todo un 
registro de emociones de que dispone todo espectador, 
todo oyente. Y no debemos atender sólo al aspecto vi
sual del terror; es también importante fijarse en la ga
ma de ruidos y efectos sonoros que influyen en nuestro 
choque emotivo.

En el dominio del pathos esto es particularmente 
cierto; y el grito, sea o no articulado, no puede diso
ciarse de la expresión artística. Boca abierta bajo la 
mordedura de la herida, mirada velada por la enferme-
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il.id, la queja se inscribe como una filigrana y Lessing 
Iindicará las virtudes del sufrimiento silencioso, más 
I impido a la ensoñación.

Desollados vivos, Cristo en la cruz, Pietá del Renaci
m ie n to , fotos de soldados torturados: hacemos nuestra 
l,i queja de todos estos cuerpos y al hacerlo aceptamos 
mi código de expresión que participa de otra lógica 
que la del intelecto y que roza zonas oscuras, tan pro- 
luudamente guardadas en reserva que sólo el pathos 
puede alcanzarlas.

No se podría decir si los rasgos del Filoctetes de 
I leimonax expresan temor, aprensión, miedo. Peto es 
i I vivo retrato del héroe patético.

Queda así trazado el camino que conducirá hasta el 
expresionismo”: bastará que la boca se abra, que se 

.dieren los rasgos. . . Todo será digno en la expresión, 
pues para el artista griego sugerir es más eficaz que 
explicar: lo fundamental es incitar a la emoción com- 
p.uiida a través del sueño.

Ambigüedad del pathos que conduce al espectador 
hasta sus propios sufrimientos posibles. Delectación a 
veces morbosa a la que nadie es insensible y que consti
tuye una de las claves del terror que se padece, formado 
de negatividad y con la marca de la visión trágica. Idea 
del destino que evocaba Hegel: "El destino es lo que el 
hombre es.” Al volverse extraño a su propio pathos, a 
.11 propio destino, ¿no es el héroe griego quien traza de 
ese modo una vía fecunda?

De Filoctetes a Laocoonte debemos limitar los ejem
p los ; ¿pero acaso la naturaleza de Niobeode Antígona 
i a apa a estos criterios?

Punto extremo de esta "elocuencia del mármol” de
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que habla Élie Faure, el Laocoonte, a pesar de su enfá
tico enmarañamiento de músculos, de bucles y serpien-3 
tes, despertó el entusiasmo de Lessing, que le dedica 
un ensayo muy revelador, y la admiración de Miguel 
Ángel. Esta obra que Margaret Bieber sitúa en el año 
42 antes de Cristo, antes del saqueo de Rodas por Ca
sio, es de un asombroso virtuosismo. Desplegado en 
abanico, el grupo es todo dolor: debilidad de los niños 
ya atrapados por los anillos mortales, dolor de la im
potencia del padre, cuyo rostro es todo él un manifies
to estético de la expresión del terror.

Admirable tumulto de los rasgos, del linaje de los 
Gigantes de Pérgamo, antepasado de los Cristos cruci
ficados cuya voz no resonará jamás: boca abierta en la 
desmesura de la angustia, el grito ronco de silencio no 
llegará jamás al espectador. Lessing anal iza sus razo
nes, que son las mismas de la expresión griega: “Sólo 
es fecundo lo que deja el campo libre a la imagina
ción.”

Expresar: pero más importante que todo, sugerir. El 
texto de Lessing es uno de los mejores ejemplos de la 
prolongación de un modelo en una sensibilidad litera
ria. La influencia del Laocoonte en la literatura alema
na fue considerable en un momento en que la crítica 
artística estaba estrechamente ligada a la crítica litera
ria, dos enfoques que Lessing cree diferencial nítida
mente.

“Hacedlo gritar y veréis. Era una imagen que inspi
raba la compasión porque encarnaba simultáneamen
te la belleza y el dolor; ahora es una imagen horrible, 
monstruosa, de la que se quisiera apartar !a mirada.. . ”

Efectivamente, el Laocoonte no es un objeto aterro-
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n/ador, como lo querrían ciertos críticos, sino que al 
padecer el terror lo comunica, y el hecho de que el 
• .1 ulior haya basado su fuerza de expresión en el domi
nio propio de la glíptica es, según Lessing, la mejor 
g.n.unía de un genio auténtico.

L a raigambre teocrática

I ii su prefacio al Sumer de André Parrot, Malraux 
observa que “tanto en Sumer como en Egipto, en Mé-

o  como en las Indias, lo sagrado es también el domi
nio supremo de lo fantástico [ . . . ]  de ahí proviene un 
podei fascinante del artista —el poder de sugerir me
díanle sus creaciones lo que escapa invenciblemente a 
los juegos de los vivos”.

Algunas de estas creaciones que “el arte subten aneo” 
lonfía a sus tumbas elevan el terror hasta la creación 
ni íi ira.

Por cierto, conviene ser prudente, pues la deforma- 
i io n  de los rasgos, la enormidad de ciertas pupilas, 
podrían pasar, para el observador occidental moderno, 
poi elementos que buscan provocar terror, como el 
losiro de ese dios, Aba quizás, del Tel Asmar, en la 
pi imera mitad del tercer milenio [a.c.]. ¿Pero en nom
ine de qué preocupación por el “realismo” se podría 
dnmar eso?

Esta asamblea de Tel Asmar, prosigue Malraux, “es 
s.igiada por todo lo que la separa de toda asamblea 
humana”. Estos juegos son entonces “un medio de 
• nación mayor, porque liberan de humanidad a la 
ligura humana y la emparientan con la de los dioses 
que ella capta pareciendo reflejarla”.
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Puesto que estas estatuas no pertenecen al registro de 
la vida cotidiana, las que reconocemos como marcadas 
por el signo del terror, desde U ra Lagash, serán crea
ciones del más grande arte fantástico, cuya libertad y 
fuerza de expresión nos son dadas por estos gigantes, 
salidos directamente de la epopeya de Gilgamesh, esas 
bocas abiertas sobre dos filas de colmillos, esos hom
bres-escorpiones que acaso recuerden el bestiario de los 
capiteles romanos.

Es en Mesopotamia, sin duda, igual que en Egipto, 
donde la humanidad conoció los primeros estremeci
mientos convulsivos que anuncian a una gran civili
zación. Choques interétnicos, fuegos cruzados que se 
enriquecen unos a otros: elamitas, persas, medos, hi- 
titas, fenicios, cananeos, componen artes y civilizaciones 
diferentes y dependientes para sumirse todas en lo que 
Valéry llamó el naufragio.

Con los hombres-escorpiones de la mitología asi: 
rio-babilonia, tal como aparecen en la parte delantera 
de un arpa de Ur (primera mitad del tercer milenio), el 
mito se encarna en una silueta cuya sola vista sería 
mortal.

Gilgamesh lo sabía, pues él mismo fue presa de le- 
rror cuando partió a la búsqueda de Utnapishtim, su 
abuelo, y llegó, agotado y desesperado, al pie de una 
montaña:

Mashou es el nombre de esta montaña.
Cuando Gilgamesh llegó al monte M asho u ...
. .  .vio que hombres-escorpiones vigilaban su puerta. 
¡Tan terrible es el terror que inspiran, 
que su sola vista acarrea la muerte!
Su fulguración moviente recubre las m o n tañ as ...
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( aullido Gilgam esh percibió su espantable aspecto
y su terrible esplendor, cubrió su rostro,
pero después, recobrando coraje, se aproxim ó a ellos.

(Novena tablilla de Gilgamesh, 
en L’Orient anden.

Luden Mazenod, comp.)
Son estas criaturas las que vienen en su ayuda y le 

muestran el camino, representadas en las estatuas de 
1.1 11 llallaf o en esta lira de Ur (tumba 789) donde a 

Gilgamesh, el asno-músico, le hacen compañía toros 
mdrocéíalos.

I.os gigantes, una máscara gesticulante, configuran 
mío rostro del terror. Aquí encontramos al terrible 
I tumbaba (o Huwawa), que defiende el acceso al bos
que de cedros, y al que los dos cómplices, Gilgamesh y 
I nkidu, logran decapitar. Debe observarse esta presen- 
i i.», que se convertirá en un leitmotiv de la poesía y la 
Monografía occidentales —la de la selva oscura, uno de 
los temas del arte fantástico.

Otra máscara gesticulante del gigante Humbaba, 
también en el Museo Británico, extrae su fuerza expre
so. i de una estilización que reduce a signos, hierogli- 
los del terror, la boca amenazadora, la mirada exten
dida: signos que remiten a una simbólica de lo sagrado 
iiirsopotámico, que conoció el terror del Diluvio (on- 
i rava tablilla de la epopeya de Gilgamesh), que el Gé
nesis recordará también (Génesis, vil, vm).

Los gigantes, las escenas de gigantomaquia, son te
mas que conoció la mitología griega y mesopotámica; 
lígulas cuya misma monstruosidad cristaliza los terro

53



res primordiales y alude al caos primordial del origen, 
o lo enmascara.

Gracias a las placas de exorcismo, a los ritos de en
cantamiento, otras criaturas vienen a poblar nuestras 
noches de^rror y de pánico.

Así el (̂ VlúJ” personaje informe, sin boca, sin labios, 
sin orejas, que vaga en la noche”, nos dice René Dus- 
saud en Les Religions de Babylonie et d ’Assyrie” (PUF) 
acompaña a los otros seis demonios que atacan, cada 
uno, a una parte disrima del cuerpo humano.

No olvidemos a(Pazuzu,)cuei po desnudo pero dotado 
de cuatro alas, con patas de pájaro y rostro gesticulan
te, que transporta la malaria y cuya cabeza perforada 
sirve de amuleto (bronce, primer milenio, Louvre).

En la vertiente femenina, la Lamashty, en la placa 
de exorcismo de la colección DejClercq, es un “mons
truo compuesto, con cabeza de león y cuerpo de mujer, 
que lleva una serpiente en cada mano. Vampiro insa
ciable de sangre y de carne humana, elige por víctimas 
a la parturienta y al niño que nace”.

Son otras tantas figuras que siembran el terror y 
contra las que nunca habrá bastante defensa, tal como 
lo muestran las tablillas de encantamiento estudiadas 
por Thureau-Dangin y Contenau o Ebeling.

Es otro rostro de un mundo mesopotámico más do
tado entonces para el arte guerrero que para la alegría 
de vivir. Nínive, Asur: aquí surgen obras que atesti
guan una angustia obsesiva ante la muerte y que mul
tiplican a los genios protectores y organizan el juego 
ambiguo del miedo y de la defensa mal asegurada.

Desde la Edad de Hierro (1245-606 a.c.), los asirios 
instalados en la región del alto Tigris deben defender
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se: Asur y Nínive son codiciadas, ocupadas, y acadios y 
Mímenos se erigirán en amos.

Aparece también el “gigante cortador de cabezas” de 
I cll Ahnar (siglos vm y vn a.c.), pariente de Humbaba, 

i uya silueta se rodea de trofeos sangrantes.
Arte fuertemente expresivo de los toros androcéfalos 

dr Korsabad, cuyo hieratismo triunfante protege la en- 
ii.ida de la ciudad. André Parrot observa que la presen- 
( 1.1 múltiple de los genios “oculta la falta casi total de 
divinidades de categoría superior”. Curiosamente, la 
( iudad atrae más figuraciones de genios, mientras que 
l.i de grandes dioses parece reservada más bien a los 
poblados campesinos. Tenemos a Asur, Ishtar, Sha- X- 
mash, que forman parte del panteón esculpido en y  
Malla i o en Bavian.

Mencionemos también el arte dedicado totalmente a 
las l>estias, que florece en las estepas, tan alejado de esta 
Imia asesina que hace rugir al león de Nínive (siglo vn 
a.c.) y desplegar la caza en relieve de Asurbanipal.

La violencia atribuida en otras civilizaciones a la 
mirldad humana y divina (México, por ejemplo) en- 
( neutra aquí un derivativo, o al menos una forma de 
expresión diferente. Cuando el cuerpo animal traduce 
y delata el terror (mirada fija, músculos tensos, fauces 
abiertas), quizá es está una especie de canalización para 
una angustia profunda que el arte zoomorfo permite 
exaltar y calmar a la vez.

Pero, contrariamente a los nómadas de Gengis Khan, 
el hecho de residir en una ciudad y dentro de las estruc- 
I ni as de un grupo fijo, permite desarrollar un arte de 
la brutalidad guerrera: las ejecuciones capitales deTil- 
lluisib muestran a prisioneros uncidos a un carro, los
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cuerpos reducidos al estado de bestias, acosados, entre
gados a la muerte, a la decapitación (siglo viii d.c.).

La caída de Nínive (612) interrumpe un arte que 
había sido finalmente domesticado, donde la sonrisa 
se hacía cómplice de los broncistas, donde el miedo se 
disipaba y donde la Mona Lisa del museo de Bagdad 
(siglo viii) ilumina el sitio de Nemrod.

M éxico y las civilizaciones andinas

El problema del terror visual que nos ofrecen las obras 
de arte tolteca, azteca o andino nos lleva a plantearnos 
una pregunta: ¿quién tenía miedo de qué? Pues no nos 
es posible comprender cómo fueron el espíritu religio
so, las reacciones místicas, el sentido de la muerte en 
las diversas etapas de una civilización múltiple, y sin 
embargo cruzada por corrientes profundas más allá de 
los derrumbamientos, de las rupturas históricas, de las 
invasiones interétnicas.

¿A quién estaban destinados estos demonios, para 1 
nosotros terroríficos, que rodean a la piedra del sacrifi- i 
ció en ese relieve de un juego de pelota de El Tajín 
(Veracruz)? Las altas mesetas del México central crea- | 
ron ritos de los que permanecen imágenes de una fuer
za terrible (civilización de la costa del golfo, 1000-400 
antes de Cristo).

La omnipresencia del culto a la muerte en la civiliza
ción azteca nos dejó imágenes evocadoras, que no ex
plicativas; hasta tal punto la interpretación de un signo 
suele teñirse de subjetividad.

Destino extraordinario el de esta tribu pobre, pero
56



que desde sus orígenes poseía la fuerza de los construc
tores de imperios. Estos “romanos de México” supie- 
lon doblegar a quien se les resistía, pero no está dentro 
de nuestros propósitos revisar en detalle los estudios 
minuciosos capaces de reconstruir su modo de organi
zación social, las etapas de su irresistible ascensión, su 
< .ilda en manos de los españoles...

Demonios y dioses comparten un panteón donde al
gunos de sus miembros ocupan un lugar preponderan
te: I luitzilopochtli, dios del Sol, de la guerra, de la 
n ¡bu; Tláloc, dios del agua y por ello de los agriculto- 
irs ; Tezcatlipoca, típicamente ambiguo pues era ami
go-enemigo, dios de. la guerra que veía y percibía toda 
.i<«ión. En fin, Quetzalcóatl, a quien se le dedican in
mutables sacrificios desde los primeros días de Teo- 
i il macan.

I .os dominios de los muertos y de los vivos colinda
ban en forma indisociable. Cuando Cortés loma Te- 
no( luitlan en 1521, visita, se informa. Solicita visitar el 
tem p lo  de la pirámide de Tlatelolco, y según los infor
mes que le envió a Carlos V y las memorias de Bernal 
Díaz del Castillo, es dable imaginar la sorpresa de este 
europeo ante los dioses ídolos que presidían los ritos 
entre muros regados de sangre cuyo hedor envolvía 
todavía al templo.

1 luitzilopochtli, uno de los dioses de la guerra, tenía 
una mirada de monstruosidad aterradora; su cuerpo 
estaba cubierto de piedras preciosas, rodeado de ser
pientes de oro, se hallaba próximo a Tezcatlipoca, so
berano del reino de la muerte, de estatura igual a la 
suya.

Reino de acceso peligroso, porque era necesaria una
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presencia para conducir a los muertos por el camino de 
los infiernos: Xólotl, cuya representación era un es
queleto, y que se nos impone como un fantasma de 
terror sagrado (Linden Museum, Stuttgart). La legisla
ción azteca preveía castigos expeditivos, y hasta en su 
vida conyugal los individuos eran sometidos a una 
vigilancia superior. Sin embargo, a nadie se le permi
tía hacerse justicia por su propia mano: la decisión 
pertenecía a los tribunales.

Mendieta relata cómo se castigaba el crimen de adul
terio: “A veces se mataba al criminal atándolo de pies y 
manos, después se le golpeaba con una piedra enorme 
y pesada, de tal manera que después de varios golpes su 
cabeza quedaba aplastada.”3 Nos podríamos demorar 
en la descripción de estos castigos, pero bastan algunos 
testimonios para reconstruir un clima de terror estatal 
que, sin explicar la obsesión de la muerte de los que 
Peterson llama “los Magos”, permite ilustrarla mejor 
en su inserción dentro de la vida cotidiana.

Ejecuciones, infanticidios, mutilaciones de cadáve
res respondían a leyes dictadas por una voluntad teo
crática fuertemente establecida. Octavio Paz nos hacía 
notar un día qué lejos se sentía de este universo invadi
do por la fuerza, el terror, la grandeza de la muerte.

Imágenes omnipresentes que hacen del Museo Na
cional [de Antropología] de México uno de los mayo
res lugares del terror visual —cuán fascinante para no
sotros.

La tierra y la muerte se reunían en la figura de Coa- 
tlicue, que se yergue con sus dos metros sesenta: doce 
toneladas de terror.. .  Dos serpientes unidas componen

3 F. A. Pelel.son. Le Mexique précolombien, Payól. 1961.
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I.i «nbeza, y sus vestiduras son reptiles enmarañados.
I n dianto al collar de su pectoral lo forman corazo
nes (orlados y manos mutiladas que trenzan la cadena.

C orno la muerte fue considerada como el más alto.de 
los ritos y el sacrificio supremo, Jue.^preciso. que. lo 
imaginario que se une a ella tradujesemejor. su fuerza 
Lm inante.

Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, procura 
desenredar los hilos de la historia de México en una 
búsqueda poética y angustiada.

I n el Valle de México el hom bre se siente suspendido 
entre el cielo y la lien-a y oscila entre poderes y fuerza con- 
trarias, ojos peuificados, bocas que devoran.

V agrega más adelante:
l a  contem plación del horror, y aun la fam iliaridad y la 
complacencia en su trato, constituyen contrariamente uno 
de los rasgos más notables del carácter mexicano. Los 
( '.l istos ensangrentados de las iglesias pueblerinas, el h u 
mor macabro de ciertos encabezados de los diarios, los “ve
lorios” , la costumbre de comer el 2 de noviembre panes y 
dulces que fingen huesos y calaveras, son hábitos [ . . . ]  in 
separables de nuestro ser. Nuestro culto a la muerte es culto 
.1 la vida, del mismo modo que el am or, que es hambre de 
vida, es anhelo de muerte.*

1 lace algunos años yo viví estas fiestas de la muerte 
un primero de noviembre en México, y pude experi
mentar la ambigüedad de este juego con la angustia, la

• l*ágs. 18, 21.
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autodestrucción, el placer de los colores, el gusto p o r 
los cantos. Y cuando me sobresalté fue porque una 
máscara pintada de la Muerte me ofreció un cráneo de 
azúcar que llevaba mi nombre; ¿no fue éste un reflejo 
de autodefensa bien occidental?

No todas las barreras contra el miedo se levantan en 
un mismo plano y cada civilización las instala donde 
quiere —donde puede. A nosotros nos toca saber adivi
narlas y hacernos sensibles a su proximidad.

Por lo demás, el indígena mexicano puede tener mie
do hasta de perder su alma, y esta “enfermedad del 
pavor” (susto o espanto) es provocada por los chane
ques, pequeños demonios maléficos. En el mejor de los 
casos, puede remediarlos la “limpiadora”. Pero el ries
go es cierto: cuestión de espacio, diríamos nosotros, 
pues los demonios tienen la propiedad de desplazarse 
rápidamente, de deslizarse dentro de cada morada, y 
esta ubicuidad resulta particularmente angustiante.

El terror es multiforme, pero cuando está tan arrai
gado como en el país azteca es inevitable que engendre 
imágenes nuevas. No faltaron ocasiones que pusieron 
a prueba a los indígenas dispersados y diezmados: la 
“visión de los vencidos” de que habla G. Watcher [en
tre muchísimos otros] está impregnada de terror, y su 
expresión iconográfica se ilustra con escenas de supli
cios, con castigos ejemplares impuestos por el nuevo 
amo —como cuando el corregidor castiga a los caci
ques principales (Felipe Guamán, Poma de Ayala).

Instrumentos de torturas “clásicas”, tales como el 
látigo o la picota.. .  Espacio cerrado de la plaza públi
ca, de la prisión, del calabozo.

Más lejos, en el área de la cultura amerindia, los
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ritos que acompañan al duelo están vivos todavía entre 
los indios de los Andes (J.-C. Spahni. Les indiens des 
/hides, Payot). El sacrificio de un perro negro que haya 
pertenecido al difunto es indispensable para ayudarle 
:il alma a franquear el río o el lago profundo que 
delimita el Reino de las Sombras. Desgracia para quie
nes han cometido una falla grave: deberán rodar por la 
pendiente de una montaña abrupta, con el cuerpo cu
bierto de llagas, antes de alcanzar una cruz salvadora.

Pero más que esta visión cristiana de los mundos 
infernales, es un pequeño pueblo de espíritus buenos 
(Apu) o feroces (Soq’a o Ñ aupa) el que desempeña el 
papel de transmitir las imágenes del terror.

Tal es este Soq’a paya que, como la magrebina Aisha 
kandisha, es un epíritu de la montaña y del río, que 
al seducir a los hombres les hace perder toda fuerza 
vital y rendir prontamente el alma.

Confusión de los ritos ancestrales precolombinos 
cuando se mezclan con el cristianismo tardío. Parale
los entre Pachacámac y María; pero presencia viva en 
la imaginación andina las tres hermanas temidas: 
el Granizo, la Nieve y el Relámpago; ubicuidad de 
los layqa o espíritus malignos, inspirados por el dia
blo, que habitan en el cuerpo de los brujos. Omnipre- 
scncia del terror agazapado en las rocas, en las anfrac
tuosidades, alrededor de los poblados indígenas...

Vagabundeo nómada en los confines de los reinos, 
roces de sombras en las inmediaciones de los campa
mentos. . .
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El ter r o r  móvil de los mitos nómadas

Hay todo un mundo del que se pueden seguir sus mi
graciones históricas, las fulgurantes cabalgatas de las ar
les de la estepa en el progresivo arraigamiento de los 
grupos nómadas en el Magreb.¿Qué queda de los mi
tos referentes al miedo y cómo se les ha podido dar una 
trasposición visual en un mundo en perpetuo movi
miento? Cuando la alegoría no puede cristalizar en 
obras voluminosas, estables, perdurables de generación 
en generación, ¿qué modos de expresión pueden in
ventarse que sean paralelos y tributarios de la tradición 
oral, inseparables del cuento, del sueño, y cuya forma 
esté necesariamente ligada al movimiento de las mi
graciones? Por ser mitos en marcha, se recurrirá más 
que nunca al cuerpo, vivo o fantaseado, para cargarlo 
de terror y ejercer esta incesante extorsión contra el 
miedo, del que ningún grupo es capaz de prescindir.

Antropomórficas o no, las imágenes testimonian el 
vigor de los mitos en civilizaciones tan diferentes como 
ricas: pueblos altaicos, esquimales, tradiciones rupes
tres del Himalaya o leyendas magrebinas, todas cues
tionan el cuerpo, último intercesor, recurso final en 
lina civilización sin espejo.

Los reinos combatientes y el reino animal

En L'Empire des steppes, René Groussei recrea la epo
peya de estos pueblos venidos de otros lugares, domi
nados por las notables figuras de Atila, Gengis Khan o 
Tamerlán. Las grandes invasiones de los escitas en el
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Cáucaso, en Medea, en Asia Menor, o en el Imperio 
asirio al que estuvieron aliados, tuvieron lugar desde 
el siglo vil a.c.; y es en esta época cuando se consuma el 
paso de la Edad de Hierro (que marca los comienzos 
del arte escita) a la Edad de Bronce. *

¿Pero hay un arte del terror en este conjunto de obje- 
io s  nómadas, láminas para adornar al caballo o a los 
cinturones, pesados broches, hebillas de vainas o de 
arneses?

Encontramos aquí un arte zoomorfo llevado a un 
grado extremo de refinamiento estilizado en las formas 
que se toman del mundo vegetal o animal: lazos rami
ficados, volutas de colas o de follajes enmarañados. 
Las ramazones, los rizos, los arabescos abundantes, son 
otras tantas premisas cuya forma inicial es el signo de 
lodo un pueblo.

El modelo humano no existe en esta época; pero sí 
encontramos la matriz fecunda —y esto nos parece fun
damental— de un arte de la violencia que cuando se lo 
distingue recoge el del terror traducido en un cuerpo. 
"En los artistas de la estepa, escitas o hunos, aparecen 
escenas —con frecuencia frondosas como un sub-bos- 
que de lianas—, que representan peleas de animales 
confundidos unos con otros hasta en la muerte”, obser
va Grousset. Osos, aves rapaces, felinos, se desgarran, 
indo garras y dientes, en una lucha sin cuartel, estática, 
sofocante, deslumbradora.

Estos "bárbaros con un lustre de cultura griega” que 
son los escitas poseyeron un arte plástico que no le 
debe nada al mundo figurativo de los jinetes. Cuando 
l< )s nómadas hacen máscaras, será una máscar a de reno 
• n< hapada o un cadáver de caballo como en el Gran
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AJrair en Pasirik, cerca de Mmusink, arte funerario de 
100 a.c. Láminas de bronce donde se enfrentan caba .̂ 
llos y Loros con un realismo próximo al age gripgo y 
greco-escita. No se hallaba lejos el reino helenístico del 
Bosforo cimeriano; y antes de desaparecer bajo el im
pacto de las tribus turcas kirguises, Minusinsk y Pasirik 
transmitieron sus formas fantásticas a los pueblos hu
nos de Mongolia y del Ordos.

Lo importante es que hubo un arte de la dramática 
de los gestos, de la violencia, ya fuera inscrito en un . 
cuerpo humano o en un cuerpo de animal.

La violencia existía, cada día era una victoria de 
unos nómadas sobre otros nómadas; y cuando su ima
ginación se materializaba, ¿por qué habría de hacerlo 
con rasgos humanos que ellos, civilización sin espejo, 
no conocían?

Veamos la admirable producción de Lurisián: alfi
leres, ídolos, frenos de bronce, se multiplican en este 
valle iranio desde el primer milenio. Pueblo de cazado
res y de guerreros que recurrían gustosos al reino ani
mal, importaban espadas de Mesopotamia y transfor
maban ciertos temas (toros antitéticos) en un especie de 
glorificación del miedo: monstruos con fauces abier
tas, con garras aceradas como para subrayar mejor el 
contorno hostil.

Parrot anota que la supervivencia de formas tales 
como el héroe domando a las fieras, o también de ídolos 
que no le deben nada al arte asirio, sigue siendo in
comprensible.

El verdadero arte iranio, observa Román Ghirsh- 
man, es el de Luristán: se encuentran allí los temas 
caros a los nómadas, fantásticos enmarañamientos ani- 
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males, salvajismo de las persecuciones en las escenas de 
i aza.

Piedra angular de la koiné oriental, Irán siembra y 
di Tunde un arle poderoso en su extrema fecundidad. 
Desde el Danubio al Indo, desde el Eufrates hasta Chi
na, se dibujan corrientes entre estos nómadas que, una 
ve/ convertidos en sedentarios, seguirán conservando 
m is  tradiciones milenarias. Los bronceros chinos de la 
era Han, los orfebres que crearon las placas de oro de 
Siberia, atestiguan un sentido igual de lo trágico y lo 
patético que sus homólogos partos.

Una fíbula muestra a un hombre que blande una 
< alreza cortada (siglo i d.c.) —sin duda un trofeo ritual. 
Pero el conjunto de las obras se vincula más con el 
orden decorativo o de inspiración animal.

Notemos que el conocimiento de los manuscritos 
desde el siglo v en Grecia, y después su difusión en la 
época helenística, permite indudablemente una reno
vación iconográfica importante. Las bacantes de Eurí
pides fueron representadas ante el rey parto Orodes II, 
V de ello se derivó la formación de matrices de inspira- 
i ión para los coroplastos y los pintores de copas.

Así. el arte persa de los aqueménidas, después de la 
iniiquista de Alejandro, sufrió influencias más occi
dentales, se enriqueció con ellas, y su irradiación se 
amplió al utilizarse el camino de las caravanas hasta 
alcanzar China y el sur de Rusia.

De ahí una cierta coherencia en el repertorio icono- 
siálico. Digamos que cuando el cuerpo humano se 
utiliza para expresar el terror, se traía sobre todo de 
i un pos de guerreros, del hombre atacado o mutilado 
pui la agresión.
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El ane sasánida, que prolonga el arte pai to, es par
ticularmente importante, pues “tiende un puente entre 
las viejas civilizaciones del Asia y las nuevas civiliza
ciones del Islam y de la Edad Media occidental”. 
Ghirshman agrega que, al penetrar en la India y en 
China, penetra también en el mundo romano, enri
queciendo con elementos orientales una tradición etrus- 
ca muy rica. No entra en nuestros propósitos estudiar 
la interacción de las influencias, pero es evidente que 
el cuerpo adquiere una importancia creciente, espe
cialmente en los bajorrelieves: los guerreros de la Co
lumna Trajana (siglo n d.c.) preceden a los portadores 
de tributos de Bichapur, decretando el triunfo del Esta
do sobre el orden nómada (sigjo iii d.c).

La mayoría de las imágenes que nos llegan de este 
inmenso reino altaico, inseparables de las representa
ciones religiosas, ilustran mitos de la creación del mun
do de los que podemos encontrar equivalentes tanto 
en los grupos fineses como en las leyendas judías y en 
otras regiones del Asia central.

Sólo presentaremos un ejemplo, que tiene que ver 
con el cuerpo humano: el ombligo. Los pueblos tárta- 

tt ros del Altai4 hablan del “agujero de humo de la tie- |j 
' rra”, orificio que utilizan los chamanes para pasar del I 

mundo humano al mundo subterráneo. Simbólico: una 
placa perforada adorna el traje del chamán yakuta. i

El Omphalos helénico, el “ombligo de la tierra”, I 
adquiere un valor místico, pues en la figuración del 1 
mundo que preocupa a todo grupo humano no bien 1

4 Uno Harva, Les Représentalions religieuses des peuples altni-m 
ques, NRF. '
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constituido, el centro es este lugar viviente, cálido, de 
donde irradia la vida, ombligo imposible de arrancar 
sin retirar con él todo poder de existencia.

Por otra parte, es también fundamental la imagen 
del abultamiento (el “seno elevado” es otra visión del 
mundo yakuta), y los griegos agregaron a veces un 
ruerno de la abundancia al Omphalos, quien, sobre 
iodo en Delfos, era también el lazo entre las potencias 
c iónicas, en relación con una actividad mánticaquese 
encarnó en Temis, designando así la justicia primitiva 
del rey-mago. La Tierra misma, Gea, poseía oráculos 
de los que el Omphalos fue la metáfora espacial por 
excelencia.

Existe, pues, un temor subyacente relativo a una par
le del cuerpo que era indispensable trasponer para 
acentuar mejor su importancia. Que la Creación sea 
indisociable del cordón umbilical tiene una lógica 
mítica que pedía una llamativa traducción. Metáfora 
que se hizo clásica, el ombligo es también una de las 
imágenes más poderosas extraídas del cuerpo humano 
—abertura simbólica, tumba en cuanto receptáculo,
Inenie de inspiración ilustrada por las fórmulas cha- 
mánicas.

Todos los mitos de la Creación apelan al repertorio 
del cuerpo problemático del viviente, que se intenta 
explicar y comprender —y transmitir— mediante la 
multiplicación de las metáforas. Es así qim-lí^schama
nes yakutas asocian la imagen del diablo Erlik tratan
do de corromper al hombre no bien creado por Dios, al 
de la suciedad que el cuerpo contiene inevitablemente: 
los intestinos están destinados a esconder las inmundi- 
■ i . is insufladas por el diablo, mediante una bella ope
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ración divina —Dios hace girar la imagen del hombre, 
de manera que la suciedad diabólica quede oculta, j

Por otra parte, es fundamental el papel de que se 
invistió a las entrañas en los ritos religiosos de todas 
las épocas. Excremento, pero también humus de toda 
vida; alimento, pero, más todavía, palabra por desci
frar.

Imagen asociada a la noción de sacrificio, y por lo 
tanto a la adivinación desde la más remota antigüedad. 
Uno Harva, que estudia las inmolaciones altaicas, nos 
hace el relato de ceremonias chamánicas en las que 
cada sacrificio animal debe facilitar la peligrosa aseen- | 
sión celeste del chamán: angustia de los peligros a 
enfrentar, apariciones espantables durante la travesía j 
por bosques sombríos, llenos de lugares para torturar a 
las almas pecadoras, trampas tendidas por el reino de j 
los muertos: sólo las ofrendas rituales apaciguarán la 
cólera del dios Erlik, que cambiará el alma del enfermo ; 
cuyo cuerpo había encantado. Observemos que el terror ¡ 
forma parte integrante de todo ritual y que únicamente 
el chamán puede superarlo en ciertas condiciones de- i 
finidas estrictamente.

Louis Gemet (Anthropologie de la Grece antique) | 
menciona los “paralelismos” etnográficos que existen i 
entre el despedazamiento bovino de los ritos dionisia- 
eos, el zikr de las hermandades de El Cairo en el siglo I 
pasado, la frissa todavía viva de los aisaua, ritos que 
conducen a la antropofagia, ritos que se acompañan 
siempre con ritmos de tambor, golpear de pies en el I 
suelo y el salirse de sí mismo en el éxtasis conjuratorio.
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Tupilak y Nalikateq, dos rostros 
esquimales del miedo

l)c los numerosos miios noiamerindios, mencionare
m os  algunas creaciones venidas del Gran Norte, cuya 
fuerza imaginativa nos toca profundamente por su in
tensidad.

[Mitos que sobreviven en un mundo violentado por 
la tecnología y que posee el porcentaje de suicidios 
m ás alto del mundo, pero cuya tradición oral persiste, 
ú li ímo refugio de una realidad que procura escapar al 

progreso” impuesto. La palabra desempeña un papel 
lundamental y a veces la imagen le sigue de cerca para 
icstimoniar a estos seres pertenecientes a este mundo, 
ii(uñada todavía, en los relatos de Rasmussen (Grón- 
landsagen, Berlín, 1922), los estudios de Malaurie(Les 
Drrniers Rois de Thulé, Pión) entre otros, que nos han 
lat ilitado la aproximación. Ningún otro grupo indí
gena ha engendrado personajes tan espantosos: ni si
quiera los más ambiguos de los kachinas hopi, losaho- 
les (Le Livre du H opi, Frank Waters, Payot), los 
Nin-Descanso siempre dispuestos a castigar, pintados 
«le negro y dotados de cuernos, podrían transmitirnos 
tanto terror.

¿Una de las creaciones más destacables del terror es 
ese Tupilak que sólo puede encontrarse en Groenlan
dia? Como lo señala Haberland en su obra Amérique 
du Nord. Indiens esquimaux (Albín Michel), se trata 
de una criatura sobrenatural construida con huesos de 
diversos animales en la que el chamán podía encarnar
se o transformarse. No hay más que contemplarla —en 
una imagen de madera pintada— para comprender su
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irradiación terrorífica. Es por cierto Tupilak el que 
atrae a los kayaks a las profundidades marinas y que sólo 
piensa en aniquilar a los hombres que pueblan las 
orillas.

La creencia esquimal de que una fuerza inmanente 
habita en cada cosa, hace que el alma esté próxima a los 
espíritus animales y que el chamán pueda mantener 
contactos permanentes con ellos, ya se trate del Sedna 
(jue preside los destinos de la fauna marina o de otros 
espíritus terrestres.

La forma de Tupilak, por estar compuesta de ele
mentos humanos y animales, nos impresiona muy vi
vamente al recordarnos una de las creaciones de lo 
insólito del terror: la “sirena del sur”, también llama
da “sirena de los pantanos” según los guías. Está for
mada por objetos que atestiguan una increíble inge
niosidad formal, y el choque visual que resulta de ello 
no deja de producir una extraña impresión de males- 
lar, incluso de angustia. Su posición es semejante a la 
de Tupilak, y también es un ser compuesto: su cuerpo 
es el de un mono pequeño, se le notan las costillas, la 
piel apergaminada, la cabeza levantada. Obra maestra 
del delirio, este cuerpo “babuinesco” —en el sentido de 
lo grotesco— está “injertado” sobre una cola de pesca
do, alias sirena... El conjunto, cuando está realizado 
ron arte, es un verdadero escándalo anatómico y per
turba mucho más que los seres monstruosos de Al- 
drovandi. . .

Se decía que estas sirenas, construidas a veces de 
madera esculpida y recubiertas de pieles de mono, po
blaban los mares de Indonesia o de China; y los colonos 
que habitaron esas regiones las traían con gran cuida -
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do desde sus lejanas moradas. ¿Quién dijo que las sire
nas eran inocentes?

Otra criatura de la mitología esquimal se nos impo
ne también a nuestra concepción imaginativa. Como 
las sirenas maldecidas por CirceHvIalikateq, cuya le
yenda nos cuenta^Cnud Rasmussenjy que^Robert Ges- 
sajn^tnaliza en su ensayo Vagina dentada, acecha a su 
víctima, dispuesta a descuartizarla, pues su taparrabo 
se compone de una cabeza de perro viva, con el hocico 
armado de colmillos temibles. Si el chamán se deja 
atrapar por su encanto y no se echa a reír, Nalikateq se 
arrojará sobre él y le abrirá el vientre para devorarle las 
entrañas.

Otras versiones esquimales: Utuliarnaq, entre los 
iglulik, o también Agjuk entre los netsillik.

R. Gessain recuerda numerosos ejemplos del mito de 
la "vagina dentada”, tanto en etnología como en mito
logía, y ve en ello una "angustia de castración en una 
situación de dos personajes sin rivalidad de tipo edi- 
piano y con presencia de elementos comprobables a los 
que en la clínica psicoanalítica se denominan ‘pregeni
tales’ ”. Verrier Elwin, al estudiar a los muría (prearios 
de la India central), recuerda que para este pueblo los 
órganos sexuales poseen una vida independiente:

En otro tiem po las vaginas tenían dientes y por las noches
se iban a comer por los c a m p o s ...5

El tema de la angustia de castración está muy exten
dido: Boas registró 22 versiones diferentes de esta creen
cia entre los indios de América del Norte, desde la costa

5 V. Elwin, Maison de jeunes chez les Muría, trad. Gallimard.
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noroeste del Pacífico hasta los iroqueses, los apaches, 
liste mito vuelve a aparecer esporádicamente en Améri
ca del Sur en África, en la Ind ia ...

¿Cuál es su sentido? Resulta difícil establecerlo. ¿Qui
zá habrá que relacionarlo con la extensión de los sue
ños individuales? Y observar, con Lévi-Strauss, que si 
hay “una significación en la mh.QlQKÍa ĵdla-ni^_puede 
residir en los elementos aislados, sino únicamente en 
la mañera como esos elementos se combinan”.

Nos topamos aquí con uno de esos “nudos” que 
bloquean la reflexión: con esos polos de la ecuación: 
milo-íiguración-rito-sueños, se pueden construir inter
pretaciones, e incluso filosofías, muy diferentes. Jung 
parte del sueño y de los arquetipos a los que cree poder 
reducirlo para elaborar toda una mitología. La escuela 
clásica antropológica solía considerar al rito como el 
motor de toda elaboración legendaria u onírica, inclu
so figurativa. Malraux, siguiendo a Focillon y a Élie 
l aure, le otorgaba a la figuración, al arte de crear for
mas, una eficacia que sometía al mito y a los sueños a 
la voluntad plástica.

Pero si tomamos por centro a la figuración, como lo 
hacemos aquí, no es para hacer de ella el asiento de 
una génesis creadora absoluta, sino el lugar momentá
neo de la circulación implicada en el sistema del terror, 
el torbellino terrorífico que, aparte de los elementos 
anecdóticos o factuales, regenera en registros diferentes 
de la sensibilidad, de la percepción o de las ideas, una 
obsesión de la que es signo.
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Ais ha Kandisha

Siguiendo con los nómadas o seminómadas encontra
mos otra leyenda, la de Aisha Kandisha, figura magre- 
bina:

“Hay que concebirla bella para que no nos degüe
lle. . Los jóvenes de Asilah (Marruecos), que en 1975 
fabricaban una tapicería colectiva, no se sentían total
mente tranquilos. Uno de ellos insistía: “Es tan real, 
que esta noche saldrá del tejido y matará a mucha 
gente..

A decir verdad, ellos “la pusieron ahí”, adornada 
con collares y dotada de temibles uñas, pero se niegan 
a representar sus pies, porque, según las leyendas ma- 
grebinas, son minúsculas pezuñas hendidas. Por ello 
los imaginan calzados con botas: puede ser más pru
dente. Todos saben que su aparición cerca de los arro
yos o de los cursos de agua no puede ser más inquie
tante. Bruja antes de las brujas, suele aparecer en los 
relatos nómadas. Es parienta próxima de los ‘“cocos” 
de losados”, que pueblan los arenales bretones; y así 
conioSan Nicoláj)(también dotado degaxt'as) lastima
ba las caras de los niños, o el malo de Nicole/les jugaba 
malas pasadas a los marinos, Aisha está ligada tam
bién al ciclo del agua, uno de los más fértiles sustentos 
de las fantasías colectivas.

Como buen número de genios, ella toma elementos 
humanos y animales: cola de pescado, rostro de mujer, 
patas de camello o de cabra. Atrae a los hombres y los 
somete para siempre a su poder, pero en cambio les 
confiere el don de la natación. Es posible conjurar su
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maleficio clavando un puñal en el suelo, o agitando 
llaves o cualquier otro objeto metálico.6

De hecho hay dos Aisha Kandisha: la que habita en 
lugares solitarios y busca a los vagabundos, y la que se 
liga más directamente con el mundo de la infancia, 
ogro mujer magrebina, hermana de Mormo, de Barba 
A/.ul o de la Madre Devoradora de los relatos africanos.

Algunas minorías, como los nahuas o los hamadchas, 
ven en ella a una protectora, a pesar de la diferencia de 
sus rituales religiosos. Durante ciertos músem de la 
legión de Meknés, Aisha Kandisha puede aparecérsele 
,i ciertas personas. Por lo demás, se le dedica un lugar, 
donde se colocan velas y trapos alrededor de una pe
queña gruta, a la sombra de una inmensa higuera, 
cerca de una fuente.

Kl lugar reservado a los jnun  en el Islam ortodoxo 
permite incorporar esta creencia al ámbito urbano sin 
dejarla confinada únicamente al mundo rural.

La falla de estudios sistemáticos y de testimonios 
históricos sólo permite aventurar hipótesis de investi
gación. Así, Westermack, ya en el siglo pasado, veía en 
Aisha una supervivencia de la época fenicia y la rela- 
i innaba con las prostitutas sagradas del templo de Car- 
lago.

¿1 labra que ver en ella una interpretación de la ma*^ 
die castradora , cuyo físico simbolizaría el tabú del in-' 
cesto? El hecho es que el sistema educativo asegura la 
perennidad de este mito, que recibe un profundo estí
mulo de las estructuras culturales marroquíes.

Se han recogido numerosos relatos que atestiguan
* Chems Nadir, L ’Astrolnbe, Stock.
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un abundante florilegio del terror siempre vivo que 
produce, y que goza de la indispensable complicidad 
infantil.

Aisha Kandisha (o Karrisha, en la región de Agadir, 
por ejemplo), demonio entre los demonios, encarna y 
materializa una angustia cuya diversidad sería intere
sante comprobar, según los lugares donde ha arraiga
do y la naturaleza infantil o adulta del miedo que pro
voca. Pero lo importante es que constituye una figura 
errabunda, imagen de un nomadismo imaginario y 
colectivo.

Este tema de terror encuentra otras prolongaciones 
en los cuentos, que hacen aparecer a los jghoiij), hom
bre o mujer, mito recurrente del ogro. Son numerosas 
las versiones marroquíes de las metamorfosis físicas 
que elige el ghoul para seducir mejor a su víctima. 
Lalla Setti la ghoul, “el ghoul maestro de escuela", 
que la hija del rey encuentra en el momento de comer
se un asno muerto. Se muestra con su figura espantosa 
y en sus cuernos llevaba enroscadas las tripas del asno. 
O también la historia de esa joven cuyo marido adqui
ría de día forma humana y por la noche la figura ho
rrorosa del ghoul para devorar a los animales de la 
caravana.

Esta devoración se ejerce tanto con seres humanos 
como con animales y debe observarse que el ghoul 
puede aparecer en el clan familiar (tía, suegra), lo que 
sin duda guarda relación con el tema africano de la 
madre devoradora, cuerpo maléfico al que pronto nos 
referiremos.

El cuerpo del terror experimenta distinLos_avatares, 
ya-queJa metamorfosis es fuente de extrañeza, de ma
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lestar. de angustia. Encontramos en ello uno de los 
componentes fundamentales del horror, el efecto de la 
sorpresa, especialmente visual. Así, Aisha Kandisha 
debe relacionarse, por ejemplo, con Amar Lil, otra fi
gura de la fantasía colectiva marroquí.

Y en el otro polo del Magreb aparece el extraño 
personaje del^Bou-Saadia^ un negro cubierto de cam
panillas que hasta muy recientemente era el coco de los 
niños tunecinos: algunos lo recuerdan de mayores, evo
cando su espanto de antaño; y abundan las pinturas de 
vidrio y los cuadros que conservan su imagen pin- 
loresca.7

Con el terror sonoro del bendir y de sus múltiples 
cascables que delatan y revelan su presencia, atrayendo 
a jóvenes y viejos por las calles de Sfax y de otras 
partes, estos negros de origen africano estaban poseí
dos por el buri y por lo tanto no pertenecían al grupo 
del poblado o del campamento.

René Caillé, en su Voy age á Tombouctou, relata su 
encuentro con los lulús de Bámbara, cuando alertado 
por un gran estruendo percibió “a un hombre con la 
cara tapada con una mordaza, el cuerpo rodeado de 
esquilas y de pequeños pedazos de hierro, que hacían 
un ruido horrible”.

Desde la trompeta hasta los tintinnabula o las cam
panillas de los difuntos, que perturbaban tanto el re
poso de los burgueses, que París tuvo que suprimirlos 
a fines del siglo xvm, todo un vasto abanico sonoro es 
inseparable de estas apariciones sorprendentes y obse
sivas: en la Edad Media, las "danzas macabras” impli-

l.rs Imaginaires. II, 10/18. 1979, A. Gnainassi, Les Naífs tuni- 
sirns. Túne*, 1977.
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caban una división musical donde a cada papel le 
correspondía un instrumento distinto.

¿No se puede decir que las formas con las cuales los 
pueblos nómadas provocan el terror y se horrorizan 
son las mismas que emplean los pueblos instalados en 
la piedra o los imperios establecidos para engendrar 
terror? Entre las figuras del horror esquimal o melane- 
sio o las de los siberianos o las de los aztecas o las de 
Sumer, ¿cuál es la diferencia?...

Si las figuras del terror en los imperios teocráticos 
parecen implantadas en un templo o en un palacio, es 
probablemente porque el terror se convirtió en ellos en 
una institución permanente: la organización de estos i 
grandes imperios construidos merced al sometimiento 
de los débiles y dominados por una jerarquía inmuta
ble, que culmina en el poder absoluto de un soberano- 
dios o de un dios-soberano, probablemente exigía la 
identificación entre el poder y el terror.)

Bataille se refirió en La Part maudite a estos potlach8 
gigantes, a estos vastos “consumos” de hombres y \ 
mujeres en los que se degollaban por millares a las 
víctimas, casi siempre con su consentimiento, con el 
fin, según la mitología azteca, de mantener la marcha 
regular del Sol. Es posible que el terror materializado 
en la piedra fuera el regulador de un sistema que fun- ] 
cionaba a la manera de un círculo vicioso: no generaba 
más que ese mismo terror, pero servía para proteger la | 
dominación de una élite. Este terror establecido, insti- I

8 ¿Puede verse en ello, como lo hace Marvin Harris, la reglamen- I 
tación del canibalismo y la distribución de proteínas en favor de la 
élite dominantef (Cannibales et monarques, liad. Flammarion.)
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tucionalizado, nos parece hoy aún más terrible porque 
suponía la inmovilidad e impedía la aparición de todo 
cambio, de toda historia....

Por el hecho mismo de que los nómadas o seminó- 
madas (que conservan los mitos de su época trashu
mante) no se fijan en ningún suelo ni se instalan sobre 
un mundo de piedra o ladrillo, su vida síquica e inte
lectual está dominada por el desplazamiento estacional 
o permanente. La imagen del terror que ellos engen
dran, vinculada o no a prohibiciones o tabúes, corres
ponde más a sus relaciones con las cosas, con el mundo 
y con el más allá.

No volveremos aquí sobre la considerable informa
ción que se tiene sobre el chamanismo, todavía no 
completa, pero es posible que las figuras del terror se 
relacionen con las etapas del “viaje” chamánico, ya 
para marcar esas etapas, ya para prohibirles el acceso a 
los no iniciados. Es sólo una hipótesis, pero que sugie
re una diferencia radical, al menos en la representación 
del terror, con los países establecidos.9

Y es significativo el hecho de que el material de estas 
figuras de espanto sean la madera, los cráneos huma
nos (por ejemplo los encontrados en el río Sepik de 
Indonesia) y otros materiales perecederos. Y no menos 
lo es que se trate con frecuencia de sueños o de fanta
sías (Aisha Kandisha) cuya existencia conocemos sólo 
a través de la palabra. Que estos pueblos nómadas ha
yan rehuido la representación “realista” del mundo y 
del rostro humano, demuestra que existe una relación

9 Entre otros: Uno Hat va, Les Re presenta! iom religieuses des peu- 
plcs altaiques; Dom Talayesva, So le i t Hopi, Pión (Terre humaine),
etcétera.
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entre estas figuras y la destrucción de las formas para 
toda figuración nómada.

Con respecto a esta destrucción o desmembramien
to de las figuras reales —animal, etc.—, Franz Boas y 
Leonard Adam,10 y después Lévi-Strauss,11 dieron una 
interpretación sorprendente: este desmembramiento 
que ayudaría a componer una figura “arbitraria”, em
parentaría a las figuraciones esquimales y a las de los 
indios bororo del Brasil o a los de Melanesia, no por 
alguna “difusión” de las formas, sino por una misma 
actitud lógica propia de culturas tan diferentes. Sin em
bargo, estos autores no mencionan la similitud econó
mica y social que corresponde a todas estas sociedades: 
el nomadismo.

Quizá se pueda decir que si las figuraciones nóma
das tienden hacia la abstracción, o al menos hacia la no 
figuración realista moviente, las figuraciones del terror 
en las sociedades “instaladas” procuran por el contra
rio rivalizar en realismo con la naturaleza. Pazuzu de 
Sumer o Mictlantecuhtli de México parecen aterrorizar 
mediante la acumulación de elementos realistas, mien
tras que Aisha Kandisha del Magreb o Nalikateq de los 
esquimales, al descomponer la realidad (como lo haría 
una tela cubista, por lo demás) provocan el terror me
diante la descomposición de las formas. Allá se trata de 
mantener a los hombres dentro de una jerarquía social; 
aquí, de conservar una sociedad en movimiento, cuyo 
desplazamiento en el espacio es la dimensión capital.

10 Leonhard Adam. L Art Primilif, liad. Ai latid; Fi an/. Boas, Pri- 
mitive Art. Oslo, 1927.

" “Art”, en Anthropologies structurale, Pión (Tare humainc).
80



II. EL OCCIDENTE ENFERMO 
DE SUS IMÁGENES

E l A pocalipsis

"Ei. siglo  del m il” inaugura en Occidente una nue- 
v .1 lase histórica poblada de rupturas, cismas y someti
mientos. Estudios recientes han puesto de manifiesto 
l.i complejidad de una época que por demasiado tiem
po se ha mantenido en la sombra. El advenimiento 
del feudalismo se vio acompañado de desgarramientos 

la división del Imperio carolingio en 843, la rup
tura entre el poder temporal y el espiritual.

Era casi inevitable que choques tan profundos en
gendrasen fenómenos colectivos tales como el famoso 
"miedo del año mil”, cuando las fantasías sobre el fin 
del mundo y la obsesión del pecado produjeron imáge
nes que la Iglesia, por otra parte, tenía interésen fo
mentar. Veremos cómo las angustias inherentes a un 
periodo de estallidos, invasiones, tomas brutales de 
poder, fueron explotadas a sabiendas y cómo la riqueza 
• le la iconografía no fue "inocente”. Algunos temas 
alcanzarán una boga increíble —la muerte, el esquele
to danzante...— y esto llegará hasta el siglo xv.No nos corresponde entrar en los detalles cronológi- 
i os de un periodo tan fecundo, sino tratar de presentar 
algunos temas fundamentales de la-angustia que se- 
t i aduee~en el cuerpo, el gestó, lam pada.

En una época en que precisamente el cuerpo vuelve
81



a aprender a esbozar un gesto, a salirse del marco de la 
piedra para conquistar por fin una autonomía no co
nocida antes en Occidente, ¿cuáles son los medios para 
expresar el terror y cómo los pintores y escultores pu
dieron transmitir el “mensaje”? — —i

Cuando los emperadores de la era^otoniana adorna
ban sus colecciones con manuscritos iluminados, su 
principal preocupación era participar en la gloria li
túrgica de la Iglesia: riqueza de los códices otomanos, 
cuando los scriptoria de Europa rivalizaban en fastos. 
Pero todavía es excesivo el hieratismo de los evangelios 
de Otón III o de Enrique II como para que la imagina
ción pueda jugar libremente.

En efecto, se puede hablar de una constante: la ex
presión del miedo deforma los rasgos humanos, al igual 
que altera el ordenamiento de un cuadro. Por eso don
de triunfa la simetría —y se trata justamente de Triun
fos—, el miedo no interviene, o se encuentra tan modi
ficado que resulta inoperante.

Ésta será, por lo demás, una línea directriz en nues
tro estudio. Tanto en la gran conmoción barroca como 
en el arte moderno del cuerpo estallado, cuando hay 
simetría es como si fuera un refinamiento muy rebus
cado, el recuerdo de códigos superados.

¿Qué es lo que ocurre?
Los primeros manuscritos que nos transmiten repre

sentaciones del cuerpo son por cierto de inspiración 
religiosa, tal como la Masacre de los inocentes del códi
ce Egberti de Tréves, que retoma los cánones clásicos 
de una atmósfera muy bizantina (hacia 985). Tema de 
una masacre que conocía ya una boga lejana, no des
mentida hasLa la época moderna.
82



Estos evangelios nos hablan de apoteosis^escenas de 
gloria que aureolean la imagen deTíristo, comentarios 
bíblicos sobre la multiplicación de los panes, el anun- 
iio del pastor en Les Evangéliaires de Reichenau.
( iuando el Ángel de piedra ilustra el Apocalipsis, toda
vía nos habla de armonía, aun cuando ya están próxi
mos los tiempos en que el Apocalipsis desencadenará 
imágenes terroríficas.

Kn el siglo x, el arte carolingio termina produciendo 
obras de una imaginería hagiográfica más que nada 
piovincial, y con frecuencia de estilo figurativo: canas 
iluminadas, escenas ejemplares.

Pero ya L ’Apocalypse de saint Sever (París, b . n . )  

nos ofrece escenas de terror: el Diluvio. Las plagas de 
langosta ejecutan las labores del diablo y a los mons- 
Ituos compuestos, que hacen irrumpir la frontalidad en 
pleno siglo x. Esta obra obtendrá un éxito tan categóri- 
io como el códice conservado en Gerona, con 118 ilus- 
liaciones: dos obras maestras donde se perfila lo fantás- 
iico y proliferan los fantasmas.

Si los dos monstruos de siete cabezas de La adora- 
non de la bestia, del Apocalipsis de Gerona, no son 
liguraciones de terror, es porque no había llegado to
davía el momento. Los mismos temas se transformarán 
i uando la necesidad se haga sentir. En esta época, el 
ai te de España no expresa todavía más que la glorifica- 
i ión divina, de espléndida factura. Mucho más que en 
Italia, donde los demonios que atrapan a los espíritus 
impuros parecen niños buenos, son los salterios anglo
sajones los que dan la tónica.

Desde 835, las invasiones ponen en peligro a los 
uriptoria  y a los monjes iluminadores, con pillajes y

83



Las fauces del infierno con Lucifer, portada del Livre de 
la Diablerie, Michel Le Noir, París, 1568.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, grabado alemán en madera de 1479, que ilustra la
Biblia de Colonia.



masacres. Los benedictinos reabrirán conventos aban
donados en sus incursiones danesas, y Guillermo el 
Conquistador anudará lazos duraderos con Francia. 
Ya los manuscritos irlandeses, de una admirable rique
za de inventiva, presentan monstruos prodigiosos, pe
ro el cuerpo humano no traduce todavía ni el miedo al 
pecado ni el terror de la condenación.

Uno de los centros más importantes de libros fue 
Winchester, que produciría el célebre Salterio, fechado 
en 1161, que se encuentra en el Museo Británico: fauces 
abiertas de Leviatán sobre una maraña de cuerpos con- 

' denados. Aquí encontramos que la composición simé
trica subraya el exuberante hervidero de los atormen
tados, cuadro fantástico que sirve a una expresión 
exacerbada del terror.

La boca —o las fauces—, armada de dientes o de 
colmillos, es una de las cavidades más fecundas de la 
iconografía del terror. Abismo destructor y triturador 
desalmas y de cuerpos, no es más que la antecámara de 
otro mayor, que digiere, que amasa, caldera diabólica 
de Leviatán. Volvemos así al tema del cuerpo gigante y 
sobre todo del cuerpo híbrido, en la encrucijada de los 
reinos: de ahí sin duda esta lujuria inaudita de detalles, 
donde todo no es más que un pretexto a bordar sobre 
una trama que se propaga a toda velocidad por Europa, 
desde el siglo xn.

“Boca de sombra”, las fauces del monstruo no se 
cerrarán ya durante siglos. ¿Se cerrarán alguna vez? Ya 
veremos más adelante que la boga de la iconografía del 
Diablo y de sus demonios, del ogro y de las diversas ale
gorías de la muerte, no ha cesado de perseguirnos 
y obsesionarnos.
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Cuando triunfa el terror

Es el cuarto jinete cabalgando a toda carrera el que 
simboliza la muerte en el Apocalipsis, ¿y qué imagen 
más apropiada para fascinar que esta pareja insólita 
sembrando un terror sagrado, segando vidas humanas, 
pisoteando a su paso los cuerpos sin vida en una ma
langa inapelable? El golpe desenfrenado de la muerte 
no se detiene ni un instante y recorre toda la iconogra
fía occidental, generando un poderoso efecto de miedo 
que la Iglesia cultivó cuidadosamente. ¿Acaso no era 
un excelente instrumento para reinar; uno de los más 
eficaces con que pudiera contarse?

Tampoco faltan crisis que ayuden a explicar esta 
“omnipresencia del miedo” en Europa, a partir del 
siglo xiv, de que habla J. Delumeau. Las guerras y las 
sediciones crearon una gran fragilidad, no solamente 
en Francia (agitaciones revolucionarias de París en 
1358, la Jacquerie, hasta el advenimiento del Gran Te
nor, fenómeno que marcó la época de 1789), sino en 
inda Europa. ¿Qué país se vio libre de inseguridad? 
I .as guerras de religión sembraron el desasosiego en 
Italia, donde se moría de hambre en Roma y en Milán. 
Los trabajadores ingleses, alzados en 1381, proclama
ron sus derechos contra los poll-taxes en 1377-1378. 
Yorkshire se levantó contra los abusos del impuesto 
decretado por Enrique VIII; pero es indudable que, en 
comparación con Francia, y a pesar de los graves cho
ques provocados por el anglicanismo naciente, las po
blaciones inglesas sufrieron menos profundamente la 
miseria y el miedo que los campos franceses.

Las razones de tal difusión del miedo en una colecti
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vidad son complejas. Digamos brevemente que la inse
guridad social y económica acentuaban y favorecían el 
surgimiento de fantasías llevadas al nivel del mito, 
como el de la muerte. Recordemos el grito del predica
dor Geiler, en Estrasburgo, en 1508:

Lo mejor que puede hacerse es permanecer cada cual ocul
to en su rincón, esconder la cabeza en un agujero, cui
dando de seguir los m andam ientos de Dios y de practicar 
el bien para ganar la salvación eterna.
La profusión de imágenes que podía generar enton

ces el Apocalipsis nacía en terreno fértil. Émile Male 
habla de esta época —fines del siglo xv, comienzos del 
xvn— como de “uno de los momentos de la historia en 
que el Apocalipsis se apoderó más intensamente de la 
imaginación de los hombres”. Así, al alborear la Edad 
Moderna, el miedo, y el miedo a la muerte en particu
lar, reina de modo irrestricto, individual y colectiva
mente.

Pero el miedo colectivo ¿es la representación del te
rror? Los hermosos análisis de J. Delumeau deducen el 
miedo de manifestaciones históricas precisas. ¿Cómo 
se representaba a este miedo latente, presente siempre 
en la vida cotidiana? Y esa representación, ¿era el mie
do, emoción común ante el aniquilamiento?

Casi no conocemos las razones que llevan a los hom
bres a designar el terror con formas —más allá del 
miedo. G. Duby vincula^acertadamente las representa
ciones artísticas del “arle de Occidente” con la volun
tad de grupos particulares, preocupados por definir 
mediante la expresión una creencia, una teología, una 
mística (Le Temps des cathédrales). Es diferente querer
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producir la emoción “mágica” del terror, que paralizar 
¡il “otro” con la expresión de una forma. Quizá impera 
<•1 miedo colectivo, pero las imágenes que lo represen
tan no lo ilustran —o no solamente eso— también actúan 
sobre los hombres buscando dominarlos mediante una 
cierta impresión de lo que “deben ser”. No es cierto 
que el miedo difuso sea lo mismo y encarne la misma 
voluntad que la representación de esqueletos o de car
nes en descomposición. Aparte de la representación 
común del destino de lo humano y de la corrupción de 
la carne, ¿no hay también una voluntad casi “sádica” 
de vedarle al hombre la plenitud y el placer? “¡Recuer
den la destrucción de la vida —parecen decir estas figu- 
iaciones del horror—, la desgracia no está lejos de no
sotros, está aquí, en nosotros mismos, delante de noso
tros!”

La iconografía consagra este surgimiento del arte 
del terror que desde el siglo xn invadió tanto el tímpa
no de los templos como las maderas grabadas o las 
pinturas de los retablos.

La profecía del Apocalipsis contiene uno de los más ri
cos fermentos visuales y encontrará su expresión más 
abundante en obras a veces fantásticas. Jamás la ima
gen del cuerpo se habrá visto sometida a más suplicios, 
tormentos infernales, padecimientos torturantes. Ja
más el cuerpo volverá a perder conciencia de sí mismo 
en un clima de espanto tal, pero también de espera 
escatológica.

Lulero, entre otros, contribuirá a difundireste mie
do por su creencia profunda en la inminencia del Jui
cio Final: de las 84 impresiones originales de su Biblia 
(y 253 reproducciones), la de Wiuenberg (1582) conta
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ba ya con una versión de su Apocalipsis, que Durero 
grabó en 1498. É. Male analiza la influencia de esta 
obra mayor sobre los vitrales del siglo xvi, tanto en la 
Ferté-Milau como en Vincennes; y desde comienzos de 
ese siglo, las obras de Durero se reproducían y difun
dían en Francia, al igual que las biblias inspiradas en 
las de Colonia y Wittenberg (publicaciones en Lyon de 
Sébastien Gryphe, 1541, planchas de Jean Duvet, im
presas en Marcorelle, también en Lyon, 1561).

Este ciclo arraiga en la iconografía fantástica, origi
nando monstruos compuestos según el procedimiento 
utilizado en el Hortus sanitatis, tal como lo observa 
Baltrusaitis en Réveils et prodiges.

El cuerpo animal, sobre todo, dará lugar a una fan
tasmagoría exuberante: langostas con rostro humano, 
dragones de siete cabezas de los manuscritos pintados 
de Lambeth Palace o de Cambridge ( Corpus Christi 
College, 394). Observemos a este respecto la importan
cia de los bestial ios en la imaginería gótica, ya se trate del 
Bestiario de Guillaume Le Clerc (siglo xiv, París), 
del de Conrad de Megenberg (Augsburgo, 1475) o de los 
personajes fantásticos que pueblan el De Natura rerum J 
de Thomas de Cantimpré. Estas criaturas prodigiosas 
¿estaban destinadas a gritar de terror? Ciertamente pa
rece que su rareza perteneciera a un mundo visionario 
alucinado; pero sólo algunos cíclopes u hombres ve- . 
liúdos, con sus cabezas desencajadas, llevan ese prodi- ]  
gio hasta el dominio del terror. Mas no todos producen I 
miedo, lejos de ello, pues hay un aspecto mágico en < 
estos seres acéfalos, bicéfalos y otros híbridos, que los 
emparentan con esta fauna ichtyo morhe del Hortus 
sanitatis que es muy fecundo (Mayence, 1491).
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Tres registros iconográficos convocan al cuerpo so- 
ineiido al terror más vivo: el de la muerte, pero tam
bién el del Juicio Final. Después de los cuatro jine- 
les del Apocalipsis vemos venir a los Tres Vivos y a 
los Tres Muertos, que pronto llevarán a la Danza de los 
muertos y a la Danza macabra, así como al suntuoso 
Triunfo de la muerte italiano, alemán o francés.

¿Qué símbolo era capaz de fascinar de modo más 
ladical y por sí mismo que el cuerpo reducido al esta
do de esqueleto (más o menos “limpio”, según los 
países); esa osamenta frágil y dura que es el signo de lo 
no perecióle en un cuerpo sometido a la putrefacción y 
a la disolución? Este cuerpo descarnado invade Euro
pa; pero otras civilizaciones lo conocían de hacía largo 
tiempo: el Japón, el Tibet, la In d ia ...

El cuerpo descarnado

I!odie m ihi eras t ib i . . .  Esta frase fatal resuena de boca 
en boca por todo el Occidente y alcanza un auge sin 
precedentes.

Tema fantástico de la muerte, tema obsesivo por ex
celencia de la Edad Media occidental. Este fenómeno 
del miedo ha sido amplia y excelentemente estudiado, 
desde el punto de vista histórico, luego renovado y 
enriquecido en trabajos de sicología y de sicoanáli
sis contemporáneos. En su obra La Peur en Occident, 
Delumeau recuerda que “la acumulación de las agre
siones que padecieron las poblaciones de Occidente 
desde 1348 hasta comienzos del siglo xvn creó un de
rrumbe síquico profundo en todo el cuerpo social,
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como lo testimonian todos los lenguajes de la época 
—palabras e imágenes. Se constituyó un país del mie
do dentro del cual la civilización se sentía mal y enton
ces lo pobló de fantasías morbosas”. Pero el miedo 
colectivo no es todavía la representación del terror.

El esqueleto es una fantasía cara a los iconógrafos. 
Observemos que este “signo” de los tiempos no apare
ce antes del Hortus deliciarum  de Herrade de Lands- 
berg, especie de enciclopedia del siglo xn, realizada en 
el convento del monte Santa Odi la para la formación 
de monjes y jóvenes nobles. El grafismo es nítido, vi
goroso, la lección debía ser entendida con toda clari
dad, y es así que el manual conserva intactas sus virtu
des didácticas .

El cristianismo eleva a las almas haciéndolas tocar 
los puntos más sensibles: el cuerpo es perecedero, toda 
alegría es fugaz, y si el olvido quiere obrar, no tarda en 
hacerse oír la llamada al orden: toda carne es mortal.

Desde el siglo xii, los primeros esqueletos salen de 
sus tumbas (Friburgo), aparecen en las pilas bautisma
les (Tryde en Alemania) y en la fachada de las cate
drales (Estrasburgo).

El tema de la muerte es indisociable del de la tenta
ción (noción de pecado) y del Infierno (condenación). 
Pero, ¿cómo hacer omnipresente por medio de la plás
tica la idea de la muerte, sino multiplicando las imá
genes apropiadas para producir un paroxismo de an
gustia?

“Es la insurrección de los cementerios, el regocijo 
macabro de los osarios, la kermesse jovial y cruel de la 
nada”, como escribe Marcel Brion en su Art jantas- 
tique; y agrega: “el pasaje del esqueleto memento vive-
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re al esqueleto memento morí de la Edad Media se pudo 
hacer por primera vez en las piedras de las basílicas, 
iecogidas y descritas por Gori en el siglo xvn”.

Tal como es, y como se multiplica, el esqueleto oc
cidental obedece a motivaciones síquicas radicalmen
te diferentes a las del mundo de Boscoreale o de los 
lémures mencionado por Goethe.

Baltrusaitis, para revelar mejor la fuerza expresio
nista de estas imágenes occidentales, las relaciona con 
esos citipatis tibetanos y los vétales de la India que 
mencionaremos: el tratamiento plástico aplicado al 
cuerpo proviene de una actitud similar, y el Occidente 
nos da de éste una versión más adaptada al “gusto” 
actual, pero igualmente eficaz.

La Danza de los esqueletos o Danza de los muertos 
es un tema cercano pero diferente al de la Danza maca
bra. Al parecer, procede de la creencia de que los muer
tos salen de sus tumbas a medianoche; y aunque fue 
icpresentada muchas veces, no alcanzó nunca el auge 
avasallador de la Danza macabra propiamente dicha.

Su ejemplo más antiguo es el grabado en madera 
de Wolgemut en la Chronique de Hartmann Sadel, de 
Nuremberg. Por el realismo de su grafía y la actitud 
contorsionada de los cuerpos es quizá uno de los ejem
plos que más nos hace pensar en las obras literarias. 
Otros ejemplos se encuentran en el Livre d ’heures edi
tado por Frangois Regnault en París (1550), en Ulm 
(1490) o en Lubeck (1489-1496).

El cementerio es uno de los lugares principales del 
miedo cristiano. Agripa de Aubigné le dedica a la más 
odiosa de las brujas, Catalina de Médicis, el verso si-

Ir

guíente:
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Por la noche se regodea en los horrendos cem em erios.. .  
Desentierra sin miedo los cuerpos espantosos,
Y luego, imprimiéndole a los huesos la fuerza de los diablos, 
Los hace erguirse, surgir sucios de tierra, terroríficos.

(Miserias)

Se requería un lugar geográfico cerrado, y el empla
zamiento del cementerio fue un rasgo distintivo de ca
da época, un territorio privilegiado que permitía la 
acumulación de cuerpos.

Una de las creencias más vivientes arraigadas en la 
Edad Media era la de la omn¡presencia del muerto, 
capaz de retornar a los lugares conocidos y “sorprender 
al vivo”. Según el derecho germánico, el cadáver podía 
hacerse justicia; y es comprensible el terror que provo
caba la imagen del esqueleto.. .  apareciendo en el mo
mento oportuno. Miedo saludable, pues si los muertos 
reaparecían, era con el fin de defender al buen cris
tiano.

\ En un manuscrito del siglo xv dedicado a La vida de 
\'lqs sanios se lee el relato de un hombre que, según su 

\  costumbre, recitaba un De profundis al atravesar un 
cementerio. Acosado un día por unos enemigos suyos, 
se refugia en un cementerio próximo y los difuntos lo 
protegen, cada uno llevando "en su mano un instru
mento del oficio que había desempeñado en vida [ . . .  ] 
frente a lo cual sus enemigos sintieron gran temor y 
huyeron despavoridos” . . .

Delumeau cita el ejemplo de un prelado, asaltado 
por los muertos en un cementerio, que debió restituir 
al cura el derecho a decir la misa de difuntos.
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El hecho es que estas apariciones múltiples —el mie
do al lugar es tan vivo que todavía no se ha disipado 
del todo— plantea el problema de los aparecidos y de 
su representación artística. Parecería que los esquele
tos y los fantasmas se pusieran de acuerdo en mantener 
un diálogo incesante con el mundo de los vivos.

El teólogo Noe Taillepied publicó un Traite de l’ap- 
parition des esprits en el año 1600, y Ronsard alude en 
L ’Hymne des daimons a los que aportan “pestes febri
les, postraciones, tempestades y truenos. Ellos lanzan 
sonidos en los aires para espantarnos’’.

Esta visión, seguramente, era compartida por la ma
yoría, como lo observa Luden Febvre a propósito de 
Bodin: “Demonios, demonios: están por todas partes. 
Pueblan días y noches de los hombres más inteligentes 
de la época. . .  Los demonios platónicos se han conver
tido en diablos. Es la época en que el mago se convierte 
en brujo.. . ” (Annales, marzo, 1948: “Brujería, tonte
ría o revolución mental’’.)

Mientras, y como lo recuerda Delumeau, el protes
tantismo jugó una carta muy diferente: negó la apari
ción de las almas en la tierra, confinándolas ya al Pa
raíso, ya al Infierno, lugares altamente privilegiados, y 
descartando toda posible intrusión. De ahí proviene 
una reacción católica en el plano del discurso que se 
apoya en el fondo animista de las creencias populares, 
citando el ejemplo de San Agustín o de San Ambrosio.

El miedo, es pues, un arma que hay que saber usar: 
los difuntos obligarán a escuchar un canto de esperan
za, liberarán el contenido de sus mensajes para ser 
mejor liberados ellos mismos: todo es intercambio.. .

Recordemos una costumbre, entre muchas otras, 
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que prevalecía en las regiones vendeanas: la de poner 
una piedra en el ataúd para permitirle al difunto vol
ver por los caminos recorridos. Se podrían multiplicar 
estos ejemplos, pues ninguna región quedó al margen 
de estas creencias en los aparecidos. Por lo demás, esta 
angustia va a unirse a la de la noche, la soledad, la 
luna, tantas veces privilegiada.. .  Las parrandas y las 
trasnochadas, los fuegos de San Juan, las mascaradas, 
tuvieron una importancia tanto mayor cuanto que su 
raíz común era precisamente la angustia de vivir. El 
acto de conjurar esta angustia existencial asume diver
sas formas, pero ocupa siempre un lugar eminente en 
la vida cotidiana.

El muerto sorprende al vivo

Al pronunciar este adagio se siente pasar el soplo insi
dioso del terror, con su carga emocional de sorpresa 
horrorizada. Si los muertos tienen algún derecho sobre 
los vivos —y éste es un punto de vista conocido, o al 
menos admitido, puesto que también se llega a desen
terrar y a juzgar (o a decapitar) a los muertos en la 
Edad Media—, que lo hagan saber. Que dialoguen. 
Ellos no dejan de hacerlo, proclamando esa enseñanza 
igualitaria de que una misma muerte aguarda a todos 
los hombres, independientemente de su condición, 
edad o sexo.

Los textos que acompañaban a estas danzas fueron 
durante largo tiempo monólogos, tal como ese Respit 
de morí escrito o traducido por Jehan Lefebvre hacia 
1376. Su origen es quizá, precisamente, ese Rencontre
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des trois morís et des trois vifs, al que se le dedicó una 
impórtame inconografía desde el siglo x i i . Se afirma 
(Künstle) que la leyenda del eremita egipcio Macario 
fue puesta por escrito por Gautier Mapes (1200) en su 
Lamentatio et deploratio pro Morte: Macario le mos
tró a tres reyes despreocupados y frívolos tres sepulcros 
abiertos que contenían a tres muertos, y desde el siglo 
ix este dístico se repite en la decoración de las tumbas:

Lo que ustedes son, nosotros éramos.
Lo que nosotros somos, ustedes serán.

En Francia, en el siglo xm, aparecen dos textos (ilus
trados hacia 1300): Li Trois Mors et li Trois Vifs, uno 
de Beaudoin de Conde y el otro de Nicolás de Margind.

En una miniatura del Arsenal, tres caballeros son 
“presas de terror” a la vista de tres esqueletos, escena 
que se volverá familiar desde el siglo xm en Europa.

En Santa Segolena de Metz, un fresco representa a 
tres jóvenes y tres esqueletos; y uno recuerda entonces 
esta inscripción del claustro de la abadía Santa María 
de Vezzolano (fines del siglo xm,) cerca de un jinete: 
Ores orida, res orida et stupenda. Los ejemplos se mul
tiplican, sobre todo en Italia. Citemos, entre otros, el 
dibujo de Iacopo Bellini; el fresco de San Flaviano, en 
Montefiascone; el de Subiaco, del pintor umbriano 
Meo Da Siena, de mitad del siglo xiv, donde ya se trata 
de cadáveres.

En Francia, una miniatura de Jean Colombe por el 
duque de Berry nos presenta a tres príncipes que hu
yen, tema que también aparece en el grabado editado 
por Guyot Marchand en 1485. Van Marle recuerda que 
este tema fue menos popular en la Europa del norte.
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I'. i<> el dibujo de D urero del siglo  xiv y que se encuen-
11.1 en la Albertina, es una desús m á s importantes ilus- 
ii .i< iones. Debemos subrayar el realism o del horror que 
li li e de él un verdader o  tórreme ^rasador, donde cada 
uno encuentra su merecido entre e l  crujir de dientes y el 
n linchar enloquecido de los caballos. El terror adquie- 
n un rostro realista y el genio d e  Durero transforma 
nii.i escena trivial de guerra en u n a  obra de arte de la 
liititasía alemana.

Una de las novedades que aportan las danzas maca
bí ,is es el diálogo entre el muerto —o la muerte— y el 
todavía vivo.

El Cementerio de los Inocentes, fresco que evoca el 
Iournal d ’un bourgeois de París data de 1424. Tam
bién es digna de recordarse la figura del trompetista 
negro que, en este cementerio, parece el heraldo del 
Inic io Final anunciando la llegada de la hora y desen- 
i.ubnando el terror. Por otra parte, no hay más que 
mirar los innumerables grabados de las danzas para 
advertir este miedo inscrito en el rostro del clérigo o de
1.1 señorita: repertorio rico en expresiones sorprendidas 
V horrorizadas ante la aparición funesta. El cuerpo 
padece del tenor en toda su acepción; las bocas se abren 
• n un grito que nadie escuchará.

Abundan los ejemplos: las xilografías de Holbein 
muestran muertos serios, graves, pero de un realismo 
indudable.

En los cementerios de Saint-Maclou en Rouen, de 
Eéc amp en la Chaise-Dieu o en Kermaria Nasquit, las 
danzas se encadenan y corresponden a las pinturas de 
Sainte-Marie de Lubeck (hacia 1460).

Se multiplican los libros de horas, que retoman este
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tema obsesivo. La danza se convierte en una especie de 
regla de decoración, de leitmotiv que se agualda: en los 
Loups ravissant de Robert Gobin que aparecen en Vé- 
rard hacia 1300, o en La Nef des fons de Brant, al igual 
que en L ’Ackerman aus Bohmeu, donde figura el diá
logo entre el muerto y el viudo.

Debe observarse la expresión de los grabados de Flót- 
ner o de los amantes de Beham para comprender el 
alcance de estas “escenas de guerra” que van desde la 
expresión ingenua de las maderas grabadas alemanas 
hasta el estudio casi manierista que produce Beham. 
En estos grabados, quizá más que en otros, el virtuo
sismo del artista se pone al servicio de un pathos reno
vado del gusto europeo: la muerte horrenda acaba de 
golpear, y el cuerpo del amante no es más que un 
cadáver, el terror invade a la joven, cuya pose afectada 
es subrayada por los vuelos del ropaje. Muerte ya ba
rroca, que por sus efectos escultóricos es una de las 
obras más estremecedoras de Beham y que parece cues
tionar la evidente sexualidad femenina, objeto de codi
cia. Pecado y tentación.

Precisamente esto está lejos de ser una coincidencia: 
no queremos repetir aquí todo lo que se ha dicho a 
propósito del papel que desempeñaba la mujer en esta 
época —papel estudiado por los historiadores que tra
taron de situarlo en su justo lugar. Pero cuando se 
busca inspirar terror, es como si el cuerpo de la mujer 
pudiera cargarse de tal contenido emocional que lo 
imaginario encuentra en él una de sus vías altamente 
fecundas.

Cuerpo particularmente evocador, puesto que la tra- i 
dición lo ha hecho frágil, y glorificado, pero también 1 
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reprobado, incluso odiado en el caso del cuerpo de la 
bruja.

El Amor y la Muerte, ¡qué dualidad para el artista!
I lótner nos presenta a la Parca iluminando a los ena
morados en un decorado de calma engañosa, poblada 
“en realidad” de monstruos risueños que estallan en 
lisas sardónicas ante la dulzura de la ilusión, en un 
estilo muy diferente, más próximo al Bosco que a 
Beham.

La Danza macabra incita a la mujer a entrar en la 
ronda: la Danza de las mujeres de Guyot Marchand, 
pone frente a frente a la Muerte y a la Tonta, a la 
Muerte y a la Niña, y cada estrofa evoca el encanto de 
la vida injustamente truncada.

Baldung Grien hace aparecer a la “Segadora” (1517) 
en Bale, apresando de los cabellos a una mujer, y reto
ma este tema en los bocetos de los Uffizi y en el gabine
te de estampas de Bales.

El cuerpo femenino erótico aparecerá asociado al 
símbolo más clásico del terror y la muerte: el cráneo. 
Memling le hace desempeñar el papel de la vanidad 
(asociado al cráneo) en su retablo de Estrasburgo: Nico- 
las-Manuel Deutsch, en su danza de Berna (c . 430), se 
sumerge en un delirio de lo horrible, pues la vista de la 
Muerte casi violando a una joven que le muerde el 
rostro en vano, constituye un espectáculo terrible, que 
prolonga toda la tradición de los esqueletos aún no 
bien descarnados del arte alemán, “recuerdo olfativo 
de esos osarios y patíbulos donde los hombres de la 
Edad Media veían y sentían el proceso de la descompo
sición” (M. Brion, L ’Art fantastique).

Una observación, sin embargo: mientras que la
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muerte era personificada por su género gramatical co
mo femenina, aquí las representaciones que se no* 
muestran (Nicolas-Manuel Deutsch, Edward Munch) 
presentan a un esqueleto-varón; de ahí la violencia del 
gesto que acentúa la oposición de los sexos y acrecien
ta todavía más la ferocidad de la situación.

E l ter r o r  com o  gran espectáculo

Incuestionablemente la alegoría encontrará su expre
sión más teatral en esos ceremoniales grandiosos de los 
funerales italianos.

Vasari nos dejó el relato de un carnaval organizado 
en 1551 por Piero di Cosimo, espectáculo sabiamente 
orquestado y que le hablaba a la sensibilidad macabra 
del espectador mediante un refinamiento de detalles 
especialmente apropiados para provocar terror. "En 
un carro enorme, tirado por búfalos, todo negro, sem
brado de osamentas y de cruces blancas, se transportaba 
a una Muerte de gran tamaño, con la guadaña en la 
mano y rodeada de tumbas cerradas. En cada estación 
donde el cortejo se detenía para cantar, las tumbas se 
abrían y se veía salir de ellas a personajes cubiertos de 
una tela oscura, sobre la cual estaban pintadas todas 
las partes del esqueleto, en blanco sobre fondo negro . 
[ . . . ]  Después aparecían de lejos máscaras de muerte, • 
armadas de antorchas, cuyo resplandor pálido era no 
menos horrible y espantoso de ver.. (Vida de Piero <¡ 
di Cosimo).

Aquí el cuerpo aparece incluido en un juego de so- 
breimpresiones que constituye un espectáculo de se-
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segundo grado: esqueletos pintados y máscaras de 
muerte —juegos de la máscara y del disfraz—. Italia se 
había familiarizado con estas "moralejas” carnavales
cas que invadían el espacio de las calles e imponían a 
iodos una visión suntuosa que debía forzar la imagina
ción ya sensibilizada al más alto grado. Cuando Ale
jandro VII colocaba un ataúd en su cama o comía en 
vajillas decoradas con cabezas de muertos, hay allí un 
fenómeno de introversión donde todo se convierte en 
un espejo-pretexto y es como si todas estas estratagemas 
para mejor tomar distancia de la vida, y por lo tanto de 
sí mismo, no hiciesen más que intensificar una con
templación narcisista de su propio valor.

El cuerpo como gran espectáculo.. .  el cuerpo enga
lanado y a la vez reducido a su signo más expresivo 
—el esqueleto—. Obra maestra de infinito orgullo bajo 
exteriorizaciones que pretenden inspirarse en una hu
mildad infinita.

El cuerpo se convierte entonces en alegoría y en tema 
de meditación; emblema parlante de sí mismo, enton
ces y siempre, quizá con otro hastío que un secreto y 
continuo cara a cara, puede inspirar a quien prefiere 
abismarse en su propio reflejo antes que volverse hacia 
el de los demás.

Pasión exigente. “Dolor, dolor. . . ”, jse oye suspirar 
en esos carnavales de la muerte, con delectación y 
aflicción 1 Al mismo tiempo, cuanto más se pone el 
cuerpo al desnudo, más se experimenta la necesidad de 
hacerlo ostentoso, colocado en trono, llevado en carro
za, revestido de afeites, cubierto de blasones alta y rica
mente decorativos. Quizá sea este contraste visual el 
que nos importa, pues las pompas fúnebres exigen,
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precisamente, un elemento primordial que sólo el cuer
po podía proporcionar.

Esqueleto-pretexto, que no le produce miedo a quien 
lo ve; ya no "sorprende”, pues responde a una expecta
tiva alentada hasta tal punto en todo Occidente, que 
cambia de significación. Ya no es más que el punto de 
partida para una representación escénica que loma en 
cuenta las inclinaciones y gustos del momento y viene 
a colmar un deseo perverso en la medida en que lo 
grandioso se orquesta con refinamiento y que en el 
fondo lodo el mundo tiene interés en ello.

Posiblemente en esta “fiesta”, en este desfile, es don
de encontramos llevados hasta su más alto grado de 
exultación teatralizada —“puesta ahí”—, una pulsión 
de terror que lo grandioso transforma y sublima en un 
acto colectivo donde lodos se comunican.

Pompa italiana del siglo xvi que hace un triunfo del 
cuerpo transportado por fin en el arte y la,riqueza de 
los cortejos...  Culto de una élite, ciertamente, pero 
ofrendado en espectáculo a toda una sociedad, tenemos 
allí un ejemplo magnificado, único, en que a fuerza de 
emitir su propia imagen, se crea “otro” rostro; para 
ocultar mejor a la vida se habla de muerte, para disfra
zar mejor a la muerte se exalta su visión.

Satán dei'orador de hombres

Los grandes miedos deben asumir un rostro para poder 
imponerse a las multitudes, provocar otras imágenes y 
arraigarse en la fantasía.

Y nadie mejor que Lucifer, príncipe de los demo
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nios, príncipe del Infierno y príncipe de la mentira, 
para encarnar la dualidad Fealdad-Mal que le otorga
ba su condición de ángel caído. Pero se necesitaron 
varios siglos para que esta fealdad espantara, rechazara 
y se impusiera como uno de los grandes temas de la 
imaginería románica.

De Satán se conoce una representación anterior (si
glo vi en los muros de Bauit, Egipio; pero allí se ve 
ambiguo, habrá que esperar a la explosión diabólica 
que se sitúa en los siglos xi y xn en Occidente para que 
Satán fuera por fin el equivalente a los demonios de los 
libros de los muertos egipcios y tibetanos, parientes 
próximos del Lamashtu de las tablillas de Sumer.

Pero también era preciso que alguien se hiciese car
go de todos los pecados futuros y adoptase la máscara 
del verdugo en el jardín de los suplicios infernales, en 
ese infierno por él creado. A veces apareció como mar
tirizado!', a veces como martirizado, antes de adoptar el 
rostro romántico cuya belleza sólo será igualada en 
Byron por su sufrimiento (o en John Martin, que ilus
tra el Paraíso perdido de Millón). De ese modo se irá 
con virtiendo en el monstruo, cuya iconografía será m li
dio más imperativamente necesaria por servir su ima
gen a las intenciones de una teología y de una mística.

Así, pueden observarse en el capitel de Saint-Pierre 
de Chauvigny grandes fauces hambrientas de carne hu
mana (pecadora, por supuesto), y es ésta quizá, a nues
tro juicio, una de las creaciones más sobrecogedoras y 
terroríficas de esta época. La fuerza expresiva de la 
escultura la aproxima a las creaciones de Autun o de 
Saint- Benolt-sur- Loi re.

Es él quien, en la Biblia de San Gregorio Naciance-
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no (siglos vi y vu, b.n.), se convierte en seductor; y en
tonces se asemeja a los monstruos de Jerónimo Bosco, 
a los demonios de la Tentación de Mara en la vida 
de Buda y se vuelve príncipe de las metamorfosis, ser de 
carne animal y de sufrimiento diabólico, híbrido que 
inquieta y perturba. Es éste el rostro suyo que nos 
interesa, sobre todo porque parece siempre dispuesto a 
reír, diablo bromista de las multitudes campesinas.

Aun en las glandes composiciones de los tímpanos, 
donde se representa el Juicio Final, Satán conserva su 
lugar, aunque limitado, pues el Cristo en la gloria es 
sin disputa el elemento más importante. Los “Apoca
lipsis” anglosajones ilustran estas tradiciones que per
tenecen a los siglos xi y x i i . Y allí aparecen ya los 
condenados, los cuerpos entremezclados que luego flo
recerán en la época gótica con la gran invasión de 
escenas del Infierno y de tentaciones.

Ya el cuerpo humano es desgarrado por dientes 
monstruosos, sometido a los caprichos de los tormen
tos infernales, como en la Líber Floridus de París (c. 
1260) o en el Salterio de Utrech o de Gloucester.

Baltrusaitis observa que la imagen más antigua que 
se conoce de Satán proviene del noroeste [francés] y es 
retomada hacia 1220 en un Salterio, al parecer londi
nense, donde todos los suplicios se presentan en una i 
composición en registros: parrillas, horcas.. .  (Salterio 
de Gloucester).

Esta contradicción de lo diabólico (Delumeau) pron- ] 
to dejó lugar —a partir del siglo xiv— a la fantasma- j 
goría demoniaca impulsada por poetas y escultores. 
Sin duda, la Divina Comedia recoge y da forma a estos 
relatos que pasaban de un país a otro y que la tradición
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oral enriquecía con aportes locales: la Visión de San 
Pablo nos lleva a recorrer paisajes apocalípticos, ho
gueras y cenagales hediondos. La Visión de Tungdal 
arraiga en suelo irlandés y los pájaros con ganas, ala
dos y tornasolados del Book of Kells parecen versiones 
suavizadas de los monstruos infernales que pueblan 
este relato.

Fue sobre todo en el siglo xiv cuando el Maligno 
invadió los frescos y los libros de horas, moda obsesiva 
que provoca imágenes de fuerza nunca vista. G. Duby 
cita el ejemplo de esta nueva angustia en la pintura de 
San Gimignano: El infierno de Taddéo di Bartolo 
(1396), donde impera un Satán con cuernos, rey de los 
suplicios a los condenados a los que destroza rodeado 
de espantosos demonios que no dan reposo a alma 
viviente. El de Guillaume de Deguileville (segunda mi
tad del siglo xiv, París, b.n.) nos muestra cuerpos tortu
rados en la rueda, sostenidos por diablos cornudos, 
pero nos parece mucho menos terrorífico que la vi
sión que nos ofrecen esos grabados alemanes en madera 
donde la risa se hace sardónica, la mirada cruel y la 
tortura mucho menos refinada.

Asadores, marmitas, ganchos de carnicero, etc., tal 
es la decoración para el cuerpo martirizado. Así es como 
lo vemos en La Gehenne d’enfer, atribuido a Le Ta- 
vemier (1455).

Baltrusaitis destaca la importancia de los legs irlan
deses en la iconografía gótica francesa y alemana (nue
ve ediciones ilustradas de grabados en madera). Hacia 
1440, un manuscrito del taller de Guillebert de Metz 
presenta a Tungdal fustigado sobre un yunque mien
tras que un berbiquí atraviesa a la mujer; por su parte,

107



Le Supplice des coléreux (fines del siglo xv) espanta a 
los fieles de Albi.

Este caos infernal se ve magníficamente ilustrado en 
El Juicio Final de Van Eyckien (Nueva York), cuya 
fantástica composición de cuerpos triturados y descuar
tizados, bajo la bóveda de la Muerte, nos recuerda el 
Salterio de Winchester (Londres, antes de 1161, Mu
seo Británico).

En este inventario no faltarán abundantes imágenes 
de espanto, pues constituye una cualidad muy particu
lar del placer visual contemplar el suplicio de los otros; 
y esta parte de perversidad sádica multiplica las esce
nas de suplicio: condenados abrasándose o rociados 
con plomo fundido, o también ese yunque hecho de 
cuerpos amontonados sobre los que martillean diablos 
herreros.

Émile Male se dedicó al estudio de los orígenes le
gendarios de las pinturas de Rouen (Saint-Maclou), de 
Ñames o de ciertas iglesias de Poitiers. Pero no bastaba 
con recurrir a un corpus legendario, oral o escrito; 
también hacía falla que la espera desatase imágenes de 
una fuerza arrebatadora que hubiese sido impensable 
en otras épocas. Estas imágenes crean el terror y alcan
zan la plenitud de su sentido mágico como portadoras 
de las fantasías de todo un periodo.

Satán, agente de la tentación, conduce a la perdición 
a las criaturas que caen bajo su poder. Por otra parte, 
sólo hay que ver el número de Tentaciones que se han 
representado: desde Mandyn hasta Jerónimo Bosco, 
desde Brughel hasta Patínier; fue uno de los grandes 
lemas de la pintura fantástica que nos trae hasta la 
extraordinaria Tentación de San Antonio de Dalí, qui
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zás una de las más hermosas creaciones surrealistas. 
Marcel Brion subraya que con el Bosco se asiste a “esta 
forma de lo intelectual fantástico que ataca directa
mente a la razón en sus fortalezas más seguras” y que 
su San Antonio “cierra los órganos de los sentidos a 
este pensamiento tan monstruoso como los seres que lo 
encarnan [ . . . ]  con el fin de seguir creyendo que Dios 
ha creado un mundo armonioso, conforme a la lógica 
y la razón..

Los dragones con ruedas, los caracoles estrafalarios 
son otras tantas creaciones que a fuerza de manierismo 
evocan a los monstruos del Extremo Oriente con mu
cha libertad y riqueza de inventiva, sobre todo en Jeró
nimo Bosco, en quien la proliferación de imágenes 
transforma el tema original y nos lleva “hasta la plena 
metamorfosis del Diablo, adoptando las formas de las 
singularidades y los prodigios que han madurado por 
largo tiempo al margen de las grandes composiciones 
y que ahora se convierten en los protagonistas del anti- 
mundo y de su última rebelión” (Baltrusaitis).

Esta presencia demoniaca, esta tentación espantosa 
está estrechamente relacionada con el miedo al fin del 
mundo. El Diablo y la catástrofe última son los que 
dan la medida de los sueños y de las fantasías que se 
agravan a lo largo de las polémicas confesionales. El 
superintendente Celidius escribía en 1595: “Pero ahora 
verdugos feroces emergen todos los días del abismo, 
de manera que los hombres son presas de espanto y de 
dolor.”

Miedo dramatizado, como en el Théátre des diables 
(tres ediciones de 1569 a 1587, o sea alrededor de 2S1 600 
ejemplares en la segunda mitad del siglo xvi en Alema-
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Visión típica del Diablo para (os románticos del siglo x.x (ilustración de The Devil Wolk, Thomas Landsur. Ladres 
1831).



m a...) . Recordemos el grabado fantástico de Callot, 
l.'Enfer a l’opera. Esto supone que alrededor de 340 
mil ejemplares de tratados de demonología, firmados o 
anónimos, circularon por entonces en Francia (R. Man- 
(Imu, Magistrats et sorciers en France au  xvm siecle).

Jamás, sin duda, ninguna sociedad creó tal fenóme
no de terror mediante la imagen del cuerpo, tan viva
mente sentido; y Delumeau recuerda acertadamente 
que, aparte de Erasmo, Copémico, Rabelais, el Rena
cimiento no fue tanto una liberación como una nítida 
conciencia de su propia fragilidad ante la muerte: los 
maleficios del “príncipe de este mundo” y de sus agen
tes, brujas y magos, nos dan la exacta medida de este 
miedo obsesivo y omnipresente a la muerte.

Y J. Delumeau observa también que “el surgimiento 
de la modernidad en nuestra Europa occidental se vio 
acompañado por un increíble miedo al Diablo” que 
aseguró tanto la coherencia de las imágenes demonia
cas como su difusión. Tema ideal para una iconogra
fía de lo fantástico, el personaje se presenta a toda 
suerte de metamorfosis y se debate gravemente sobre la 
espiritualidad de este nuevo monstruo descrito así por 
Maldonado: “Una bestia muy terrible, tanto por la 
grandeza desmesurada de su cuerpo como por su cruel
dad [ . . . ]  Alrededor de sus dientes mora el miedo; su 
cuerpo es como escudo de hierro, y se le ve cubierto de 
escamas que se aprietan unas contra otras” (Traité des 
anges et des démons). Multiforme es también el prín
cipe del interregno de los dos reinos, animal y vegetal: 
“endurece su cola como un ced ro ...”

Su naturaleza y su físico no pueden reducirse a una 
sola interpretación ni a representaciones unívocas. De
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ahí, indudablemente, su infinito poder sobre lo ima
ginario.

Según el principio caroa Lessing, sólo es fecundo lo 
que deja el campo libre a la imaginación. Y Satán, 
príncipe y criminal, rechaza los límites de lo posible. 
Nada se le resiste, ninguna “ilusión” le es negada, ni la 
de actuar sobre la naturaleza (cataclismos de todo géne
ro), ni la de modificar el comportamiento y la apa
riencia de los hombres (miembro viril que desaparece, 
entre otros).

Pero el Maligno, tan comentado y representado has
ta el siglo xviu, seduce todavía hoy a nuestros ilustra
dores. Un ejemplo de ello es el suntuoso grafismo de 
que dio prueba un dibujante contemporáneo, Nicollet, 
en un álbum aparecido en los Humanoides asociados, 
y que retoma un texto de las Merueilles de l’Autre Monde 
publicado en Arras en 1616 por el canónigo Fran- 
fois Arnoulx. Soberbio logro donde lo fantástico de la 
historieta (cuerpos desnudos, lascivos, y heroínas car
gadas de cadenas y llevando botas de cuero negro o 
atadas a una mesa de operaciones quirúrgicas) se une a 
las grandes tradiciones iconográficas (escenas de Pietá, 
de crucifixión).

Ecce M u lie r... el diablo con cuernos acaricia las 
caderas de una mujer crucificada, o de una monja de 
rostro estático. Muerte, erotismo, violencia: Nicollet 
supo encontrar brillantemente el nexo entre dos mun
dos tan alejados en el tiempo como cercanos por la 
intensidad de ciertas obsesiones fundamentales.

El Occidente enfermo de sus imágenes.. .
Por cierto que otras civilizaciones impusieron un • 

código propio del terror ritualizado con fines religio- *
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sos y erigieron grandes figuras corporales del terror, 
desde Charun hasta Xólotl.

Pero es el Occidente el que inventa la Inquisición y 
su conejo de torturados, de flagelantes; representación 
escénica fría y cínica, que busca poner el alma al des
nudo e impone un maniqueísmo demencial. Curiosa
mente, es un teólogo español, el padre José de Sigüenza, 
quien defendió al Bosco contra esta misma Inquisi
ción, dando como argumento que sólo él se atrevió a 
pintar al hombre “tal como es en su interior” y que 
cada infierno es el del propio individuo, cada tenta
ción es nuestra prueba (Historia de la orden de San 
Jerónimo, 1599). Jamás ningún creador fue tan lejos 
como Jerónimo Bosco, cuyo “genio del contrapelo”, 
según la expresión de Brion (Bosch, ed. d’Histoire et 
d’Art, París, 1938) nos inicia en un mundo criptoheré- 
tico, cuyo fantástico hervidero de criaturas híbridas y 
alucinantes es quizá el reverso del espejo (“espejo de 
bruja”, por supuesto); cara oculta, inmersa en el in
consciente —que podemos ignorar durante toda la 
vida— pero que el pincel delirante del Bosco nos per
mite vislumbrar. El simbolismo del Bosco, ya en el 
Jardín de las delicias terrestres del Prado, ya en las 
Tentaciones de Lisboa, o del Palazzo ducale de Vene- 
cia, o en sus hieroglifos, convoca por cierto connota
ciones familiares a los hermanos del Espíritu Libre.

Wilhelm Franger, en The Millenium of Hieronymus 
Bosch (Londres), analiza estas relaciones fundamenta
les en una época que se complacía en juegos cultos: 
así, la cifra 28 representaba para estos hermanos lo 
divino y lo demoniaco a la vez, multiplicando los siete 
pecados capitales.
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Hubo en Occidente una curiosidad frenética por el 
conocimiento de uno mismo que ayudó a multiplicar 
las imágenes que el hombre se mostraba de sí. Si Bosch 
nos permite alcanzar una de las cimas visuales y espiri
tuales, su genio no debe ocultar el interés que por 
muchos siglos despertaron millares de obras de mayor 
o menor valor, pero que participaban —divulgadas o 
no— de la cultura más auténtica, la más cotidiana.

Y esta fiebre, esta pasión por el Diablo se prolonga, y 
encuentra en cada época una repercusión inesperada. 
Nicollet parte de un texto del siglo xvi; pero qué decir 
de esas extraordinarias placas fotográficas que Jac Re
mise adquirió con un anticuario y que narran la vida 
cotidiana del señor y la señora Satán en los infiernos, 
visión kitsch de un creador anónimo y alucinado del 
siglo xix, que puso en escena esqueletos risueños (Salle 
de jeu chez Salan, La Chaudiere du Diable, etc.); placas 
que, finalmente publicadas (Diableries, la vida cotidia
na en casa de Satán a fines del siglo xix, Balland), 
atestiguan una inventiva ingeniosa.

El terror para hacer reír, ¿por qué no? El esqueleto se 
ha convertido en un elemento irrisorio dentro de una 
panoplia endiablada, pero se sigue jugando con él co
mo se juega a darse miedo para exorcizar mejor a los 
demonios.

Tradición bien establecida, cuya eficacia no necesita 
demostración. Después de todo, es muy fino el trazo 
que separa lo risible, lo grostesco y lo dramático en 
estas diablerías parisienses.

El tema de Satán, efectivamente, ha sido uno de los 
más fecundos. En él el terror puede jugar libremente 
con todos los registros de lo gesticulante, pues no hay
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ningún acto satánico que no tenga intención perver
sa, ninguna mímica que no produzca espanto, que in
cluso no sea terrorífica.

Ninguna parte del cuerpo escapa a las metamorfosis 
de los entre-reinos, pues allí reside justamente la plas
ticidad absoluta de Satán. De lo desaparecido a lo so
breagregado, cada detalle, ojo, diente, sexo, cola o es
camas, delata el extravío supremo: el Maligno será bien 
acogido por los pintores románticos, como se ve en los 
grabados fantásticos de John Martin para el Paraíso 
perdido de Millón, en una época en que, como lo hace 
notar Brion, “el reprobado es el modelo del rechazo, 
del Non-Serviam; el rebelde-tipo de una época en que 
los poetas y hasta los príncipes se hacían carbonarios 
fácilmente” (L ’Art fantastique). Pero esta visión es di
ferente por ser portadora de una tristeza infinita en su 
nobleza, y no ya portadora de terror.

El “verdadero” rostro de Satán lo encontraremos 
en un espacio diferente: en el campo cerrado de la gue
rra, en los carteles antinazis o en las metamorfosis de 
Picasso, que constituyen la verdadera prolongación 
del tema, en esta época nuestra en que el príncipe de la 
Mentira se convierte en el ángel del cataclismo.

Hemos hablado con anterioridad de estos “sistemas” 
o de estos “torbellinos” que por encima de las épocas 
prolongan las obsesiones que pesan sobre un área cul
tural. La representación del terror en esta Europa de la 
Edad Media, cristiana y depositaría de recuerdos colec
tivos venidos de la antigüedad mediterránea (cuyos 
grandes temas parecen recobrar una especie de efica
cia), quedará sin duda oculta por el Siglo de las Luces, 
por el racionalismo o el positivismo del siglo pasado,
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un poco como Michel Foucault decía que la locura 
había quedado condenada.

Pero llega la época de una nueva proliferación de la 
imagen, como la que la industrialización y la tecnolo
gía abren a la imaginación en el momento de la “re
producción mecánica del pensamiento” (Walter Ben
jamín), y el torbellino del cuerpo del terror y el terro
rismo aparece de nuevo en la figuración. Figuración 
que “no es noble”, ciertamente, ¿pero sabemos noso
tros si para los clérigos de la Edad Media la plástica 
romántica o gótica era “noble”? Lo que la historieta 
nos ofrece hoy, en el campo inmenso de su especula
ción casi infinita, proviene sin duda del “sistema” ar
caico del “cuerpo del terror”. Los dibujantes no lo 
saben, y tampoco los lectores; pero nos parece reen
contrar aquí el espíritu de lo fantástico que reinaba en 
la Edad Media. El dogmatismo religioso ya no está 
más: lo han remplazado la ciencia y la tecnología, con 
todas sus variaciones anticipatorias o utópicas. Pero el 
terror permanece.

Del ogro a la ogresa o la bisexualidad 
del horror

Otra figura del panteón occidental del terror: el ogro y 
la ogresa.

Y no solamente occidental, hasta el punto de que 
cabe preguntarse si esta figura no es una constante de 
todas las culturas. Por cierto que, como lo sugiere C. 
Lévi-Strauss, todo puede ser devorador en los mitos y 
cuentos —los árboles, los astros, etc. (L ’Homme n u ).
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Pero existen figuras específicas de personajes a los que 
se denomina ogro y ogresa, y tales figuras parecen co
rresponder a la transición que va de la bestialidad a la 
humanidad, de la naturaleza a la cultura, o al recuerdo 
que nos queda de esa fase, mal dominado todavía.

Al evocar a estas “criaturas” que él sitúa “entre las 
bestias y los dioses”, este autor sugiere también la tran
sición más o menos mítica —ya que ninguna “histo
ria” permite definir la fecha— de la antropofagia a la 
alofagia. Es decir, esa frontera entre el dominio del 
desorden animal y el universo humano sometido a la 
ley y a la justicia (J. P. Vernant y H. Detienne, Le 
jardín d’Adonis). Así Cronos devora a sus hijos, salvo 
al joven Zeus, a quien su madre salva de la glotonería 
del padre sustituyendo al bebé por una piedra. Después 
Zeus entronizará un nuevo orden de cosas, del que 
será excluida esta antropofagia. Salvo, por supuesto, 
en el caso de maldiciones divinas del tipo de las que 
nos brinda un ejemplo el Deuteronomio: “Tú comerás 
el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y tus hijas” 
(XVIII, 53-57).

La antropología ha establecido una cierta clasifica
ción de estos ogros masculinos. Así, la propone G. 
Calame-Griaule: el ogro como esposo y como yerno, el 
ogro como padre o suegro, el ogro que se come a su sue
gra, el ogro que come a una joven en busca de vestido y 
adomo. El terror se instala así en el seno de la familia, 
ya para recordar una prohibición, y para justificar un 
castigo, o para eludir una “tentación”. Sin duda en
contramos aquí lo que los hombres hacen de sus rela
ciones con la naturaleza en marcos sociales diferentes. 
Se podría sugerir, entonces, que asistimos a un despla
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zamiento de sentido, incluso a una “figura de transfor
mación”, mediante la cual el cueipo se identifica con 
el terror que inspira.

Algunos dioses, como el Baal fenicio o las divinida
des aztecas, son ogros que devoran niños y hombres, re
cordando quizá un canibalismo universal, practicado 
con anterioridad, tal como lo piensa Marvin Harris 
( Cannibales et monarques, trad. Flammarion); o acaso 
simplemente la identificación de la muerte universal y 
del tránsito del estado de naturaleza al de sociedad. De 
todas maneras, la representación de este ogro-dios, casi 
siempre secreto y oculto en un lugar cerrado y prohibi
do, se caracterizó siempre por la deformación aparente
mente terrorífica de la boca y del vientre. En Salamm- 
bp, Gustav Flaubert, en una escena de gran despliegue, 
representa el sacrificio al dios Baal en la antigua 
Car lago.

En Occidente, el ogro se instala en los cuentos, en la 
mitología o en las representaciones colectivas con una 
especie de evidencia, con frecuencia racionalizada. Van 
Gennep ofrece ejemplos de ogros asimilados a las fuen
tes, a las fisuras en la tierra, a los lugares inquietantes 
o peligrosos, a los ríos, a los volcanes. Devoradores de 
hombres, devoradores de imprudentes o de inocentes. 
Así aparece el dragón, que exige un tributo de jóvenes 
vírgenes y del que San Jorge será vencedor, como antes 
el griego de la Medusa. De la misma manera, Santa 
Marta libera de un ogro —el Tarasco— a la región de 
Arles y de Aviñón. Y en una obra que con justicia se ha 
hecho clásica, Louis Dumont muestra cómo aquí la 
imagen y la leyenda se vinculan una con otra, a medi
da que los hombres, con el correr de los años, represen
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tan plásticamente la imagen terrorífica, pero que se ha 
vuelto inofensiva, del ogro vencido para siempre.

Sin duda hay aquí más que la mera representación 
de las relaciones del hombre con la naturaleza o de 
estas criaturas transitorias anuopófagas en un mundo 
que se ha vuelto alófago. ¿Cómo no identificar tam
bién la imagen del ogro occidental, y esto puede mos
trarse estadísticamente, con la dominación, con el po
der, y particularmente con el poder feudal? El ejemplo 
de Barba Azul, identificado con Gilíes de Rais, del que 
se ha dicho a menudo que la realidad no respondía a lo 
que contaba la leyenda, es tanto másesclarecedor cuan
to que el devorador de niños, el “bribón” del castillo 
de Tiffauges, es objeto de una proyección colectiva 
fantasmagórica.

Este consumidor bulímico está dotado de fuerza y 
astucia sobrehumana. Como el Minotauro, ogro anti
guo, está emboscado dentro de su castillo, donde un 
dispositivo acústico —¡equivalente al laberinto!— le 
permite escuchar todo lo que se dice en todas sus habi
taciones. Comedor de niños, pero también de mujeres. 
Aquí se confunden leyendas, iconografías, rumores, 
fantasías. Es posible encontrar en él sucesivamente —y 
no, por supuesto, en el insulso cuento de Perrault— al 
ogro tradicional devorador de niños, al dominador se
xual de adolescentes, al verdugo antepasado de Sade y 
al polígamo (su última esposa, gracias a la célebre 
llavecita, descubre los cadáveres todavía ensangrenta
dos de todas las que la precedieron). En los campos que 
escapan al poder de la justicia real (motor y deus ex 
machina de estos cuentos) impera únicamente la fuerza 
muscular, la violencia. De la relación guerrero-campe
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sino, y también guerrero-cura, proviene y germina in
dudablemente esta imagen.

Imagen que varía. Una extraña dialéctica transfor
ma a este monstruo en tragón, en devorado! de comi
das. Es posible que Rabelais, que pasó parte de su 
juventud en Fontenay-le-Comte y en la abadía de Mail- 
lezais, no lejos de Tiffauges, haya tomado algo de 
estas fantasías. Pero ellas ya habían sido traspuestas y 
como transmutadas por los “almanaques”. En todo 
caso, Grandgousier y Gargantúa son verdaderos ogros, 
pero ogros buenos, ogros protectores de los pobres. Y 
el mito se invierte: la bulimia y el materialismo de 
estos “grandes devoradores” resultan de una proyec
ción “popular” y de su reivindicación materialista 
contra la élite, como piensa M. Bajtine (L’Oeuvre de 
Rabelais). Es posible, y, aunque la deformación corpo
ral sea la misma, el terror ya no opera aquí.

Toda Europa conoció ogros, ogros maléficos que no 
pasaron por esta trasposición. Sin duda encontraremos 
con frecuencia en ellos al gran señor bandolero, super
vivencia de un periodo convulsionado en que se am
plía el poder de los parlamentos, de los príncipes justi
cieros y del rey. En el momento en que los caballeros 
encuentran en las historias caballerescas y en las leyen
das bretonas una larga supervivencia mítica que se 
prolongará mucho más allá de Sannazzaro y de Cer
vantes, otra versión de las representaciones colectivas 
hará de estos guerreros pasados de moda la imagen 
terrorífica del peligro y de la injusticia, de la desdicha 
y del horror...

Es un dominio donde el universo fantástico del mie
do hunde sus raíces en las fuentes mismas: la infancia.
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La ogresa, Nacer Khémir (Túnez).



Y hay aquí, por cierto, una de las más ricas problemá
ticas que moviliza fantasías tanto más fecundas cuanto 
que son contradictorias y ambiguas.

Jamás la vulnerabilidad de un ser será tan viva, ja
más la angustia de sobrevivir estará tan presente como 
durante los primeros años, a lo largo de un aprendizaje 
doloroso, precario y lleno de asechanzas.

Una de las fantasías más precisas, y más universales 
que surge cuando el niño comprende que la simbiosis 
con la madre está condenada a breve plazo, es justa
mente la proyección onírica de un cuerpo de mujer, la 
evocación de la ogresa, donde es posible reconocer el 
deseo evidente de ser ingerido, de regresar aunque sea 
de manera cruel al vientre materno, de volverse carne 
original; y cada sociedad ha buscado los medios apro
piados a su modo de cultura para efectuar de la mejor 
manera esta separación necesaria. Pero también pare
cería que el fenómeno de angustia fuera independiente 
de las técnicas de destete y que el enfrentamiento de la 
sociedad y de la independencia fuera portador seguro 
de una angustia sin duda necesaria pero ineluctable.

La “madre que no es lo suficientemente buena” de 
que hablan los sicoanalistas, se convertirá en la ma
drastra de la Cenicienta o tomará el aspecto de la ogre
sa; y ninguna civilización se sustrajo a estos fantasmas 
tan necesarios. ¿Necesarios? Nos sentimos tentados a 
seguir a Mélanie Klein cuando menciona las fantasías 
de destrucción corporal en el n iñ o ...

Toda madre conoce la ambigüedad de las relaciones 
con un bebé al que ella “devora con los ojos”, con un 
niño que suele pasar por una fase en que muerde a su 
madre, fase más o menos prolongada, más o menos
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superada. La boca es y sigue siendo uno de los polos 
fundamentales del terror. La boca y la vagina pueden 
estar doladas parejamente de dientes y la relación entre 
el pezón materno y la mordedura del niño genera a la 
vez terror y deseo.

Así, Rali bebe la sangre de sus propios hijos. Su 
cinturón está hecho de cráneos humanos, al igual que 
la divinidad azteca Coatlicue, alta representación déla 
Tierra y de la Muerte.

Geza Roheim ha creído descubrir supervivencias de 
teknofagia, o canibalismo ejercido sobre los bebés, en 
los desiertos de Australia central, de acuerdo con moti
vaciones muy complejas sobre las que no nos corres
ponde extendernos.1 Pero importa subrayar la omni- 
presencia de estas criaturas generadas por la angustia 
infantil por encima de las diferencias sociales, y que 
siembra el pánico tanto en el niño esquimal como en el 
ashanti, en el europeo como en el magrebino. Unifor
midad de las estructuras angustiosas, sucesión obsesiva 
de figuras maléficas: brujos, vampiros y “cocos” pue
blan voraz e inapelablemente el mundo infantil, abo
liendo de una plumada las fronteras de la razón que los 
adultos erigen a pesar de tod o ...

En La Mere devorante, Denise Paulme estudia la 
morfología de los cuentos africanos y en particular los 
de los “niños en la casa del ogro y el personaje de 
Pulgarcito en el África negra”. La versión global de su 
cuento presenta al joven héroe que, obligado a reunirse 
con sus hermanos mayores en contra de su voluntad, 
tiene un nacimiento precoz, los sigue hasta la casa de

1 La panique des dieux, Payoi, 1974, prefaciode Wener Muenster- 
beger.
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la ogresa (personaje femenino) y los salva de la muerte 
al prohibirles probar la comida de carne humana, y 
sustituir luego a los propios hijos de la ogresa, dormi
dos junto a sus hermanos: así el joven Amadú, en las 
diversas versiones de un cuento bámbara del Senegal, 
conjura al destino desbaratando los planes de la bruja. 
En una versión ashanti, el cuento comienza igual que 
el de Perrault: una madre de once niños que cae en la 
pobreza, decide enviarlos a la muerte (ejemplo rarísi
mo en África) y el menor logrará salvar tres veces a sus 
hermanos mayores, a pesar de las intervenciones del 
dios celeste Nyankupú. Cabe preguntarse si hay que 
ver en esto, como en las versiones del Pentaméron y de 
los hermanos Grimm, una imagen del padre que cede a 
las instancias de una “madre devoradora”.

Y así como ella clasificó los logros dentro de la fami
lia, G. Calame-Griaule sugiere una nomenclatura com
parable para las ogresas: la ogresa como esposa y como 
nuera, la ogresa como madre o hija política, la ogresa 
como madre adoptiva, la ogresa como suegia ( Une af- 
faire de famille). Agreguemos a ello la ambivalencia de 
la madre bruja, de la madre comida por sus hijos y del 
niño comido por sus padres. El antropólogo tiene pro
funda razón cuando sitúa al ogro y a la ogresa en el 
seno de la familia. La mayoría de los cuentos o leyen
das europeas o africanas, al norte y al sur del Sáhara, 
ofrecen innumerables ejemplos de ello. Sin duda en la 
familia misma, en su estatuto, en sus prohibiciones, en 
los peligros que acarrea, debe buscarse la explicación 
de estas fantasías y representaciones del horror devora
do! y caníbal.

Pero cuando se trata de la ogresa, aparece otra di
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mensión: la ogresa es mujer, amante, madrastra. Es 
mujer, y la imagen del terror se ve reforzada ahora por 
la de la feminidad...

Encadenamiento de maleficios, ronda de rostros te
rroríficos y espantosos que permanecen ante nuestros 
ojos cerrados, ¿qué criaturas poblarán nuestros sueños 
y nuestras fantasías? Una vez terminado tal libro de 
cuentos, si nos dejamos envolver por las imágenes que 
nos acosan, se nos aparecerán las más intensas.

Sin apelar a ninguna demostración que fuese una 
solución fácil, se nos impone una turbamulta de ros
tros, de cuerpos maléficos cuya mayoría —digamos los 
dos tercios— son cuerpos femeninos, rostros y miradas 
de mujer, a la vez perseguidos y acusadores, ávidos de 
sangre como suelen estarlo los vampiros, hermosos 
como Vampirella y dulces como Circe...

Arriesgado encuentro en el camino del terror, con 
tantas criaturas libradas a sí mismas, excluidas del gru
po por deformaciones monstruosas, que vagan en tor
no al campamento nómada, o vadean los arroyos en 
busca de víctima. Ronda alucinante cuya fuerza no 
previmos al vislumbrar su presencia. Disponer de la 
llave que abre el armario fatal donde la mujer de Barba 
Azul descubre los cuerpos sangrantes de las que la pre
cedieron, ¿no es el símbolo de una búsqueda semejante 
a ésta que yo he emprendido?

Que los indígenas de los Andes o de Groenlandia ha
yan dado origen y corporización a criaturas tan aterra
doras como las que evocan los Kabyles del Magreb, nos 
plantea un intrigante problema. ¿Hablaremos del in
consciente colectivo, al modo de Jung? Yo no creo que 
esta idea, por tentadora que sea, contemple de manera
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satisfactoria todas las posibilidades; no creo que rela
cionando los contenidos de las imágenes podamos sa
ber de qué manera la forma del espíritu humano, lan
zado en una intensa y múltiple especulación colectiva, 
representa al terror con su propio cuerpo, pero de ma
nera diferente cada vez.

El hecho es que todas estas mujeres aparecen margi
nadas, excluidas, rechazadas de una comunidad: la ma
dre de lulo que persigue a los recién nacidos con su 
odio, el vampiro que suele ser aliado de la familia. 
Todas han perdido sus lazos de parentesco, han encon- 
nado su verdadero rostro y afirmado su maléfica se
xualidad "al margen” del clan o de una sociedad je
rarquizada, como la bruja de la Edad Media.

Cada grupo tenía sin duda razones diferentes y ex
clusivas para marginar así a los seres familiares; a las 
mujeres, sobre lodo a las mujeres. ¿No será que, por 
sentir a éstas demasiado próximas, demasiado familia
res, se necesitaba una visión que las alejara cuando se 
corría el riesgo de que esa familiaridad se convirtiese 
en promiscuidad? ¿O será que la mujer, y sólo la mu
jer, no pudo jamás trampear con su cuerpo y que se le 
castigase por ello?

L a m u jer , fantasías y maleficios

La Gorgona y Medea atravesaron los mares y los si
glos, y el mito del cuerpo maléfico reapareció con fuer
za explosiva en la Edad Media. La ogresa, la bruja 
receptáculo de todas las fantasías de angustia y de repul
sión, al igual que Satán, de quien son criaturas, sedu
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cen para el mal a quien se deja apresar por ellas. Se 
piensa en Kali, que siembra la vida y la guerra, la peste 
y la alegría. Creación ambigua cuyo alcance no se de
sea que se debilite en épocas perturbadas, propicias a 
las fantasmagorías edificantes.

La angustia ante el cuerpo o ante la carne está arrai
gada tan profundamente en todas las civilizaciones y en 
todas las épocas que resulta difícil de analizar, y engen
dra pánico hasta el punto que sus imágenes terminan 
sumergiéndose en la corriente del satanismo. Horror 
fem inae. ..

Se tenía necesidad de la visión del suplicio, ese teatro 
de la crueldad que atraía multitudes a las plazas del 
mercado donde se emplazaba la horca, o se encendía la 
hoguera bajo el cuerpo de la réproba. Hacía falta una 
víctima, aunque no llegara a consentir en serlo, pero 
que al menos lograse unanimidad. Y no serían los 
sacerdotes célibes, acosados por la imagen del demo
nio, quienes rechazarían esa imagen. Ciertamente, el 
Marteau des sorcieres es demasiado completo para ser 
verdadero: todos los temas obsesivos están presentes en 
él a través del cuerpo de la mujer (capaz de encarnar el 
flagelo por antonomasia, la muerte), incluido el miedo 
a la castración (i, d. ix: “¿Las brujas pueden ilusionar 
hasta el punto de hacer creer que el miembro viril ha 
sido corlado o separado del cuerpo? [sí]’’). La bruja lo 
puede todo, es capaz de responder a todos los deseos 
de que el hombre se priva, cuerpo-tabú que se deja de 
lado porque entre él y el resto de la humanidad se 
erigen los fuegos de la hoguera, los anatemas y otras 
requisitorias de la Inquisición.

Así encontramos a Jacob de Gheyn II y sus fantásti
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cas composiciones de monstruos, viejas, gatos maléfi
cos y cráneos que invaden La Cuisine des sorciéres y se 
entregan al Sabbat. La influencia del manierismo ita- 
I iano no fue sin duda ajena a este desborde de imagina
ción del que Jacob de Gheyn, alumno de Goltzius, 
brindó algunos ejemplos pintorescos en este periodo 
confuso que precede al realismo holandés.

Cuerpo de la bruja, quemado en la plaza pública 
(Michelet reconstruyó su doloroso peregrinar), objeto 
de terror, de terror sagrado, cuerpo obsesionante. Ésta 
ha sido una de las figuras del horror más típicamente 
occidentales, pues simboliza la mácula física y moral. J. 
Delumeau recuerda el origen precristiano de las tres 
mujeres que invitan al amor con sus cuerpos hirvientes 
de gusanos.

De Ellefruiven la danesa a Margo la loca

Emparentando con la ogresa, aparece el tema de la 
“Madre Devoradora”, tan vivo en el Magreb y el África 
negra. Recordemos a Medea, a Momio y a Gorgo, crea
ciones ambiguas del terror corporizado con los rasgos 
de un demonio familiar. El cristianismo usó y abusó de 
este miedo oscuro, y lanzó anatemas contra la cria
tura de Satán (Odón de Cluny en el siglo x, Roger de 
Caen en el xi). El terreno era propicio, pues los curas 
célibes y los predicadores encontraban allí un tema 
fácil, que contaba con una audiencia segura: eran raros 
los contradictores que pudieran defender a estas “ama
zonas del diablo que se arman de pies a cabeza para 
hacerle la guerra a la castidad”, como las calificaba el 
célebre Jean Eudes en el siglo xvu.
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El De Plañe tu ecclesiae, redactado por el franciscano 
Alvaro Pelayo hacia 1330 a pedido de Juan XXII, y 
cuya virulencia antifeminista equivale a la de Malleus 
male ficarum, alcanzó un notable éxito. Era una requi
sitoria implacable; el cuerpo de la mujer aparece en él 
como una máquina infernal, calificada de pozo pro
fundo, arma del diablo, que llega hasta adornarse con 
cabellos de muertos para seducir mejor,2 que recurre a 
disfraces engañosos y que hasta mala a los niños (tema 
frecuente); y en el arte de Zébulon, la mujer es no sola
mente la impureza en persona sino el crimen encar
nado.

Jamás el cuerpo fue tan execrado por una sociedad, 
tan condenado a una reprobación inapelable. La mu
jer es “más amarga que la muerte, es decir el diablo, 
cuyo nombre es la muerte según el Apocalipsis”, dice 
también el Malleus en una requisitoria hiperbólica 
que no se detiene ante ninguna vulgaridad.

Por otro lado, la fealdad —ligada a la ancianidad, 
especialmente femenina— es un tema de repulsión, 
componente del terror, y muy corriente tanto en la 
iconografía como en la poesía. Ni Ronsard, ni Agripa 
de Aubigné rechazarían este verso de Sigogne: “Este 
triste ordenamiento de huesos. . un “fantasma [ . . . ]  
que mete miedo al miedo, que atemoriza al temor”.

Geza Roheim subraya la importancia de esta “madre 
fálica” que en la mitología occidental podría muy bien 
ser esa bruja que hizo correr tanta sangre y tanta tinta 
(“Afrodita o la mujer con pene” en La Panique des 
dieux). Y este autor recuerda la creencia caucasiana

2 Un tema análogo puede verse en Rashomon, cuento de Akuta- 
gawa Riunosuke (trad. Gallimard).
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en que las hijas muertas no bautizadas se convierten en 
Kudinna, brujas doladas de cola en el folklore gitano. 
Aisha Kandisha tenía los pies hendidos igual que las 
brujas rumanas...

Terror uniforme... las actas del proceso por bruje
ría húngaro de 1752 o ya en 1568 en Koloszvar, asocian 
a la puta con la bruja. Roheim da cuenta de diversas 
creencias que circularon en la Europa del este y todas 
se emparentan, sin perjuicio de las inevitables varia
ciones locales (bruja = vaca o ternera...). Así, Dulle 
Griet, la Serpolnica de los wendes, persigue desgreña
da al paseante que vaga solitario y le mete en la boca 
su lengua velluda: se ve en ello la fusión de la pe
sadilla (experiencia de tipo oral) y el vuelo (de tipo 
genital).

También se advierte una fluctuación entre lo feme
nino y lo masculino cuando el dios-hijo Tammuz su- 
merio es también denominado “madre gran serpiente 
del cielo”.

Margo la loca

Dulle Griet, Mad Meg, Margo la loca, y con ella el terror 
deriva hacia el extravío de la razón. Poco importa si en 
definitiva esta figura simboliza la cólera popular en el 
conflicto de Flandes.. .  Es en todo caso una bruja con
vertida en mujer privada de sentido, por lo tanto porta
dora de mala suerte, que recorre el lugar de una matan
za tan desbordante de criaturas alegóricas que sólo ella 
podría escapar a esta fascinación de lo extraño y lo 
morboso. Por lo demás, ¿no es ésta la visión de Lau- 
tréamont en el canto tercero de Maldoror?:
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Aquí está la boca que pasa danzando, mientras vagamentr 
se acuerda de algo [ . . . ]  Largas patas de araña circulan 
por su nuca; que no son otra cosa que sus cabellos. Su 
rostro ya no recuerda ningún rostro hum ano, y lanza re* 
lámpagos de risa como una h ie n a ...

La locura, la guerra, tales son los temas que se em* 
patentan y se unen al cuerpo de la mujer. Símbolo de 
la muerte, de la discordia también en el Aduanero Rous
seau, que crea un moderno Triunfo, cuya mensajera, 
como una nueva arpía, aparece exultante y salla por 
encima de los cadáveres, gran imagen del terror, esca
pada de los osarios y de la mitología de la sinrazón.

En estos dos casos, la mujer es agente de destrucción 
y de terror, reencarnación de la Vanth etrusca, Amazo
na y Gorgona juntas.

El texto de Maldoror es explícito: cuando la mujer 
escapa a las reglas contenidas en su naturaleza propi
cia todos los desbordes; ella participa de dominios que 
las leyes del grupo social no podrían controlar. Poli
morfa. ambigua, la mujer encuentra siempre esta fran
ja intermedia, este interregno que le conviene más que 
ningún otro. Hiena errante, conserva de la animalidad 
la vertiente desenfrenada y salvaje.

Jamás ningún cuerpo se prestó a metamorfosis tan 
fulgurantes; ninguna parte del cuerpo de la mujer, 
infinitamente más plástico que el del varón, se sustrae 
a este ciclo de transformaciones.

Todas las fantasías cristalizan y se encarnan en él 
con violencia y malignidad.
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La vagina dentada o el sexo devorador

Receptáculo de este horror feminae tan repetido, tan 
común, tantas veces ilustrado, el sexo femenino es esa 
"boca de sombra” donde cada inflexión puede ser pa
labra de carne, silabario de odio, de amor, de terror.

Nalikateq se agazapa en la sombra del Gran Norte y 
el angakok, sacerdote esquimal, debe detenerse en la 
morada de esta temible criatura con su taparrabos de 
cabeza de perro, en su peligroso itinerario que lo con
duce al reino de la Luna.

Boas le da su nombre a este tema tan fecundo desde 
fines del siglo xix, y estudia hasta 22 versiones norda- 
merindias del mismo desde 1910 (Mythologie des In- 
diens Tsimchiam). Tema extendido desde la India y 
Siberia (entre los koriak y los chukchi, especialmen
te), hasta África del Sur (entre los cafres y los bantúes). 
Roben Gessain le dedica un estudio muy detallado, 
iluminando los ejemplos etnológicos con una fructífe
ra confrontación con casos clínicos que él mismo pudo 
observar (Psychanalyse, t. m, p u f , 1957).

También se pregunta qué relación puede existir en
tre la estructura social de un grupo y la "distribución 
sociológica” del mito. En América Central no aparece 
y Gessain sugiere entonces que donde existe el mito 
quizá no habría fantasía individual. Por cierto que se 
debería realizar un estudio profundo de las fantasías de 
la vagina dentada, sincrónico a la vez que diacrónico, 
que tendría que incluir a las poblaciones europeas.

En una ampliación del estudio sobre los sueños de 
los franceses contemporáneos, en el cual participé {El 
banco de los sueños), esta cuestión aparece de manera
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muy precisa y nos induce a verificar la hipótesis del 
doctor Gessain, según la cual el mito excluiría a la 
fantasía individual.

En cualquier caso, el sexo aparece dotado por lo 
general de vida propia, por lo tanto temible. Para los 
muría, estudiados por Verrier Elwin, “antiguamente 
las vaginas tenían dientes y salían por las noches a 
comer en los campos”. Temas inseparables de la man
ducación y de la sexualidad, de la angustia de castra
ción y de la pulsión del deseo. Múltiples estudios de 
sicoanalislas y etnólogos han permitido efectuar un 
inventario importante de estos temas; pero la dificul
tad reside en la interpretación a veces apresurada de su 
complejidad y, como dice Levi-Strauss, “en cualquier 
situación, una dialéctica hábil podrá pretender que ha 
desentrañado una significación”.

Lo cierto es que en el estado actual de la cuestión, el 
tema de la vagina dentada es una de las mejores ilustra
ciones de esta angustia fundamental relacionada con el 
cuerpo de la mujer, y que revela cómo, por encima de 
todo difusionismo, los mitos coinciden bajo formas 
casi idénticas, o al menos muy próximas.

Verlaine se hace eco de ello cuando retoma en Chair 
el mito del demonio espantado de Rabelais en La 
Bonne Crainte (el diablo de Papefiguiére):

Torpes filamentos tan d e lgado s...
. .  .Q ue conducen a este abismo 
Doloroso y alegre, vil, sublime,

Pero espantoso 
Se diría —de salvajismo 
De estructura sólo esbozada,

Cerrado y a b ie rto .. .
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Y cuando el sexo devorador se vuelve criatura com
pleta, ¿no cabe decir que se “convirtió” en ogro o en 
ogresa, como si en definitiva la otalidad predominara 
sobre la pulsión sexual, quizá para encubrirla mejor? 
¿Cómo concebir el gozne incierto, el equilibrio inevita
ble entre estos dos abismos en un mismo y único cuer
po? Ese “arco de temor y de encantos” al que canta 
Verlaine en las Odes en son h o n n e u r...

Riesgo de promiscuidad... Cómo no reconocer aquí 
ese “tabú del incesto” y de la universal exogamia, cuyo 
principio era, según Emile Durkheim, “el miedo a la 
sangre menstrual” . En un texto muy conocido por los 
especialistas y donde algunos ven uno de los clásicos 
de la sociología y de la antropología, texto que inau
gura el primer número del primer año del Année 
sociologique (“La prohibición del incesto y sus oríge
nes”), Durkheim, después de rechazar las interpreta
ciones formuladas hasta entonces sobre esta regla 
universal que prohíbe el casamiento y las relaciones 
sexuales con un miembro del “clan” o del grupo al que 
se pertenece, sugiere que, encima del rito, hay algo más 
profundo: “Todo este sistema de prohibiciones debe 
relacionarse estrechamente con las ideas que se hacía el 
primitivo acerca de la menstruación y de la sangre 
menstrual.”

La sangre de la mujer está maldita para su pariente. 
Y esta maldición que, según piensan los antropólogos, 
no admite ninguna excepción, va más lejos todavía: 
Durkheim llega a establecer una relación entre toda 
prohibición social o sexual y la época de la pubertad 
en que aparece la primera sangre en la mujer. Desde la 
Biblia (Levítico), que ve “en la naturaleza de ese líqui
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do [ . . .  ] la razón del aislamiento prescrito” a la mujer 
en el momento de sus reglas y de su parto, hasta los 
innumerables tabúes o mitos engendrados por la san
gre, aparece allí un terror universal, irrazonado y que 
racionaliza más o menos confusamente toda una nebu
losa de prácticas, creencias y leyendas para las que 
sirve de pretexto la particularidad del cuerpo feme
nino.

Es sorprendente que Durkheim, al abordar el estu
dio comparado de las sociedades arcaicas y de las socie
dades actuales, haya visto en este terror al cuerpo fe
menino el origen de toda clase de prohibiciones y, más 
genéricamente, de la presión ejercida por la sociedad 
para reproducirse de generación en generación a través 
de los individuos cuando llegan a la edad de la con
ciencia: las iniciaciones, las “heridas simbólicas”, las 
lastimaduras, parecen imprimir la marca de la colecti
vidad en la carne de los jóvenes.

¿No es posible pensar que si la iniciación de la joven 
conduce al uso de heridas simbólicas o reales, como la 
escisión o la infibulación, ella podría producir entre 
los hombres, por una especie de efecto de trastocamien
to y conjuración, otras heridas o lastimaduras (circun
cisión o mutilaciones faciales y corporales) que serían 
como el reflejo invertido de las primeras? Como si las 
sociedades se continuasen, perpetuando, mediante los 
ritos de iniciación, el terror cósmico y universal frente 
al cuerpo de la m ujer...

Ciertamente, también se puede ver esta sangre como 
el motor de un terror general que prohíbe aproximár
sele porque contiene el principio vital del alma de 
otro, o porque sacraliza y consagra el lugar del suelo
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sobre el que ha caído. Sangre que se convierte también, 
mediante un singular trastocamiento, en el mito racio
nalizado de las puras genealogías aristocráticas (M. 
Foucault, La Volonté de savoir). En este caso, la vio
lencia y el sacrificio encontrarían indudablemente su 
fuente originaria. Y el crimen edipiano, tal como lo 
describe Freud, no parece ajeno a esta inquietud cuyos 
diversos mitos, imágenes fantásticas o leyendas se han 
renovado, como la ideología.

En cualquier caso, la sangre de la mujer lleva el sello 
de una particularidad fascinante y privilegiada. Aisla
miento de las mujeres durante las reglas o el parto; 
lucha secular por arrancarle a la filiación matrilineal 
el poder de determinar las genealogías; prohibiciones 
contra el sexo entero por parte de las culturas patriar
cales y particularmente por las religiones monoteístas, 
cuyo principio es siempre masculino —no hay duda de 
que una ética, una sicología y una estética se derivan 
de este terror que la especie no parece haber podido 
dominar y que todavía hoy explica muchos de nuestros 
comportamientos.. .
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III. EL CUERPO DESPEDAZADO

“ E l hombre que  ríe *, o el  c u er po  desviado

V íc to r  H ugo cita algunos ejemplos de la perversidad 
que en el siglo xvn llevaba a los grandes de este mundo 
a injertar en la naturaleza lo grotesco. Y cita algunos 
de estos “avances a la retaguardia”: Frangoise Sutton, 
baronesa Dudley, tenía un babuino, que le servía el té, 
su “negro”; un orangután ponía las medias a la du
quesa de Medina-Celi. Mono-hombre, que también re
vierte en hombre-mono cuando hábiles cirujanos cam
bian un rostro en jeta, una sonrisa en rictus...

Sin embargo, recordemos que por entonces alcanza
ban gran éxito algunas teorías fisonómicas, que ser
vían de sustento a estos ejemplos significativos.

Baltrusaitis observa en Aberrations que “la vida de 
las formas depende no sólo del lugar donde realmente 
se encuentran, sino también desde dónde se las ve y de 
las reacciones que provocan, es decir de las formas 
que recrean”.

Ya la Antigüedad había conocido las jisiognomo- 
nías del seudo-Alistóte les, de Polemón, de Adamantios. 
En ellas no se buscaban tanto producir efectos risibles 
como subrayar las cualidades propias que podría reve
lar un estudio comparativo de ese género.

No olvidemos que la Edad Media volvió a tomar 
contacto con estos tratados por medio de los musulma
nes, quienes, aunque no representaban el rostro huma
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no en la pintura, estaban profundamente interesados 
en los problemas médicos que aquél podía plantear. 
Así, el Al-Tibb al Mansuri de Rhazés (manual de medi
cina) contiene 58 capítulos dedicados a las cuestiones 
de la fisiognomía, y en 1209, el Kitab-al-Firása, de Al- 
Razi, efectúa nuevas especulaciones sobre el tema.

Baltrusaitis recuerda cómo la Edad Media abunda en 
creaciones híbridas donde se confunden todos los rei
nos. El Speculum phisionom io  de Savonarola (ca.
1450), el Calendrier des berges (1491-1496), vuelven a 
ocuparse de estos casos que, llevados hasta el extremo 
de su lógica interna, pueden desembocar efectivamente 
en lo grotesco. En la Renart novel (1288) aparecen no
ble el león y tardío el caracol. Nada de horror, a decir 
verdad, por más que Fauvel (1310-1314), mitad hom
bre, mitad chacal, llega a decir: “Andamos por la no
che sin linterna cuando la bestialidad nos gobierna..

¿Y no parece un azar que dos de los primeros anato
mistas que practican disecciones en cadáveres, Bario- 
lomeo della Roca y Alexandre Achellini, publican en 
1503 Anastasis, que difunde estas teorías?

Grande fue el renombre que alcanzó la Fisionomía 
humana de Della Porta, aparecida en Nápoles en 1586 
y que lleva hasta la caricatura la obsesión del parecido 
animal: Sócrates-ciervo, hombre-león. . .  Aristóteles 
había ganado actualidad por ese entonces y múltiples 
ediciones de sus obras alcanzan éxito indudable en la 
Europa del siglo xvi.

Ni Rubens ni Lebrun buscan efectos terroríficos es
peciales: “Resulta de ello una humanidad equívoca, 
que tiene algo de maléfica y de terrible, desadaptada 
para la vida y el conocimiento.” ¿Cuál sería la reacción
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del espectador ante estos hombres-camello, de dibujo 
tan poderoso y pleno de expresión? Confusiones del 
espacio, confusiones de la razón clara...

Ciertamente, Lebrun conocía el tratado de Descartes 
sobre la teoría de la fisiología y de la clasificación de 
las pasiones cuyo asiento no residía en el corazón, sino 
en la glándula pineal del cerebro. De ahí las 41 másca
ras y sus derivados que Charles le Brun expone en su 
célebre Traite de Vexpression (1678).

¿Qué hace el artista con esta humanidad bestializada 
con estos animales de expresión que nos resulta tan 
familiar y próxima? Por cierto que mucho más que  ̂
exponer simples parecidos, aunque sean de intención 
moralizadora. Se busca la ambigüedad en el ser híbri
do, se le quiere inquieto y seducido a la vez, lo cual está 
lejos del mero juego gratuito. ¡Si el hocico del camello 
evoca la inteligencia, el del león la fuerza, etc., con este 
juego se termina pronto creando monstruos! Y sin du
da que no hay peor aberración que las que no asustan 
de primera intención, sino que “se conforman” con 
insinuar una duda pérfida en el espacio ordenado de la 
inteligencia.

La caricatura en la época de la Revolución retoma el 
tema del híbrido: Luis XVI en figura de guajolote, los 
sans-culottes conduciendo a los animales reales al tem
p lo ...  toda la fauna política pasará más tarde por la 
pluma de Grandville, de Daumier, de Gavami.

Nos podemos solazar con los Zoological sketches de 
Cruikshank (1834), pero no olvidemos que estamos en 
plena época de las investigaciones sobre la naturaleza, 
la evolución de las formas, todo un cuestionamiento de 
las teorías evolutivas.
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Tomemos el ejemplo del “ángulo facial”, origen del 
éxito de Camper, naturalista holandés (1722-1789), que 
Lavater llevó a su más alto punto de análisis al trazar 
su “línea de animalidad”, ilustrada por Grandville. 
Desde la rana hasta Apolo, él trata de demostrar que el 
perfil griego transgrede las normas, llegando hasta los 
100°, lo que suprime toda agresividad.

Fue tan grande el auge de esta fisiognomía animal, o 
“animalomanía”, que se convirtió en clave de la cari
catura. Balzac, que se interesaba mucho en la frenolo
gía, le atribuye a Boniface Cointet ojos de gato en Las 
ilusiones perdidas, y al conde de Adam un rostro de 
cabra en La falsa amante.

Cuando Hugo comienza a imaginar El Hombre que 
ríe, se basa en un ejemplo desafortunadamente real y 
bastante frecuente, que sacude la imaginación popu
lar: el tráfico de niños por los comprachicos, acogidos 
en Inglaterra durante el reinado de Jacobo II. Volve
mos a la política ya que Hugo veía en ello una manera 
de dar término a las filiaciones molestas, pues nadie 
puede reconocer a un niño que ha pasado por las ma: 
nos de los verdugos torturadores. En efecto, “marcarse 
para siempre con vuestro propio rostro, nada más in
g en io so ...” Hugo agrega detalles: quemaduras con 
azufre, incisiones con hierro, articulaciones dislocadas. 
Le atribuye a la China, entre otras invenciones, la del 
“vaso del feto” o “moldeado de un hombre viviente”. 
Así, “ . .  .se toma a un niño de dos a tres años, se le 
mete en un vaso de porcelana de forma más o menos 
grotesca, sin tapa ni fondo para que pueda pasar la 
cabeza y los pies [ . . . ]  Así, el niño aumenta sin crecer 
[ . . .  ] Cuando se considera que el objetivo se ha logra-
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do y que el monstruo está hecho, se rompe el vaso, el 
niño sale y entonces se tiene a un hombre con aparien
cia de jarrón. Resulta muy cómodo, pues de antemano 
se puede modelar al enano con la forma que se quie
r a . . .” (L ’Homme qui rit).

Aparece el problema de la máscara de carne en estos 
niños martirizados de los que Hugo nos deja una des
cripción terrorífica cuando Ursus le pregunta a un jo
ven que acaba de recoger:

“—¿De qué te ríes?
El muchacho responde:
—Yo no me río.
Ursus tuvo una especie de estremecimiento, lo exa

minó fijamente en silencio durante algunos instantes y 
le dijo:

—Entonces eres horrible..
Y prosigue el diálogo del absurdo: “¿Tú ríes? —No, 

yo no me río”, que concluye cuando Ursus comprende 
y murmura: “Creía que este trabajo ya no se hacía.” 
Puede comprobar entonces en un legajo in folio el 
esquema de la operación, descrita por el doctor Con- 
quest: Bucea fissa usque ad aures, genzivis denudatis, 
nasoque murdridato, masca eris, et ridebis semper.

Gwynplaine es uno de los ejemplos más terroríficos 
de estos cuerpos desviados. Monstruo horrible que ate
rroriza a quien lo encuentra, el genio visionario del 
poeta le confiere esa ambigüedad fundamental que es 
una de las claves de lo grotesco: “rostro tan espantoso 
que resultaba divertido. Daba tanto miedo que hacía 
reír. Era infernalmente bufonesco. Era el naufragio de 
la figura humana en un mascarón b estia l...”
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Cuando es reconocido por fin como Lord Fermain 
Clancherlie, sabrá de las vanidades del poder, no falta
rán los lazzi: “Lord Clown”, “Museau de la Green 
Box”, y la que, en virtud de un gusto perverso, lo 
deseaba como amante lo atrapará antes de que por 
decreto real se le imponga como esposo. Ni el amor 
desinteresado de la joven ciega rescatada por Gwyn- 
plaine, ni el afecto de su protector podrán salvarlo: es 
de una fealdad que mata y su cuerpo lo perderá.

En esta novela alucinante, la fantasía del cuerpo del 
terror asume una fuerza brutal, quemante, y las imáge
nes pesadillescas tienen la potencia de los aguafuertes 
o de los dibujos a pluma del propio poeta.

Pero todo ocurre como si jamás hubiesen sido trans
gredidos los límites, pues el objetivo es diferente: ni la 
prosa de Sade, ni la de Isidoro Ducasse procurarán 
respetar esos límites, sino que, al contrario, intentarán 
violar las convenciones por la vía de la escritura, por la 
vía del cuerpo. Hugo llega hasta lo grotesco, pero el 
vuelo hacia lo barroco exige la ruptura de ciertas com
puertas, síquicas y estilísticas, para hacer estallar los 
fantasmas del espanto.

E l a u to to r tu r a d o

A veces el cuerpo se vuelve material viviente y entonces 
el artista desafía a quien mira su cuerpo, a que descifre 
los pictogramas de la automutilación que se ha im
puesto.

Cabe recordar los actos de mordedura que se infligió 
Vito Acconci (1970), los tajos a navaja de Gina Pane
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(1972), las experiencias de quemadura solar de Denis 
Oppenheim (1970), que prolongan esta nueva apre
hensión de lo real: gracias a sus sensaciones táctiles, 
trata de reproducir un dibujo que se graba en la espal
da. Desdoblamiento en los límites de la mirada inte
rior. . .  Cuerpo-acción, cuerpo viviente tomado como 
campo directo de experimentación.

Larga tradición del dibujo anatómico que, para no 
significar siempre terror, resulta un desafío a l. . .  buen 
sentido cutáneo. Acabamos de mencionar la risa forza
da impuesta por los comprachicos; pero ésta provenía 
al menos de un acto sádico (y rentable) ejecutado en 
una mercadería humana. Todo puede traducirse en di
nero, y el cuerpo en primer lugar.

Pero en el caso de estas mutilaciones que resultan de 
una voluntad deliberada, hay un juego consigo mis
mo, un juego no exento de crueldad donde se confun
den el placer y la angustia, o tratan de unirse con 
mayor o menor felicidad. Cuando Van Gogh se corta 
una oreja, se contempla, y traspone en términos pictó
ricos su propia visión desesperada. Desesperado tam
bién Edipo, arrancándose los ojos para no volver a 
equivocarse de noche...

Muy diferente es el procedimiento de Maldoror cuan
do exclama:

. . .  Yo he querido reír como los otros; pero esto —extraña 
situación— era imposible. Tom é entonces un cortaplu
mas, cuya hoja tenía un filo acerado, y me hendí las car
nes en los sitios donde se unen los la b io s ...

Voluntad de imponerse un cuerpo marcado con el se
llo del terror, voluntad de provocación, de desviación,
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laberinto del miedo y del regocijo. Yo me mutilo para 
probarme que la lastimadura es también yo mismo, y 
que puedo hacer retroceder las frágiles fronteras del 
miedo, de lo visible, de la “realidad a ver” que el grupo 
impone.

Yo me mutilo para probarme que mi cuerpo no es 
más que un instrumento de creación entre tantos otros 
y que los mil cuidados de que lo rodeo desde la infan
cia, me hacen olvidar a veces que es tejido epidérmico, 
red de venas por donde corre una sangre de la que 
conviene reivindicar la propiedad exclusiva: después de 
todo, poco importa qué será de la “obra” que yo ex
pondré a la mirada curiosa, reprobadora o desengañada 
de los demás. . .

En la panoplia tan fructífera que se ofrece en este 
campo al análisis etnológico y psicoanalítico, citemos 
las automutilaciones que se aplican a los órganos se
xuales para subrayar mejor su carácter estético.1 Sexos- 
flores o con figuras de animales, asombrosas creacio
nes que ven la luz por razones de placer y de autosatis- 
facción.

Pero no todo ritual es de terror; lejos de ello no pode
mos incluir en este rubro ni las deformaciones del crá
neo de los bebés esquimales ni la mayoría de los ta
tuajes: los arabescos de los indios caduveos podrían 
parecer extraños, quizá, incluso espantosos a ciertos 
observadores no advertidos —hasta tal punto varía la 
apreciación según sean los códigos sociales—; pero su 
significación ritual es de otro orden totalmente distin
to. Para que haya terror, es preciso que la lectura del

1 Bruno Beuelheim, Les Blessures symboliques, Gallimard, 1971.
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cuerpo sea un traumatismo en sí misma y que haya un 
distanciamiento eficaz de la mirada.

E l desollado vivo

El desollado vivo se ha vuelto un tema de este género, 
donde todo sufrimiento se sublima. Ya el arte helénico 
conocía a Marsias el sátiro, cuyo cuerpo, puesto al 
desnudo por decreto divino, se exhibía ante la patética 
atención del espectador.. .  ya que se trataba por cierto 
de un acto espectacular de fascinación visual.

Recordemos el frontispicio de la Anatomia reforma- 
ta de Thomas Bertolin (1651) o los grabados “imposi
bles” de Tulius Casserius para los Tabulae anatomicae 
(1527).

¿Reivindicación del grito? ¿O modo de expresión 
convertido en código trivial? Habrá que esperar al tea
tro barroco para que el expresionismo de Marsias adop
te un sentido nuevo y se una al Desolado de Miguel 
Ángel o de Rafael.

Pero rara vez esta alienación fue llevada a tan alto 
grado de expresión como en Kokoschka, quien supo 
traducir visualmente el abanico de emociones ambi
guas que despierta semejante representación. Ya George 
Grosz había retomado el tema familiar de las Dan
zas macabras, corriente subterránea siempre pronta a 
renacimientos sorprendentes en el arte occidental, so
bre todo desde que los “teatros de anatomía”, al permi
tir el espectáculo de cadáveres diseccionados, inspira
ron libremente a grabadores y escultores.

Pensemos en las litografías, contemporáneas de Sade,
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que Gautier d’Agoty grabó para ilustrar algunos tra
tados de anatomía (Squelette et son ombre) y que, 
por encima de los siglos, vinculan al Épitome de Vesa- 
lio con cierto Ange de L ’Anatomie de Leonor Fini.

En esta disección meticulosa, en esta sobreexposi
ción exacerbada, ¿hay una voluntad de impresionar a 
las retinas?; pues en definitiva, ¿quién podría resistir 
tanto sufrimiento? Nunca, quizá, la mirada del otro 
fue tan solicitada en su papel de reveladora.

Los gestos de la Pietá son también los del desollado 
vivo: gestos de súplica, un llamado a los demás. No 
basta con decir que hay allí un intercambio sadomaso- 
quista: nunca se nos ha pedido hasta tal punto nuestra 
aprobación como en esas escenas de sangre y de lágri
mas donde se nos exhibe un cuerpo al desnudo, red de 
fibrillas y de músculos desgarrados, arrancados, estira
dos; sin la aprobación de nuestra visión, ¿para qué 
tanta miseria?

Es nuestro propio espectáculo en anamorfosis el que 
nos ofrece, visión deformada por nuestro terror más 
secreto, impregnado al mismo tiempo de repugnancia 
y de deseo. En este sentido, toda figura de desollado 
nos resulta familiar en cuanto es a la vez realista y 
visionaria.2

Más extraño en el terror, pero mayor en desespera
ción, es ese cuerpo deforme, abotagado, que Bacon nos 
impone y nos obliga a mirar. ¿Pero es que sería posible 
apartar de él nuestra atención? Es tal el estallido de la 
carne en el espacio helado de un cuarto de baño o de 
tortura (el esmalte blanco y el brillo de los cromos

2 J.-L. Binet, P. Descargues, Dessins et traites d ’anatomie, Chine.
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aseguran su equivalencia), que una emanación maléfi
ca nos impulsaría por cierto a apartarnos y a volver 
sobre los pasos de nuestro m iedo...

Cuerpo clínico, aséptico, que se ha vuelto bastante 
extraño a sí mismo, a los otros, a ese reconocimiento 
táctil, sensual, a esa aproximación consciente de todos 
los sentidos, que hace habitable y secreto nuestro 
espacio gestual.

Cuerpo clínico que es sin duda la piedra de toque de 
la más profunda angustia: ya que en definitiva, mien
tras que el terror tenga rostro y nombre, todavía hay 
esperanzas, todavía quedan recursos. Allí, en cambio, 
todo es sólo sangre helada, sometida a la prueba de esta 
anatomía furtiva a que aludía Artaud en El Teatro de 
la crueldad, creado para “provocar mediante una dan
za nueva del cuerpo del hombre, la derrota de este mun
do de microbios que no es otra cosa que la nada coagu
lada. El teatro de la crueldad quiere hacer danzar a los 
párpados al par de los codos, de las rótulas, de los fému
res y de los dedos del pie, y que se vea”.

Ciertamente, en esta permanencia de la metamorfo
sis hay una voluntad de romper por fin la hegemonía 
física normativa y darle campo libre a un nuevo he
cho, a una ética nueva que nadie ha aprehendido de 
esta manera.

La disección de cadáveres a partir del siglo xv sólo 
nos permitía una aproximación cartesiana al viviente, 
donde el cuerpo, según el análisis de Fedida, “está 
desarraigado de sus mitos y vaciado de sus misterios, 
pierde su oscuridad y la muerte es así evacuada al mis
mo tiempo que la vida y la sexualidad. La muerte 
ocupa el lugar de una mirada analítica —en el cogito
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mismo, que puede abrirlo, descomponerlo y también 
restablecer su unidad sintética”.

Podríamos decir que con Bacon, por el hecho de que 
nos aporta una visión fracturada, la unidad global cor
poral se nos veda a fuerza de negatividad. Se nos veda, 
o al menos se nos hace más difícil, sin una reconstruc
ción mental, juego habilidoso que pasa por la mirada, 
juego con nuestro pánico de quedar destrozados, sa
queados. El impacto visual de nuestra propia desespe
ranza nos pone cara a cara con las peores fantasías de 
nuestro miedo.

Cuerpo “desterrorizado” de Michel Lablais, entrega
do a la exploración de sus múltiples resortes, cuerpo 
exatigüe donde todo es de un orden tan níudo, sin 
borrones ni tachaduras, que termina siendo realmente 
una máscara del terror, un simulacro, una especie de 
transparencia deslizada entre nosotros y nuestro mie
do. Los cuerpos expuestos, amordazados, torturados de 
Lablais, de Oldrich Kukhanec (véase Territoires de la 
terreur, Sílex), de Recondo, tienen como hecho desta- 
cable que su imagen se impone sin gritos.

Pero toda obra de esta calidad da por sobreentendido 
este mismo grito, y juega con la profundidad de la 
relación silencio/no-silencio, que constituye el espacio 
mismo del terror. Grito potencial, escuchado gracias 
a las mordazas alusivas; gemidos de los torturados, la
mento insoportable en su ausencia de sonido.

Hay allí un elemento fundamental a los efectos de 
nuestro tema: el espacio sonoro del terror. Cuando Les- 
sing insistía en un Laocoonte privado de voz, por una 
voluntad manifiesta de contención en la expresión de 
su sufrimiento, apuntaba sin duda a uno de los com-
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ponentes fundamentales de la transmisión de este te
rror: una de las ilustraciones sobrecogedoras de Roy 
Lichtentein se titula WhaahU! (Tate Gallery). Quizá 
sea una de las representaciones pictóricas sobre el tema 
de la guerra que más nos hace “escuchar” y que alia de 
la mejor manera las dos dimensiones del miedo, visual 
y auditivo a la vez. El cuerpo, que se supone siente los 
efectos de este miedo, debe, pues, ser dominado sobreco
gido, helado por este grito de catástrofe. El WhaahU! 
parece irónico, pero es la ironía que se sabe perdida y 
que asiste impotente a la caída en picada de un avión 
en llamas. A este respecto, recordemos el ruido tan 
particular que hacían los Stukas alemanes de la segun
da Guerra Mundial, estridencia destinada justamente a 
dejar presas de espanto a sus víctimas potenciales. Es
pantajo sonoro, manipulación del espacio del miedo, 
en relación estrecha con todos los otros sentidos 
perceptivos.

Quien dice “terror”, dice sorpresa de los sentidos, 
pánico nervioso de todo el cuerpo; y el ruido no identi
ficado o mal identificado es un recurso seguro. Pense
mos en todos los registros sonoros que pueden trans
formarnos: los rechinamientos de dientes, los supuestos 
aullidos que dejan entrever la representación de ma
tanzas, de torturas, ya se trate de representaciones 
clásicas (Le Massacre de Scio de Delacroix, o una esce
na de G oya ...) o de carteles recientes, en particular 
sobre el tema de la guerra.

Dualidad de estos espacios, de estas franjas sonoras. 
Ambigüedad de nuestras reacciones epidérmicas cuan
do el grito nos golpea. En el laberinto de estos mundos 
de miedo y angustia, el ruido no puede olvidarse ya, y
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acaso es más terrible de escuchar porque no lo escu
cha quien quiere.. .

En sus Jardins de l’antérieur, B. Lassus hacía figurar 
un mostruo, agazapado debajo de una ciudad nueva: 
su grito era desencadenado por la caída de una piedra, 
cuando el visitante apretaba cierto botón en la ilustra
ción de Pierre Mariétan, Museo de Artes Decorativas, 
Beaubourg, 1972.

Uno de los ejemplos más sobrecogedores, a nuestro 
parecer, es sin duda esa foto de Andy Warhol que re
presenta la silla eléctrica de Sing-Sing; encima, un car
tel que dice “Silencio”. Todo está dicho en ese cotejo 
terrible, signo del terror más íntimo, donde todo queda 
sugerido en unas pocas letras, en una sola palabra , en 
un único grito ...

P alabras de carne, erotism o

Y SUBVERSIÓN

Cuerpo seducido, sodomizado, acosado, despedazado, 
¿qué quedará de él, al fin de cuentas?

Es cierto que las emociones y las angustias pueden 
no ir juntas, pero hay que reconocer que hay allí un 
resorte fundamental que va mucho más allá de una 
simple complacencia morbosa. Cuando Eurípides, en 
una de sus composiciones más violentas, aludía a las 
bacantes, la violencia de la fantasía se consumaba en 
una estética barroca antes de que hubiera barroquis
mo. “Primero ellas dejan caer sus cabellos sobre los 
hombros, levantan sus nébridas cuyos lazos se habían 
desatado, y sujetan su piel moteada con un cinturón de
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serpientes que les lamen las mejillas.” Frenesí colecti
vo de alta inspiración, el soplo del terror pasa sobre las 
ménades, puesto que la muerte es por cierto la clave de 
esta caza sacrificial. En Les Larmes d’Eros, Bataille 
recuerda la fascinación de Sade ante Gilíes de Rais: 
“ . . .  Y muy a menudo [ . . . ]  cuando morían los niños, 
él se acostaba sobre su vientre y encontraba placer en 
verlos morir, y reía [ . . . JAI final, el señor De Rais, que 
para excitarse al máximo se había embriagado, caía 
como una masa. Los servidores limpiaban la habita
ción, lavaban la san gre...”

Y éstos no eran más que “menudos” suplicios que se 
ejercían sobre los niños a quienes se les abría el vientre 
para contemplar mejor sus “órganos interiores”.

¿Y qué decir entonces de Erzebet Bathory que en 
Hungría, en 1610, llegó hasta el colmo del placer ha
ciendo ejecutar a 600 jovenciias, nobles o servidoras? 
Castillo de espanto, ámbitos que guardan fantasías 
demenciales...

Horror de la delectación que desencadena hasta el 
extremo el deseo de la muerte de otro. Hay un elemento 
de grandilocuencia en este espectáculo de un sufri
miento que requiere una puesta en escena tan escrupu
losa, cuyos mil detalles deben saciar un deseo perver
tido.

Perversión que rompe el ciclo natural que liga a la 
muerte con la sexualidad, el sufrimiento y el renaci
miento, al suprimir este elemento salvador. Esta muer
te pasajera se basa en la armonía institucionalizada, 
que se da de una manera universal en todo grupo so
cialmente constituido. Subvertir el orden de las cosas 
equivale a querer una perversión —generalmente de
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autosatisfacción— que hace del individuo el fin que 
iodo lo justifica.

El tema del vampirismo es uno de los más fructíferos 
de esta autosatisfacción, como en los casos clínicos es
tudiados en detalle por Ornella Volta (Le Vampire, 
Pauvert); pero también es fuente fecunda de iconografía, 
desde Clovis Trouille (Dolmancé et ses jantómes de 
luxure, 1958; La complaintedu vampire, 1960-1961...) 
hasta Max Ernst (Une semaine de bonté, 1934) o Munch 
(Le Vampire, 1893).

Tema que se liga históricamente al de la necrofilia, 
perversión que lleva a desenterrar cadáveres (los “La
drones de cadáveres en los alrededores de Nueva York”, 
en Dear Dead Days, de Chas Addams, por ejemplo). 
Tema de la sangre, impura y tabú, pero también por
tadora de las fantasías eróticas más desenfrenadas. San
gre que se bebe para asegurar la cohesión del grupo 
(intercambios rituales), o que se recoge para obtener 
renovadas fuerzas en baños de juventud, según vemos 
en Bathory: “Estos baños de juventud eran para mí el 
único modo de permanecer joven.”

Cuando se considera a la sangre un afrodisiaco fun
damental, todas las perversiones pueden sacar prove
cho de ella. “Condesa, vuestro brazo”, decía la Justirie 
de Sade, haciendo alusión a la práctica —equívoca en 
este caso— de las sangrías.

“Ver” esta pasión por hacer sufrir de modo espectacu
lar, revela al fin de cuentas un placer narcisista: “¡Vete 
lo más pronto posible lejos de mí, culpable de rostro 
empalidecido! El espejo engañoso del espanto te ha 
mostrado tu propio espectro” (Canto v).

En la proliferación exacerbada de su prosa, Sade y
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Lauiréamont juegan voluptuosamente con el horror, 
el sexo y la muerte; en el canto cuarto de M aldoror, el 
hombre se vuelve creador de osarios, carroña apenas 
reconocible: “Estoy sucio. Las pulgas me roen. Los 
puercos, cuando me miran, vomitan [ . . . ]  Una víbora 
pérfida ha devorado mi miembro y ha ocupado su lu
gar: me ha hecho un eunuco la in fa m e...”

Imágenes venidas desde el fondo de los tiempos, sexo 
y reptil. El cuerpo se descompone en el reino interme
dio de lo vegetal y lo animal, se convierte en ese “cadá
ver exquisito” que clama su odio a Dios y habla de 
venganza en medio de un hervidero de gusanos.

Los ojos se arrancan, se devoran los huesos, la carne 
se hace cómplice del puñal que revuelve las heridas 
abiertas. Quizá nunca la imaginación más desenfrena
da —en apariencia— gritó frases tan cargadas de es
panto como en el conde de Lauiréamont. Pero él está 
lejos de ser el único a quien fascina el horror del sexo. Ya 
hemos visto cómo el terror se liga a los diferentes mitos 
vinculados con alguna práctica sexual y el papel que 
en ellos le estaba reservado a la mujer.

Dalí ha podido exclamar: “En amor, yo le atribuyo 
una particular estimación a todo loque suele designar
se como perversión y vicio. Considero la perversión y 
el vicio como las formas de pensamiento y actividad 
más revolucionarias, así como considero al amor la 
única actitud de la vida del hombre” {La femme vi
sible).

Poesía del extravío de la provocación, tan cara a los 
surrealistas, para quienes el amor absoluto debe hacer 
retroceder las fronteras de lo permitido. En el Segundo 
manifiesto del surrealismo, Bretón acusa: .en ver
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dad, casi nadie se atreve a afrontar con los ojos abiertos 
el gran día del amor donde se confunden, para la su
prema identificación del hombre, las ideas obsesivas de 
la perdición y de la salvación del espíritu.”

Perdición del cuerpo ante todo: plasticidad erótica 
de una pareja de Bellmer para quien “el cuerpo es 
comparable a una frase que nos invitara a desarticular
la para recomponer, por medio de una serie de anagra
mas sin fin, sus contenidos variables” (Anatomie de 
l’image).

Más exactamente que terror propiamente dicho, apa
rece en un dibujo de Bellmer uno de sus componentes 
primordiales: una sensación de desasosiego que se apo
dera del voyeur, el desasosiego deesa “falsa identidad” 
que intercambia —como ocurre en Magritte— el rostro 
y el sexo, el ojo y la mano, la nariz y el talón; la 
sensualidad de esas creaciones opera ese desplazamien
to del placer que nos permite ir creando más malestar 
hasta llevarlo al límite de lo soportable, y por lo tanto 
de lo deseable.

Desde la muñeca de Bellmer hasta la joven virgen 
autosodomizada por su propia castidad de Dalí; desde 
el leproso disfrazado en Viridiana de Buñuel hasta las 
sacerdotisas de placeres perversos de las tiras cómicas, 
por ejemplo de Nicollet (Ténébreuses affairs, Huma- 
noi’des associés), el elemento que pone en peligro al 
cuerpo mediante la seducción en su tema fundamen
tal: así, esa mujer yacente, atravesada por flechas, con 
los ojos revueltos, aferrada a la tierra con sus zarpas 
aceradas. La domina un ser dotado con todos los atri
butos del sex-shop: botas puntiagudas y altas, abnlo 
nadas, taparrabos de cuero tachonado; los senos .til.»
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vesados por anillos metálicos, y en su cabeza un casco 
que recuerda una máscara de gas con cuernos.

¿Diablo? ¿Demonio? Es una extraña constante ese 
aspecto asexuado de muchas criaturas del horror, co
mo si la sexualidad participara de este universo donde 
pueden arraigar todas las fantasías. ¿Es ella mujer o 
vampiro? Sufrimiento, muerte, disfrute: ¿por qué pare
ce inevitable que figuren estrechamente asociados estos 
tres temas, sobre todo en la iconografía occidental?

Estamos a mil leguas de distancia de ese arte lúdico, 
sonriente y feliz de los escultores eróticos budistas. Sin 
duda el “sadismo” es un refinamiento que sólo a al
gunos les está reservado. ¿No hay que ver en ello la 
señal de una tensión difícilmente soportable sin un 
exutorio pasional? Es extraño que el erotismo sea sinó
nimo de perversión. . .  solamente en ciertas formas de 
civilización.

¿No habría que ver en ello una especie de maleficio 
exacerbado de alguna falta que el cuerpo debe copiar? 
No hay ningún órgano, ni un centímetro cuadrado de 
piel que escape a este ultraje de los sentidos, a esta 
violación de la inteligencia y de lo tangible. Ninguna 
posición que adopten los músculos, ningún orificio, 
ninguna zona inervada dejan de servir a la expresión 
del sufrimiento, a la voluntad de hacer sufrir. Ninguna 
situación que el cuerpo pueda asumir develará mejor a 
la mirada pública su aptitud para gemir, para la ago
nía, para la tortura consentida. Cuanto más se brinda 
en espectáculo ese cuerpo desviado, más se acrecienta 
el misterio de su provocación.

Los medios de difusión masiva y su poder de expan
sión visual crean una amplificación jamás alcanzada
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en este refinamiento: pensemos en esos filmes japone
ses donde la muerte y el cuerpo erótico encuentran una 
esplendente consagración, como si la pantalla permi
tiese cristalizar todas las corrientes de lo imaginario 
que contenían leyendas y traducciones escénicas del 
No o del Kabuki. Ya se trate de los amantes crucifica
dos de Mizogushi (1955) o de El imperio de los sentidos 
de Oshima (1978), por no citar más que dos obras reve
ladoras, el espectador alcanza una saturación visual y 
sensual acentuada por la lentitud rítmica del filme. 
Quizá esta misma lentitud golpee nuestra sensibilidad 
como lo hace la velocidad de la historieta, que en un 
plano vecino, pero sensiblemente diferente, alcanza 
también a este universo fantástico del sufrimiento eró
tico. No se trata sólo de “morir de placer” bajo el 
diente de algún vampiro seductor [Rosa de sangre, El 
mourir de plaisir (1961), de Vadim; o Nazarin, de Luis 
Buñuel (1958)] sino poner en práctica todo lo requeri
do para que esta muerte sea la solución final y absoluta 
con el máximo de eficacia visual.

Ahora bien, ¿no ha habido en ello conflicto espiri
tual, exaltación de la falta, maldición del placer que se 
vuelve difícil, incluso imposible y pernicioso?

Aunque el Japón debió padecer el efecto de corrien
tes religiosas paralelas pero diferentes, no transcribió 
en términos pictóricos esta inquietud del cuerpo tal 
como lo hizo en la pantalla con los grandes textos de 
un iYlishima o de un Rashomon. Pero cuando la expre
sión de este erotismo de la crueldad encontró su repre
sentación, lo hizo con un frenesí que sin duda corre 
parejo con una angustia ligada a una civilización en 
desarrollo acelerado, donde el cuerpo encuentra un lu-
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gar poco seguro y pierde totalmente sus prerrogativas 
ancestrales.

¿Es también indiferente este desasosiego social que 
conoció la Alemania del expresionismo?

Estas pulsiones agresivas jamás surgen fuera de un 
contexto de malestar, incluso de represión latente o 
abierta. En Eros y civilización, Marcuse insiste en “el 
vínculo profundo entre el instinto de muerte y el senti
miento de culpa”, y ansia la posibilidad de una etapa 
donde la razón y el instinto pudieran unirse. Pero en el 
caso del deseo pervertido hay justamente una voluntad 
de desequilibrio, de ruptura, de intrusión en el flujo de 
un orden establecido. Octavio Paz observa que “la his
toria del cuerpo en la fase final de Occidente es la de 
sus rebeliones’’. Y precisaniente, ¿no es posible conce
bir al erotismo pervertido como un acto profundo de 
rebelión?

En un mundo de excesivo “lleno” visual, donde los 
sentidos, y en particular la vista, son acosados y recla
mados sin cesar, es inevitable que se instauren regla
mentaciones nuevas; y entonces se abren zonas de sal
vaguardia, zonas de “apertura” en el desarrollo de pro
cedimientos de individualización. ¿Nuestro espacio 
está “sobreexpuesto”? Entonces llevemos todavía más 
adelante sus límites, tratemos de transgredirlos: la pro
vocación gestual del erotismo alcanza así un valor lú- 
dico fundamental. En una época en que la semiótica 
corporal subraya esta dominación tecnocrática, en una 
época de “tolerancia represiva”, el cuerpo erótico trata 
de acentuar un desasosiego implícito.

¿Erotismo del terror? Sí, en la medida en que toda 
transgresión-choque del cuerpo fantasmático designa
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una solución de continuidad requerida por un tejido 
social cuyo orden moral asegura la hegemonía orgá
nica.

Cuando la sexualidad busca —visual y táctilmen
te— la provocación a cualquier precio, hay un acto 
subversivo contra la razón (de Estado, de dinero, de 
poder), contra eso que G. Balandier denomina “el sis
tema de desigualdad y de dominación”.

Un juego tal —pues se trata por cierto de un acto 
lúdico, por cruel que pueda ser— constituye una de las 
problemáticas del cuerpo del terror, juego supremo del 
sufrimiento, del mal y de la muerte, juego cuya gratui- 
dad es su más seguro respaldo.



IV. ESPACIOS DEL TERROR

El espacio cerrado  de las batallas

Espacio  cerrado, definido, acolado antes que nada por 
sus límites geográficos, es decir naturales, reconocibles, 
identificables. Una estrategia de terreno marcada de 
signos concretos: bosquecillos y colinas, ríos o mese
tas. Luis XV “reconocía el terreno” gracias a las lámi
nas que sus instructores le habían hecho estudiar desde 
la infancia. Durero emplaza su Canon frente a un po
blado cuyos techos inclinados nos tocan como una in
vitación al ensueño en las cálidas noches invernales.

Tal representación sería casi tranquilizadora en cuan
to se siente en ella la presencia del hombre, del grupo; 
en una palabra, de una convivialidad que oculta apenas 
el “estado de sitio”.

Por grande que sea el tumulto que va a seguir, es 
indudable que la pesada marcha de la infantería sobre 
el lodo de los caminos, el relinchar de los caballos, la 
confusión de una derrota, nos hablan de algo por de
más conocido, cuyo estratega es un hombre entre otros. 
¿Es tal vez un paisaje-maqueta para soldaditos de plo
mo? Por cierto que n o . . .  y sin embargo, uno de los 
momentos más conmovedores de La guerra y la paz, 
filme dirigido por Piscator, es la reconstrucción minia- 
turizada de Semionovskoye: cuando el príncipe Andrés 
es herido y Napoleón exclama, recorriendo el campo
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ilc batalla donde en medio de estertores agonizan rusos 
y franceses: “¡El campo de batalla ha sido soberbio!”, 
considerando por tal que habían caído cinco rusos por 
cada uno de sus soldados.

¿Cómo ver el papel del cuerpo en esta estrategia del 
miedo? Es como si asistiéramos a una despersonaliza- 
< ion progresiva, que constituye a la vez una modifi
cación radical del espacio.

Un ejemplo entre mil: el de los lansquenetes. Son 
hombres acorazados, de rostro grave o amable, héroes 
de múltiples escenas de este tipo desde 1500. Se les en
cuentra en numerosas xilografías, ya sea de Stór o del 
maestro de la ilustración de Celtis. El lansquenete hace 
ejercicios, flirtea, se pasea con su familia, en suma, vive 
ante nuestros ojos.

Ya ei guerrero a pie orlaba los libros de horas caro- 
lingios, y Villard de Honnecouri presentaba en su ál
bum a un elegante arquero del siglo xm.

A pie o a caballo, el guerrero es ante todo un hombre 
del espacio cotidiano: marfiles, pequeños bronces, mi
niaturas, se apoderan de su cuerpo, objeto de curiosi
dad, de juego visual por sobre todo, pues anima una 
extensión “a escala humana”, tal vez tranquilizadora, 
o cuando menos bastante familiar como para explicar 
su éxito. Los soldados de Durero, de Ucello o de Flótner 
desfilan, se exhiben. Elementos de decoración icono
gráfica suelen engalanarse, cubrirse la cabeza con yel
mos pintorescos.

A veces se incorpora una nota de terror fantástico. 
( ¡ascos con cabezas dislocadas, rótulas de armadura con 
figuraciones terroríficas: ya los griegos y los orientales 
conocían estos ardides del cuerpo oculto, apropiados
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para sembrar el pánico en el campo adversario; fauces 
de león rematando un casco, celadas del siglo xvi que 
cubrían las mejillas, hombreras dentadas, cimeras zoo- 
morfas diversas. En suma, todas las partes de este doble 
del cuerpo en armas son capaces, llegada la hora, de 
volverse terroríficas. Y esto es así tanto en el Oriente 
más remoto como en la Edad Media.

Para que esto se hiciera posible, fue preciso que triun
fara el cuerpo a cuerpo, término que alcanza entonces 
todo su sentido. Fue preciso que el campo visual se 
redujera y que el mismo código del terror se aplicara a 
los dos adversarios enfrentados.

A lo largo de los siglos, finalmente, se pasó del grupo 
a la multitud, de la afirmación del cuerpo (viril, gue
rrero. . .)  a su negación misma. El “domingo de Bou- 
vines” que menciona G. Duby, no es más que un re
cuerdo lejano...

Del miedo individual al terror estatizado, lo histórico 
ha sido establecido, trazado nuevamente, vuelto a si
tuar en su contexto social y político. En lo que tiene 
que ver con nuestro tema, digamos que jamás nuestro 
cuerpo, ni el espacio que le es inseparable, habían co
nocido parecida inseguridad. Término que Paul Viri- 
lio vuelve a adoptar cuando evoca su infancia en Nan- 
tes, bombardeada, fracturada, por los vuelos en picada 
estridentes de los Stukas, punto de mira de lo que él 
llama “el litoral vertical”. Y esto hace presagiar una 
nueva dimensión del espacio, a plomo sobre el vacío, 
en la ilusión de las reconstrucciones de posguerra que 
jamás lograron ocultar esta transparente y novedosa 
forma de espanto que precisamente hace sentir lo que 
tiene el terror de impersonal y de frío.
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Calavera revolucionaria, grabado en madera de José Gua
dalupe Posada, México, ca. 1910.



En La tecnocracia de la guerra, Robín Clarke subra
ya qué dudosa parece la idea de que la seguridad per
sonal corre pareja con el progreso técnico. En este “es
pacio sobreexpuesto” de que habla Virilio, asistimos a 
una inversión de valores, como podría ocurrir con una 
fotografía sometida a ese procedimiento llamado de 
solarización, que revela una dimensión hasta entonces 
disimulada. No hay escapatoria posible, no hay más 
máscaras para proteger el rostro y ocultar la mirada 
cuando la omnipotencia del Estado se transforma en 
autoridad única y nuestro cuerpo se vuelve transparen
te para el ojo disimulado de las cámaras de la poli
c ía . . .  Cuerpo trucado, truncado, que no encuentra 
ningún refugio, como no sea quizá el de la violencia. 
El espacio ha cambiado de sentido, y sin duda nuestro 
cuerpo no encuentra en él el lugar que le corresponde, 
su “nicho”, su alvéolo de seguridad mínima. Así como 
hay una “arquitectura de la agresión”, sin duda hay 
también en alguna parte un espacio de no-agresión 
que deberá inventarse bajo pena de disolución.

Reconocer el espacio que nos ha sido dado para vivir 
es el papel propio de nuestro cuerpo. Una de las fanta
sías cinematográficas más sobrecogedoras es quizá ese 
ectoplasma de Alien el octavo pasajero, cuando en el 
transcurso de un viaje intergaláctico (un espacio nue
vo por conquistar), “algo” invade al ser y lo deforma, 
“algo" absolutamente extraño...

Justamente el universo de la historieta nos familiari
za con esta desintegración cósmica del cuerpo y sin 
duda llegamos así a una nueva concepción del espan
to. Es indudable que una relación estrecha entre el 
terror y lo fantástico favoreció el advenimiento de las
166



grandes creaciones míticas. Cuando el espacio de la 
Gorgona se vuelve intergaláctico ella vuelve a acosar
nos con su nuevo aspecto. Resulta muy instructivo ver 
hasta qué punto se hallan todavía vivos los mitos grie
gos en ciertas películas de dibujos animados, como la 
titulada Albator que, en un ámbito escénico japonés, 
une la fantasía de la piratería con el reino de Silvidra 
-m ujer-fuego— y mezcla a la heroína Nausicaa con el 
mito de la Atlántida.. .

¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nuevo dato del cuerpo 
se nos ofrece? Ha desaparecido la escala que se centra
ba en la aldea, en la plataforma, en la ciudadela; en 
suma, en esos puntos de referencia donde se encontra
ba efectivamente nuestro cuerpo. La guerra se ha con
vertido en un inmenso pretexto. Ken Baynes observa 
que “el contexto cultural es tal, que eleva la guerra a 
una categoría particular en esta mitología exaltada que 
se ha construido el hombre. Y es de esas mismas alturas 
que resulta difícil desalojar a la guerra”.

Seguramente hay que encarar de otra manera la ima
gen del cuerpo en estado de sitio. Malraux observaba 
“que Coya encontró el gesto y la expresión aislándolos 
de lo que los rodeaba, introduciéndolos en el sueño 
que ellos encarnaban”, y que entonces “comienza la 
pintura moderna” (Saturne, essai sur Goya).

Hay todo un nuevo acondicionamiento en el plano 
de la iconografía que provoca, de manera sobrecogedo- 
ra, el estudio de los carteles de la segunda Guerra Mun
dial: cuerpo encerrado, enfocado, amenazado. “Bajo la 
bota de Hitler” la estatua de La Libertad se levanta 
como el último signo irrisorio de una esperanza de
mente. Hitler, ogro de los nuevos tiempos, se convierte
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en ese Man-Eater que recoge una renovada tradición de 
la fuerza. Un cartel alemán de Herveg nos muestra a la 
Muerte cabalgando sobre un bombardero, símbolo del 
esqueleto obsesivo de la Edad Media.

No olvidemos que fue la foto la que permitió recu
perar la alucinación del cuerpo sufriente: cierta foto de 
Capa para Magnum nos muestra The last man lo die; 
uno de los primeros soldados muertos en la Guerra de 
Secesión aparece impresa en la película sensible de Tim 
O’Sullivan. Todos hemos podido comprobar el efecto 
de un reportaje sobre la guerra en Camboya o en Viet- 
nam; y las fotos que publica Amnistía Internacional de 
cuerpos torturados en Guatemala o en Argentina, son 
actos que vienen a agredir nuestra retina herida. La 
pintura y la foto se complementan y se unen, pues el 
dato del cuerpo visual ha cambiado de sentido, pero 
no permite que se le olvide. Pasternak, en El doctor 
Zhivago, observa esta diferencia: . .en aquella época,
los horrores no eran terribles sino providenciales, apo
calípticos, lo que no es lo mismo. Ahora, lo figurado 
se ha vuelto literal: los niños son niños, el horror es 
terrible..."

Picasso quería y podía darle un rostro al miedo, al 
terror; sus dibujos de La guerra y la paz dan vida a este 
monstruo de los tiempos modernos, el tanque de gue
rra: al que se ve avanzar con las fauces abiertas de un 
Leviatán nunca visto, ojo asesino que nos mira y nos 
alcanza de manera tan segura como la deformación de 
los cuerpos en el Guernica.

Pero todavía era posible aplicar sobre la realidad un 
doble del terror, recurrir a ese subterfugio para tratar 
de preservarnos.
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¿Lo podremos hacer por mucho tiempo más? Cuer
po irrisorio que quisiera seguir sobreviviendo en una 
época de amenaza nuclear. Cuerpo en vías de desinte
gración, de fisuración; cuerpo irrisorio como escudo 
improbable contra lo nunca visto ni vivido. Último 
recurso el nuestro, contra este terror elevado a la x 
potencia. Desde Hiroshima hasta Three Miles Island, 
desde Creys-Malville a Plogoff, se abre todo un registro 
que va desde la catástrofe vivida hasta la concepción 
imaginada de este apocalipsis. Pero siempre la violen
cia sobre el cuerpo hace dudosa cualquier reacción.

E l  ESPANTAPAJAROS

¿Quién no recuerda algún espantapájaros descubierto 
al borde del camino, motivo de terror para el niño que 
vaga por el campo? Desde hace tiempo buscamos sus 
últimos especímenes, no solamente en Francia sino tam
bién en Túnez, Yugoslavia, Estados Unidos o América 
del Sur. Y este “objeto-encrucijada” constituyó para 
mí el punto de partida de una investigación más gene
ral sobre el tema del terror.

Los lugares donde se coloca a estos espantajos va
rían, y por eso se hace aconsejable un estudio de las 
relaciones entre la memoria colectiva y el espacio so
cial, una verdadera “topografía” de las extensiones del 
miedo.

A propósito de las cruces rurales, Gabriel Le Bras 
observa que la definición, incluso la “función” de un 
objeto-símbolo, no agota su significación sociológica 
(“Histoiredes croix rurales”, Sociologie de la religión,
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p u f ) .  Y ello como prolongación de una etnología que 
espera de la explicación el establecimiento de relacio
nes entre la mentalidad y la práctica, después de inves
tigar cómo se adaptan las creencias “a un sistema de 
institución que deriva de ellas o que ellas han contri
buido a formar” . ..

Un estudio de las imágenes y de las representacio
nes del terror supone entonces el estudio y la búsqueda 
de correlaciones entre las prácticas, las creencias, las 
técnicas de fabricación y las formas a que ellas dan 
lugar. Instrumentos guerreros (cimeras, camuflajes y 
simulaciones diversas), instrumentos de protección de 
las cosechas (los espantapájaros en sus múltiples aspec
tos), objetos sagrados (máscaras o ídolos), imágenes o 
figuras estéticas (danzas macabras, etc.), figuras terrorí
ficas e imaginarias en ciertos cuentos o relatos no escri
tos (el “hombre-lobo” en Europa, el “hombre-tigre” 
en Indonesia, la ogresa en el Islam), las fantasías y las 
pesadillas —todo esto compone un corpus disperso en 
territorios diversos, diseminado en culturas diferentes, 
pero muy preciso en cuanto al tipo de comportamiento 
y al género de eficacia que se espera de él.

Estos instrumentos del terror no se relacionan con 
creencias o con mentalidades idénticas: aparecen im
portantes diferencias según varíen los marcos sociales, 
aun cuando sea la misma finalidad buscada: la parálisis 
de un adversario, potencial o real. Por ejemplo, mien
tras la imagen de la ogresa o de Aisha Kandisha en la 
vida cotidiana magrebina impone una prohibición so
bre la femineidad de la mujer, el com pie jo es panta pája
ros colocado en medio de un baldío de Nueva York, 
busca denunciar la especulación inmobiliaria; y el viejo
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espantapájaros de los pequeños campesinos de Europa 
“connota” a la vez una marca de propiedad y una de
fensa contra el parasitismo de una naturaleza hostil.

Es obvio que las técnicas del espantapájaros no se 
ejercen de la misma manera en todos los lugares, y que 
la sugestión de estos lugares (que los estudios folklóri
cos sugieren a veces que se deben ver como permanen
tes e independientes de las culturas que se suceden so
bre la superficie del suelo) nos lleva a un estudio de las 
relaciones, los medios y los aspectos de la memoria 
colectiva. No es necesario mencionar el miedo que to
davía producen los lugares donde se castigaba con la 
pena capital (el Árbol Seco, en París, donde se colgaba 
al pequeño delincuente, Maufaucon, etc.) y el sitio pre
ciso de estas ejecuciones, considerados como verdade
ros espantajos, que en la intención del legislador de
bían provocar horror al crimen.

El papel del “pedagogo” en Grecia (literalmente: el 
que sigue al niño paso a paso) fue visto como el de un 
contraespantajo encargado de alejar al niño del terror, 
ya mediante el mito, ya por una práctica civilizada de 
la vida en sociedad. Es obvio que la cristalización de tal 
mentalidad y la aparición de tal función es específica 
de la cultura griega clásica. De la misma manera se 
puede decir que la utilización de cadáveres de animales 
como espantajos (los murciélagos clavados en las puer
tas, por ejemplo) no tiene lugar en los mismos luga
res ni obedece a las mismas creencias que el empleo 
de espantajos mecánicos de forma abstracta. Lo que 
se quiere alejar o cazar, las fuerzas cuya intervención se 
quiere impedir, no son semejantes y esto se refleja en el 
objeto mismo.
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En fin, no sería posible explicar las técnicas del te
rror y los instrumentos a que dan lugar sólo por medio 
de la sicología, es decir por el miedo. Es difícil ne
gar que se trata de una “conducta mágica” en el sentido 
que Sartre le atribuye a esta expresión en su estudio 
sobre la emoción. Y por el hecho mismo de tratarse de 
magia y de que esta emoción atañe a una clase, a un 
género y a una especie que se quiere descartar o alejar, 
ello nos hace pensar en la dramatización social que 
pone en movimiento el oficio de guerrero, el modo de 
apropiación del suelo o el estatuto del dinero conjura
dor, así como en el “utillaje mental” que los rodea en 
una sociedad determinada.

Es así que pueden verse las formas, las imágenes, los 
instrumentos del terror en su especificidad sorprenden
te, como objetos-encrucijada que reclaman el concurso 
de explicaciones y disciplinas diversas. Estos objetos 
símbolos constituyen minúsculos “fenómenos sociales 
totales” en cuanto dan lugar a actividades estudiadas 
por la antropología, el folklore, la sicología, la eco
nomía o la ecología. Por eso conviene tratarlos como si 
fueran puntos de intersección donde cristalizaran va
rias formas de la experiencia socia l.. .
De entre todos los instrumentos del terror, hablaremos 
aquí del espantapájaros común —el que protege a las 
cosechas contra la agresión de parásitos naturales, con
tra la intervención de ciertos seres humanos y a veces 
contra los “espíritus”.

Es fácil comprobar que estos espantapájaros se van 
haciendo cada vez más raros en los campos europeos, y 
esto nos lleva a un primer contacto económico y social:
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el espantapájaros es inseparable de la pequeña propie
dad rural, del dominio reducido, del viñedo. Esta rela
ción con la ocupación del suelo aparece ya sugerida en 
ciertas notas de Marc Bloch en sus Caracteres origi- 
naux de l’histoire rurale jrangaise: prohibiciones di
versas que se refieren a la caza o a la posesión de armas 
de fuego por los campesinos antes de la Revolución; 
preocupación por demarcar una propiedad mediante 
una señal casi siempre frágil contra la agresión de las 
grandes partidas de caza o de las cabalgatas guerreras, 
etc. —todo esto explica el auge del espantapájaros, cuya 
forma tendría que relacionarse sin duda con ciertas 
constantes del folklore.

Más recientemente, el desarrollo de la agricultura 
científica y de las grandes extensiones, el empleo de 
productos químicos antiparásitos, han destruido en casi 
todas partes, junto con los parásitos mismos (gusanos 
e insectos), a los pájaros que vivían allí. El espantapá
jaros se refugia entonces en las regiones de pequeñas 
propiedades, en los bosquecillos, en los claros, en las 
huertas, en los cultivos de hortalizas alrededor de las ciu
dades. Aunque ya se les dejó de lado en la Beauce o en 
la Brie, todavía se les encuentra en los bosquecillos del 
oeste, en Bretaña, en la Vandea, en el sur y el suroeste 
de Francia y en casi toda la Europa donde el campesino 
trata de defender sus tierras de escasa extensión.

Caben también otras consideraciones: unas concier
nen a los materiales con que se construyen estos espan
tapájaros, que difieren según los climas, la utilización 
de ropas o vestimentas más o menos vinculadas con la 
historia reciente (en Charente, un casco de la última 
guerra; en el este, un caso alemán, etc.). Al menos en
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nuestras regiones la confección del espantapájaros re
sulta de “segundo grado” y de una mentalidad a veces 
humorística. Pero no ocurre lo mismo en Portugal o 
en Túnez, en Yugoslavia o en Grecia, donde se sigue 
“tomando en serio” al espantapájaros.

Esta diversidad y esta diseminación permiten, a nues
tro entender, dos niveles de clasificación. Y esto loman
do en cuenta el hecho de que los espantapájaros no 
poseen ni historia ni arqueología, salvo algunas men
ciones en los cuentos, en poemas (Villon), en chistes, 
en publicaciones folklóricas (como esa revista Mélusine, 
que sigue siendo una fuente inexplorada para estudiar 
el siglo pasado en Francia, aparte de los trabajos de 
Van Gennep).

La primera clasificación se refiere a la morfología 
del espantapájaros. La aparente variedad de estos ins
trumentos del terror se reduce a cuatro matrices que se 
encuentran en todos los países y en todas las latitudes: 
antropomórfica, bestial, figuración de una máquina 
abstracta y disuasión mediante sonidos y colores.

La forma antropomórfica es la más conocida, y aca
so la más común: corresponde a esos espantapájaros 
que imitan la figura humana —representada en forma 
burda o cuidada—, a la que parece considerársele el 
mejor medio de poner en fuga a los pájaros. Alguna 
vez habrá que indagar qué relación existe entre esta 
imagen del hombre y la mentalidad rural.

Pensamos en esos muñecos rellenos de paja, altos y 
de colores, que defienden el territorio de tres campos de 
maíz en Beni Khiar (Túnez) y que un campesino agita 
para mayor eficacia, profiriendo gritos agudos. En este 
inventario iconográfico, son numerosos los espantapá
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jaros en forma de cruz (construidos con los brazos abier
tos), disfrazados con un traje andrajoso y una camisa 
descolorida y que a veces rematan con algún bonete, 
sombrero de paja o incluso casco militar. Esto corres
ponde a la zona de pequeños bosques del oeste de Fran
cia y a los campos reducidos del suroeste francés. Tam
bién con estas figuras aniropomórficas se defienden 
contra los volátiles los pequeños propietarios de la re
gión de Oporto, Portugal.

Quedaría por averiguar por qué razón esta forma o 
esta silueta humana terminó por definir al espantapá
jaros, mientras que otras figuras, sin duda más nume
rosas, son escasamente representadas. Y esto es así des
de un pasado bastante lejano, como lo ilustra aquel 
poema de Vil Ion (o que se le atribuye) donde un solda
do bravucón que vuelve de la guerra sale huyendo al 
ver a un espantapájaros que confunde con un temible 
gendarme.

Advirtió el Franco Arquero al espantapájaros, 
que no es un hombre:
. .  .N o  tiene ni pie ni mano;
En cuanto al cuerpo, ¡vaya!, es un traje 
lleno ¿de qué? ¡pardiez! ¡de paja!
. . .  Y esto no es, voto a San Pedro, 
más que un espantapájaros de cañam al.

Espantapájaros = gendarme = control del espacio; 
por lo tanto, amenaza al individuo en su libertad de 
movimientos.

Ya el espantapájaros de los Tres Ric/ies Heures du 
duc de Berry estaba representado con figura de arque
ro, y Pol de Limbourg organizaba los trabajos campes
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tres a un lado y otro de ese muñeco, figura central de la 
miniatura que protege una parcela de terreno marcada 
de pedazos de tela blanca, zona que evitan los pájaros y 
otros animalejos indeseables.

Sin duda, para las mentalidades urbanas estas figu
ras simbólicas resultaron fascinantes en la primera in
fancia, o incluso pudieron aterrorizarlas. Rastros de 
esto se encuentran en Balzac y en Hugo.

La figura del animal puede no corresponder a la 
misma intención, pero supone la misma eficacia terro
rífica: cadáveres de animales, pieles de conejo en putre
facción. Incluso murciélagos o lechuzas crucificadas a 
la puerta de la finca o cruces blancas pintadas en la 
caballeriza. Estos símbolos desencadenan un proceso 
de magia porque no sólo apuntan a los animales sino 
también a los espíritus, a los maleficios que se les atri
buye a ciertos volátiles o rapaces.

Así, las gentes de los oasis del sur tunecino colocan 
al borde de sus “jardines” cadáveres de hienas, clava
dos en una estaca, cuando esos jardines confinan con 
la estepa desértica, de modo que el olor y la figura 
bastan para alejar durante la noche a los animales pa
rásitos y a las otras hienas. O bien las sorprendentes 
siluetas montadas sobre palos, hechas de piel de cone
jo, cuyo fascinante realismo realza a un minúsculo jar
dín de la región vandeana. ¿Y a quién están dirigidos 
esos cadáveres de aves que se ven detrás del heno, rema
tados por un cuerpo de conejo desollado? O también 
esos volátiles muertos, colgados en racimos, que sobre
cargan con su peso aun poste eléctrico en el norte de 
España. En ciertas regiones de Uruguay y del Brasil 
(zonas ganaderas), los cráneos descarnados y blancos
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de vaca o de buey parecen dirigir señales con sus cuer
nos inmensos no sólo a los parásitos naturales. Como 
ese perro muerto y clavado en una horquilla herrum
brada que se fija al suelo por el mango en el norte de 
Italia.

La máquina abstracta no es necesariamente un pro
ducto de la tecnología moderna, pero se vale de una 
estructura que suele ser bástanle complicada, que apro
vecha el impulso del viento para poner en movimiento 
piezas metálicas que entrechocan unas con otras, pro
duciendo un ruido capaz de defender un territorio de 
escasa amplitud alrededor del maizal o del viñedo.

En este inventario incluimos también a esas plaque
tas de madera sujetas entre sí, que el aire agita conti
nuamente, y que el Japón moderno sustrajo de los 
campos para hacer de ellas un objeto de decoración 
que hoy se vende en todas partes. Pero el ejemplo quizá 
más inventivo que pudimos observar consiste en una 
cuerda que rodea un maizal, de la que cuelgan bote
llas, cajas, campanillas u otros objetos, y que una niña 
encaramada sobre una plataforma agita incansablemen
te sin dejar de injuriar a los pájaros, salvo cuando 
suelta la cuerda para apoderarse de una honda en me
dio de una batahola alegre y colorida (Cap Bou, Túnez).

El último tipo morfológico de espantapájaros no 
tiene forma reconocible; consiste en banderolas, apara
tos sonoros o espejos que crean breves efectos lumino
sos, perturbadores para los pájaros.

Es así que los árboles frutales de Europa o las viñas 
en tiempo de cosecha se cubren de espejos rotos o de 
botellas vacías que el viento balancea contra un tronco 
o una cepa. Sin duda cabe cuestionar la eficacia de
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estos instrumentos que necesitan del sol y del viento, 
pero que se les sigue encontrando por todas partes en 
Europa.

En rigor, aquí desbordamos el marco de la pequeña 
propiedad, puesto que también el monocultivo utiliza 
estos instrumentos de disuasión sonoros y visuales, a 
veces movidos por electricidad. Petardos, bocinas, efec
tos luminosos se dirigen por un aparato sin relación 
alguna con el control continuo del pequeño propieta
rio sobre sus instrumentos.

El segundo tipo de clasificación que consideraremos 
se refiere a los diferentes dominios de la experiencia 
colectiva involucrados en la forma del espantapájaros 
y a menudo ciertos ritos que acompañan su fabrica
ción. Aquí tiene lugar la unión entre lo sagrado y lo 
profano, acentuada por creencias y connotaciones cul
turales o religiosas diversas.

Los campesinos tunecinos de Cap Bon, interrogados 
al respecto, explican que el nombre árabe del espanta
pájaros es alam, que significa “bandera”, o tanit, que 
se relacionaría con una memoria colectiva magrebina 
donde habría quedado sepultado el arcaico símbolo 
púnico. Y ello corresponde también a esa imagen de la 
ogresa, es decir a la figuración que en toda África del 
Norte adopta la apariencia de Aisha Kandisha, a me
dio camino entre la devoradora y la seductora, la mujer 
temida con sus pies hendidos que se encuentra en las 
representaciones colectivas (Azeila, Marruecos), sin pies 
a causa del terror que produce visualizar lo prohibido. 
Y no estamos lejos de ese Maure cubierto de cascabeles 
que antes servía de espantajo para los niños de África 
del Norte, con sus danzas y gesticulaciones ruidosas.
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En cambio estamos muy cerca del personaje de Arle
quín o de Hannequin que G. Cohén y los historiado
res del teatro muestran en los “misterios” y las “pasio
nes” de la Edad Media europea, desempeñando el papel 
del Maligno y que carga con todas las connotaciones 
de lo que todavía no se llamaba el Diablo. En las fies
tas y ferias de Flandes, Italia y Alemania, los textos y la 
iconografía permiten volver a encontrar a este persona
je vestido con un traje fabricado de piezas y retazos,1 
trasladando el terror hacia lo grotesco y lo burlón, des
plazamiento que alguna vez tendrá que ser explicado.

Otra correlación importante se refiere a las vincula
ciones entre lo social y la naturaleza, una naturaleza 
percibida en su globalidad confusa: pedazos de vidrio 
colgados de delgados hilos en los árboles frutales o en 
las cepas de las viñas. A veces, como ocurre en Auver- 
nia, el vidrio se convierte en ojo; o se esboza, con los 
fragmentos brillantes, el dibujo de una cabeza de gato.

También encontraremos aquí ciertos aspectos del mi
metismo animal o de la simulación de los insectos o de 
ciertas crisálidas, comparables a esos fenómenos que 
describía Roger Caillois: ¿no habrá que buscar aquí las 
representaciones de que se vale la naturaleza para pro
vocar terror entre las especies?

La tercera correlación que proponemos se deduce de 
la anterior: se refiere a las relaciones entre el espanta
pájaros de los campos y las representaciones de la muer
te. Relaciones a veces negativas, como cuando suele

1 Es posible pensar que el desorden de estas piezas separadas que 
componen el traje de Arlequín busca traducir precisamente la falla 
de status, en una época en que todos llevaban el traje de su oficio o 
de su profesión.
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repetirse en los campos vandeanos, por ejemplo, una 
especie de refrán que afirma: “Nada de espantapájaros 
cerca del cementerio.” Y en efecto, siempre se les en
cuentra lejos de éste.

Pero también puede presentarse una relación positi
va: así, la levita negra, el sombrero de copa o de hongo 
que adornan desde hace tiempo a ciertos espantapája
ros de Europa, pueden recordar el traje ceremonial con 
que se vestía a quienes acababan de morir e iban a 
presentarse ante Dios. Es una relación perceptible y 
a menudo consciente. Y en África, al sui del Sahara, se 
encontrarán otros ejemplos de utilización del símbolo 
de la muerte y del cadáver humano con fines disuasivos 
(L. V. Thomas, Cinq essais sur la mort africaine). En 
distintos lugares de Europa del sur se modela o dibuja 
al espantapájaros una máscara de calavera.

Esto nos lleva más lejos y probablemente desborda el 
marco de la eficacia agrícola del espantapájaros, pero 
no se puede ignorar su importancia: se trata de la ima
ginería mortuoria y deliberadamente espantosa que se 
encuentra en diferentes culturas, y que le dirige al vi
viente o al sobreviviente una amenaza terrorífica o bur
lona, un memento morí que más allá de las desigual
dades terrestres recuerda la igualdad del espacio ante la 
destrucción natural.

Se piensa aquí en las figuras sagradas o mágicas que 
proponen las antiguas civilizaciones de México. Cual
quiera que fuese la conducta sicológica implicada 
(y que no podemos conocer), el terrorismo de ultratum
ba o del más allá sugiere el terror dirigido contra los vi
vientes mediante la representación de monstruos o de 
mulantes que se mezclan en las convulsiones de una 
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metamorfosis de las especies diferentes, como el pájaro 
o la serpiente. Se encuentra la misma transición del 
espanto hacia lo burlón y lo grotesco que mencioná
bamos a propósito de Arlequín en la iconografía po
pular del México moderno: a fines del siglo pasado, la 
“calavera”, la cabeza de muerto, invadió la sátira polí
tica y social en la obra de ese gran artista que fue 
José Guadalupe Posada. Todavía en nuestros días, en 
ocasión del Día de Muertos, la calavera se convierte 
en un postre de azúcar que comen los niños, o en el 
tema de innumerables objetos ornamentales confeccio
nados en yeso, papel, alambre, etc. Maneras de jugar 
con el terror. . .

La Edad Media conoció este doble juego del terror y 
la burla con esos espantajos que protagonizaban las 
danzas macabras, horrendas y grotescas, que invadie
ron Europa en el siglo xiv. Se les encuentra en las 
iglesias, en los relojes recientemente inventados (Spen- 
gler edificó toda una teoría a propósito de esta coinci
dencia), en los cuadros, en la iconografía popular, en 
los cuentos, incluso en las danzas de corte. En los paí
ses del norte, como Inglaterra, el espantajo-esqueleto 
dejó lugar al espantajo-fantasma que surge en el teatro 
isabelino.2 Europa central dará nacimiento al vampi
ro, otro espantajo. Los cuentos, más tarde la iconolo
gía, y más cerca de nosotros la historieta y el “cine de

2 Ello hizo "irrepresentables” en Francia a Macbeth y Hamlet; 
(amo por la incredulidad volteriana del Siglo de las Luces (Voliaire 
escribió de nuevo el final de Hamlet para eliminar al "bárbaro fan
tasma"), como porque parecía preferirse, al "auioespanio”, el es
panto público —la guillotina de 1793, emplazada con carácter per
manente en las plazas.

181



terror”, mezclarán estas tres figuras (espanto lírico en 
Nosjeratu, irónico en La danza de los vampiros).

Quizás este doble juego del terror y de la burla sea 
inseparable de un cierto catolicismo, ya que es posible 
vincular a esta corriente las representaciones del arte 
barroco en España, Portugal y sobre lodo en México 
(donde se enfrentan a las figuras aztecas) y en toda 
América Latina.
Fue Erwin Rohde quien aludió en su Psyché al me
canismo por el cual el espíritu del propietario de 
un campo, por ejemplo, se identifica con el espíritu 
del campo. Es decir, la relación que se instaura entre 
un territorio, el régimen de propiedad, el "espíritu” 
vivo o muerto del propio propietario3 y los símbolos 
que representan a unos y otros. Procedimiento que 
aprobó Marcel Mauss en un estudio del Année sociolo- 
gique (II, 1898).

Podemos reconocer esta relación: es la que trata de 
establecer desde sus orígenes la sociología clásica fran
cesa entre clasificaciones sociales, clasificaciones men
tales y espacios diferentes. Investigación que a veces 
adopta la forma de un estudio sobre el totemismo, a 
veces la del simbolismo. El “indicador social” que re
presenta el espantajo no parecería separable de un exa
men de las prohibiciones que sugiere, conjurándolas, y 
que ellas conjuran al ser representadas, uniendo así los 
“cortes” que introducen en el seno de la trama social

5 Es de observarse que no existe ninguna representación femeni
no del espantapájaros en los campos: ¿acaso fuera porque la virilidad 
del trabajador propietario quería identificarse con el simbolismo del 
terror?
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el poder, la religión y el símbolo (G. Balandier, An- 
thropologie politique). Por parecer inseparable de la 
producción (cuestionada frecuentemente por las intem
peries naturales o guerreras, políticas o mágicas), el 
espantapájaros, en cuanto objeto-símbolo, está pidien
do una ampliación o una renovación del análisis clásico.

Por ello, el estudio del campo simbólico y social del 
terror desborda el examen de los espantapájaros de los 
campos, que no son más que una ilustración particu
lar del mismo. Entramos en el vasto dominio de las 
técnicas del espanto y de los procedimientos que ellas 
implican, dominio donde cohabitan objetos reales y 
objetos fabricados, fantasías y pesadillas.

Esta figura ha aparecido con particular vivacidad 
y fertilidad en ciertas fantasías de la literatura america
na. Una investigación al respecto podría ayudar a des
cubrir toda una red del terror, mal conocida sin duda 
por ser poco espectacular, pero cuyo estudio podría 
servir de matriz a un dibujante de historietas.

El espantapájaros de Calvin Herton (Doubleway 1 
Co., Nueva York, 1974) se pone a caminar, sale de su 
espacio cerrado para matar. Aquí —fenómeno de ana
morfosis— se trata del espacio del espejo que el escritor 
aterrado atraviesa para adoptar las características y los 
harapos del espantapájaros.

Otro ejemplo: en un relato sobrecogedor de Hal 
Bennett —“Dotson Gerber Ressurectcd” (publicado en 
Play-Boy)—, nuestro muñeco sirve de disfraz a un ca
dáver, temible, que cuando sale de la tierra en prima
vera aparece como un viejo negro de guantes, anteojos 
de sol y bastón. “Entonces tenía realmente el aspecto de 
un espantapájaros y dejamos de inquietarnos...”
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r
Más recientemente, y con un tema similar, Patricia 

Hightsmith publicó El espantapájaros, donde también 
un criminal utiliza esta figura como disfraz macabro... 
Tema policial, pues, a veces con un fondo de racismo 
(Benneu, Herton). Tema alegórico en Percy McKaye, 
donde el espantapájaros muere al verse en un espejo de 
verdad. El héroe de esta pieza, también titulada The 
Scarecrow (que fue el título del filme de Schatzberg, 
1972, eua), está destinado a tomar vida en el siglo xvii 
en una pequeña ciudad de Massachusetts, en un clima 
que recuerda la narrativa de Hawthorne.

En estas transposiciones literarias que se han dado 
sobre todo en los Estados Unidos, aparece un elemento 
de intensa dramatización visual que puede explicar su 
fascinación: el esqueleto vestido aparece y trastorna a 
los vivos, oculta la muerte o la da. De igual manera, 
¿no nos fue dado ver en el nordeste brasileño un muñe
co que se balanceaba grotescamente colgado de un ár
bol que hacía las veces de horca?

Sin duda se aprecia mejor aquí el fenómeno comple
jo del terror, que no se deja reducir sólo a la apariencia 
de lo pintoresco.

En una reciente exposición sobre los Ritos de la muer
te en el Museo del Hombre, París (1979), una escena de 
duelo yugoslavo muestra a una mujer forrando una 
cruz con vestimentas usadas, “cruz sombría” para aco
ger mejor al difunto.

También recordamos una sobrecogedora figurilla de 
paja con forma de calavera, que durante las fiestas de es
tación en Checoslovaquia es llamada Smrtka, y que 
representa la muerte, la que será ahogada con gran 
ceremonia por las jóvenes del poblado. Tales ritos exis-
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ten en Eslovaquia y quizá puedan vincularse con ellas 
las máscaras estacionales de Lotschental (Suiza).

En estos casos, a nuestro entend r, se ha producido 
una aproximación que no habíamos vislumbrado cuan
do abordamos el estudio de este tema, pero que puede 
explicar el temor de ciertas personas ante la desazón 
que producen los espantapájaros de apariencia anodi
na. ¿Será que participan de esta imaginería de la muer
te? Así lo sospechamos, pues ni su aspecto ni su apari
ción periódica son inocentes.

La misma reticencia de los campesinos interrogados 
en Francia o en el extranjero parecería mostrar la parte 
secreta del terror profundo que produce un objeto-en
crucijada, cuya eficacia oculta sobrepasa en mucho las 
barreras del mero ámbito campesino.

Aunque estos espantajos se vuelvan abstractos, o se 
interioricen adoptando una forma diferente a la del 
blanco hacia el que apuntan, como es el caso del “mie
do a la sífilis” en el siglo xix, censura a las “malas 
costumbres”; o aunque se vuelvan simples figuras o 
fórmulas, imágenes vagas pero fascinantes como el mie
do atómico, no dejan de ser instrumentos de terror que 
sirven al mantenimiento de un orden o de un conser
vadurismo social o geopolítico.

¿Disuasión mágica o sagrada? Es un dominio muy 
vasto, demasiado vasto sin duda, porque suele deno
minarse mágico a un objeto o una conducta mal anali
zados. Cuando menos podemos relacionar con ello todo 
lo que concierne a la máscara, incluidas esas caperuzas 
de lana tejida simulando un rostro mortuorio que se 
utilizan en el altiplano del Perú durante ciertas festivi
dades, o incluso ciertas máscaras de carnaval. Pero hay
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que pensar también en las representaciones sagradas 
o mágicas que aparecen en la escultura europea reli
giosa; en la iconografía y sobre todo en los cuentos o 
leyendas “populares” (Merlín, Barba Azul, etc.), euro
peas, mitológicas o arqueológicas (el Cíclope, Medusa, 
las Erinías que nacen de la sangre del hombre que han 
matado); en las figuras o relatos orientales, tales como 
esos monstruos que aparecen en los estandartes tibeta- 
nos y en la mayoría de las fabulaciones orales o plásti
cas del “gran vehículo” budista; en algunas máscaras 
de color azafrán del No japonés (que se vuelven burles
cas en el K abuki).. .

Ya se trate de “malos espíritus”, de “malas influen
cias”, del “mal”, del “pecado”, del “Maligno”, de todo 
lo que aparta al hombre del orden común y por consi
guiente de Dios,4 siempre se busca indicar el peligro y 
a la vez conjurarlo, provocar terror y poner en guardia 
al que se quiere convencer. Tal estudio se emparenta 
con lo que se podría denominar la sociomorfología, el 
estudio del simbolismo social a través de las formas 
que reviste. De hecho, en las osamentas putrefactas de 
conejos clavadas en un poste de un jardín de la Van- 
dea, el problema ya queda planteado...

E l  ESPACIO ALIENADO

Esta noción de espacio es esencial en todo contexto del 
terror. En efecto, pensamos que para que se ejerza la

4 Desde el punió de visia etimológico, el Diablo significa el “cor
lador”: el que separa al hombre de Dios (diabellein, en griego). Esta 
acción será “personalizada” tardíamente.
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interacción de tales fuerzas se requiere un espacio ce
rrado, un lugar de enclaustramiento que multiplica el 
poder de la fantasía.

Terror enraizado en la piedra de las pinturas de Ba
rón, en el mismo campo de la tela, de la pantalla, del 
gesto. Territorio delimitado por el movimiento de las 
migraciones nómadas, que señalan un trazado de datos 
tamo más imperiosos cuanto que obedecen a leyes li
gadas estrechamente y de modo indisociable a la es
tructura del grupo.

Recordemos las 120 joumées de Sade. Roland Barthes 
(Sade, Fourier, Loyola) observaba que “aunque el 
viaje sea diverso, el lugar sádico es único: se viaja más 
que nada para encerrarse”. Y agrega que el castillo de 
Sil lina “está herméticamente aislado del mundo por 
una serie de obstáculos que recuerdan en gran medida 
a los que se encuentran en ciertos cuentos de hadas. . . ”

Imagen del agujero, del vacío que acecha al viajero- 
víctima y que el voyeur-sádico busca. Fantasía del te
rror por excelencia, ya se trate del agujero central de la 
tierra al que sólo el chamán tiene acceso, o del vacío 
temible del sexo femenino, lugar cerrado de todas las 
torturas. Y la plaza pública, ¿no es también ese lugar 
cerrado, ese orificio espacial en el tejido urbano que 
cierra el círculo de los curiosos asistiendo a las ejecu
ciones en los grabados de Callot?

Agujeros que en los Jardines de la Sociedad de Ami
gos del Crimen aparecen diseminados según la visión 
sadiana tan elocuente: “Al pie de algunos de estos ár
boles se han practicado orificios donde la víctima pue
de desaparecer al instante. Se come a veces debajo de 
estos árboles, o dentro de los mismos agujeros. Los hay
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extremadamente profundos a los que se puede descen
der sólo por escaleras secretas y donde es posible entre
garse a todas las infamias posibles con la misma calma 
y el mismo silencio como si estuviéramos en las entra
ñas de la tierra.”

Estrategia del espanto en un lugar tanto más carga
do de sentido cuanto que todos los espacios están 
ocupados simultáneamente. Fuegos entrecruzados de 
las relaciones eróticas, pero también de los gestos de la 
tortura.

Esto recuerda intensamente las prisiones de Piranese, 
con sus rampas atascadas de poleas, pesos de hierro, 
pisos interminables.. .  donde cada recoveco oculta un 
enorme potencial terrorífico.

¿Y el castillo no es por excelencia un lugar de di
fícil acceso, por lo tanto temible y poco practicable 
en sus caminos de evasión? Fortaleza, ciudadela, plaza 
fuerte.. .  matriz de lo imaginario que permite acrecen
tar la intensidad de las relaciones con los otros.

En uno de los cuentos de Grimm, De aquel que 
partió en busca del miedo, el joven bordea un cemente
rio, se instala al pie de una horca, llega a un castillo 
encantado donde juega a los bolos con las cabezas de 
los muertos. Inútilmente suspira: ”|Ah, si yo supiese lo 
que es el miedo!” Será necesario el subterfugio de su 
joven desposada, la princesa, para que por fin conozca 
el “estremecimiento” que tanto buscaba: ella lo baña 
en una tina con agua fría llena de pescados. ¡Temblor 
de terror, de sorpresa, que le perm ite... conocer el 
miedo tan anhelado!

Hacía falta, pues, que el cuerpo participara táctil
mente para escapar a esta zona horrible del no-miedo.
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No es totalmente humano quien ignora ese estreme
cimiento. De allí deriva la novela policiaca anglonor
teamericana denominada thriller, la única capaz de 
hacernos conocer el famoso thrill, vibración epidérmi
ca del terror, que muchos se desviven por experimen
tar. Fascinación de los lugares tranquilos que están 
como encerrados en su secreto a veces invisible a sim
ple vista.

Estamos, por cierto, muy lejos de esas ciudades de
sérticas de Chii ico —espacio blanco, no man s land que 
para nosotros, aunque pueda parecer encantado, cons
tituye el espacio del terror. Caillois, en Au coeur du 
janlastique, analiza ese misterio presentido de un mun
do “cuya geometría latente obedece a leyes descono
cidas, aunque absolutamente perceptibles. Invariable
mente el misterio nace tanto del orden adivinado como 
de la aparente demencia que él organiza. . . ” jAl espec
tador le toca adivinar las reglas y participar en un 
juego donde corre el alto riesgo de perderse.. .  pero 
alcanzando el inefable temblorl

Laberinto de la soledad, sin ninguna duda, que ha
bitan aquéllos a quienes Hugo llamaba “los habitan
tes indiferenciados del Espacio”.

La tela es un lazo que fractura la angustia, y muy 
particularmente la del cuerpo. Cuando Le Yaouanc 
titula un cuadro Paisaje de Nueva York visto a través 
del cuerpo, está nombrando a este lugar indispensable 
de la naturaleza y de las sensaciones cenestésicas. Vi
sión de terror apocalíptico que el cuerpo presiente 
aun antes de verlo (Patrick Waldsberg, Les Demeures 
d ’Hypnos).
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La ciencia-ficción y el cine de terror

Desde el castillo a las megalópolis, las obsesiones ga
nan terreno y traducen nuestra angustia de ciudadanos 
agredidos y sitiados.

Está en primer lugar la ciudad, antes rodeada de 
muros, y que suele convertirse en un conglomerado 
donde el individuo se despersonaliza, se asfixia y ame
naza a su vez.

En Civilisation et divagations, L. V. Thornas anali
za a esta ciudad maléfica que desemboca en la pesadi
lla, en la cual la indiferencia, la contaminación, la 
inseguridad, constituyen realidades que la ciencia-fic
ción exalta en forma de fantasías de muerte —a veces 
de terror. F. Masnata, en La autopsia de una América, 
presenta las estadísticas del crimen únicamente en Nueva 
York: 1976: 11.8% de aumento de la criminalidad, 485 
de robos, 226 agresiones a mano armada.

No-lugar de la vida posible, la ciudad encerrada si
gue siendo empero fascinante a la vez que motivo de 
terror. “La ciudad se asienta y se aplasta con todo su 
peso sobre sí misma [ . . . ]  La ciudad es un ogro: fascina 
en cuanto devora todo lo que produce la tierra o el mar 
alrededor. Drena y bombea las ‘riquezas naturales’ y 
las transpone a otra especie de riqueza que acumula 
junto con sus muertos y sus excrementos”, dice Jean 
Duvignaud en Lieux et non lieux. De ahí proviene 
“una imagen del hombre disperso, fragmentado”.

Se habla también del canibalismo urbano en el espa
cio de la ciencia-ficción y de “la relación ciudad devo- 
radora-hombre tragado”. Ghoul moderno, del que dice 
S. Wul en N oóJ: “La ciudad me ha tragado, fracciona-
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(lo, neutralizado, recompuesto. Soy una molécula asi
milada, un núcleo-prótido, un fragmento de enzima..

Por cierto que opera aquí la ambivalencia del deseo 
a que nos referíamos en "La mujer, cuerpo maléfico”. 
Cuando R. Bradbury (Le canto al cuerpo eléctrico) alu
de al regocijo de la ciudad-vampiro, hay elementos de 
(error por parte de las víctimas, sorprendidas al verse 
"perdidas en sus laberintos”. Pero de manera general, 
es la ciudad mortífera la que suele aparecer en la cien
cia-ficción. Más que terror, hay fantasías de angustia 
compartidas por millares, por millones de seres. La 
muerte impuesta por el poder de megalópolis genera 
una angustia profunda, incontenible.

La escala del terror permanece en una dimensión 
más restringida, inscrita en el cuerpo personalizado. 
Pero la ciudad, al despersonalizarlo, cambia los signos 
de terror en cataclismo de muerte.

La pantalla, lugar de espajito

La pantalla del cine de terror, lugar cerrado que se 
presta a todas las fantasías, ofrece una profusión tal de 
ejemplos que no está en nuestro propósito detenernos 
en todas esas ficciones inagotables en su eterno reco
menzar. Una bibliografía debidamente actualizada brin
dará toda la información que puedan desear los afi
cionados, ya se trate de obras generales (P. Benichou, 
Horreur et épouvante, pac ) o que se limiten a subrayar 
ciertos aspectos característicos.

Lo que nos interesa es examinar algunas ilustracio
nes del cuerpo del terror. Si Frankeslein simboliza más
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que ningún otro la esquizofrenia del cuerpo monstruo
so, es sin duda porque el mito de la vida robada toca 
ciertas pulsiones fundamentales. Cuando Mary Shelley 
publica en 1816 su Frankestein con ayuda de Byron y 
de su marido, ella quería aterrorizar a su público. La 
pantalla se apoderó de este tema fecundo y Charles 
Ogle en 1910 prestó su rostro para una máscara fantas
magórica que, sin duda, Mary Shelley no hubiera des
aprobado.

Se sucedieron las versiones de este personaje, una de 
las cuales, y de las más fascinantes, dio lugar a una 
interpretación magistral de Boris Karloff. Lo que nos 
importa aquí es el tratamiento que el propio cuerpo 
del actor debía sufrir. Pierce creó un maquillaje espe
cialmente terrorífico y para hacerlo estudió las leyes 
de la anatomía, así como de la cirugía estética.

Superposición de una imagen de la fantasía sobre la 
imagen de un cuerpo humano. Doble enigmático de 
un monstruo “construido a su imagen”. Piel gris que 
viene de ultratumba, cráneo deformado, cicatrices, boca 
cuyo trazo es una herida... encontramos el cuerpo 
grotesco de Hugo deformado a todos los fines útiles, 
los del horror.

Sucesión de rostros desde 1910 hasta 1976 —27 títulos 
evocaron al “Barón”, al que en 1935 fabrican una novia, 
que encuentra al hombre-lobo (1943), al Dr. Erótico 
(1967) o al Monstruo del Infierno (1973).

Una filmografía imponente demuestra el interés siem
pre vivo por una de las más prestigiosas criaturas del 
espanto: Drácula.

El tema del vampirismo es también de raíces anglo
sajonas. Ya Lord Byron publicaba Giaour en 1813, el
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doctor John Polidori The vampire en 1819. Después 
Bram Stocker Drácula, en 1897.

Lo que nos interesa es el resurgimiento del sadismo 
en el tema de Drácula, que en su origen fue un príncipe 
de Rumania del siglo xv. ¿Es verdad que hizo empalar 
a 23 mil prisioneros turcos? Lo cierto es que su filiación 
satánica —Draco, caballero del Dragón o Drac— recoge 
otros mitos extendidos desde África entre los loango, a 
los indios de América o los griegos (los brucolaques 
aparecían hasta en pleno día).

Vampiros occidentales del Medievo, que congenian 
con los vampiros magrebinos de los que hay que de
fenderse como se pueda.

¿Por qué esta omnipresencia del espanto inscrito en 
un cuerpo? Terror, pero también encanto magnético 
del vampiro, de Nosíetatu enclaustrado en el lugar 
cerrado del Manoir du diable de Méliés (1896).

Fue preciso que Murnau le prestara todo su horror 
al rostro de Orlok, que Fisher, gracias a Christopher 
Lee, hiciera entrar, como lo subraya P. Benichou, “al 
cine fantástico en una nueva era: la de la espontaneidad 
visual y la audacia mercantil. Fue preciso una cierta 
intuición de lo fantástico, despojada de toda tendencia 
a la justificación y a la disculpa..

Comprobarnos también aquí la hipótesis de a puer
tas cerradas, tan estrechamente ligada al terror. Pero 
sólo hemos querido mencionar de pasada esta produc
ción cinematográfica de calidad desigual, pues estos 
ternas suelen ser tratados recalcando la angustia más 
que el terror.
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A lien

¿El espacio intergaláctico se ha desmesurado? Encerra
dos en su nave espacial, Nostromo, los padres de A lien5 
el octavo pasajero conocen a una criatura de terror que 
para nosotros tiene una importancia capital. En efecto, 
pensamos que cuando el terror alcanza este punto de 
despersonalización los límites de lo fantástico se han 
ampliado. Cuerpo sin nombre, ectoplasma en movi
miento, el terror se convierte en este Alien, este otro 
innombrado e innombrable, desatando por eso nuestro 
terror más profundo. En los “Cieux de Milieu”, los 
astronautas han revelado combinaciones cuyos dibujos 
(de Moebius) tienen un aspecto gótico que no deja de 
recordar las armaduras medievales.

El cuerpo concebido por Giger es puramente fantás
tico, un trabajo en plastilina, hueso y fibra de vidrio. 
Su pasión por la “biomecánica” le permite dar una 
apariencia orgánica a los instrumentos y viceversa. Los 
mataderos de Londres le suministraron carretadas de 
huesos y Giger se servirá de ese material con frenesí. 
La sicopatología de Alien, la "Última cosa”, es la 
de un ciclo de reproducción extremadamente compli
cado: “Tienen una espora que encierra fundamental
mente un pene móvil y necesitan de un huésped para 
reproducirse [ . . . ]  El huésped no es más que una incu
badora para la cosa que emergerá de él en definitiva” 
(O’Bannon).

5 Dirigida por Ridley Scott. Twentieth C. Fox, 1978. Guión de 
O'Bannon y R. Shuseti. Véase el número especial del Metal hurlant 
(43 bis).
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I I efecto del terror es completo cuando el retoño 
monstruoso emerge del pecho del desdichado Kane en 
medio de salpicaduras de sangre. Si se observan los 
múltiples croquis que precedieron a la creación de uno 
de los rostros más terroríficos que se hayan visto jamás 
en la pantalla, sorprende la elegancia nerviosa de este 
«Ilabio new style, de mandíbula agresiva y lengua re- 
náctil. Minucia de los estudios de biomecánica unidos 
a un sentido extraordinario del cuerpo fantástico. Has
ta ese momento, ninguna manipulación del cuerpo 
había provocado tal terror, dejando tras de sí a todos 
los muertos-vivientes y a otros Dráculas conocidos.

Cuando el terror no tiene ya lugar ni nombre, nos 
invade sin salvación posible.

¿Qué decir de estas imágenes del terror? Con seguridad 
caracterizan una experiencia de la cultura que se en
cuentra, por una especie de “transversalidad”, en todas 
las historias y regiones del mundo.

Que el cuerpo pueda volverse terrorífico no es, pues, 
o no es solamente, el resultado de un cierto pecado 
original que, por lo demás, acentúa esta tentativa te
rrorífica allí donde la religión ha hecho de la carne un 
objeto de asco. Es indudable que conviene buscar, si no 
una explicación, cuando menos alguna luz en otro pla
no que no sea solamente el de lo sagrado.

Algunos antropólogos, como P. Clastres, piensan que 
las mutilaciones corporales rituales o iniciáticas resul
tan de una voluntad de integración del individuo en el 
grupo, prohibiéndoles de ese modo a cualquiera de 
ellos reivindicar una diferencia peligrosa para la ho
mogeneidad colectiva. Y no duda de que se trata de
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una tentativa de protección mediante las mutilaciones 
voluntarias y las deformaciones que implican las va
riedades del cuerpo del terror. Se deformaría al cuerpo 
para afirmar mejor la pertenencia a una élite o a una 
jerarquía, a fin de aterrorizar a un enemigo colectivo o 
místico, y proteger a los miembros de una sociedad de 
lo que pudiera agredirlos.

Pero también se puede pensar que, en el esfuerzo por 
materializar el sufrimiento en el cuerpo, se trata de 
superar el enfrentamiento directo con la muerte. Y esto 
parece confirmarse por el hecho de que la imagen de la 
muerte suele servir de modelo para estas mutilaciones 
agresivas y fascinantes.

Podría decirse entonces que el cuerpo del horror sería 
como una tentativa casi siempre desesperada por des
truir la aniquilación inevitable, aclimatándola en la 
carne viviente. Pero esto valdría sobre todo para el 
Occidente cristiano, que ha sido el único en el mundo 
que modeló la metamorfosis que sugería a través de la 
aventura de la muerte. Y sería lo contrario de un Orien
te budista para el cual la metamorfosis, por encima de 
toda aniquilación, asociaba el cosmos a sus transfor
maciones posibles.

Pero también se puede pensar que la propia expe
riencia del cuerpo —que conocemos tan mal y al que 
con frecuencia las ciencias le cierran posibilidades en 
un marco racional, el de la enfermedad, o el de una 
neurosis— se nos aparece como amenazadora porque 
materializa en nuestra carne la naturaleza —una natu
raleza inaccesible y desconocida.

Si, como dijera Lachelier, “la materialidad siembra 
en nosotros el olvido”, esta materia siembra en noso-
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tros el terror. Y la corriente más simple que afecta al 
hombre, ¿no es la de responder a esta incitación tritu
rando, deformando esta forma recibida que no le co
rresponde modificar ni siquiera mediante la reproduc
ción? Entonces el cuerpo del horror y la valoración que 
afecta cada parte del cuerpo, una después de otra, se
gún las culturas y las inquietudes siempre diferentes 
—los ojos, el sexo, la boca, etc.—, responderían a estas 
zonas de lo desconocido que el cosmos arroja en noso
tros, y de las que nunca logramos liberarnos.

Ni siquiera el cuerpo de la estatuaria griega, que 
habitualmente se nos muestra como pacificado y reha
bilitado en su totalidad lograda, aunque sea por un 
breve periodo de tiempo, puede hacernos olvidar a las 
Gorgonas, a las Erinias y a los Cíclopes. En cuanto a la 
estatuaria cristiana, latina o gótica, más gótica que 
latina, no podemos olvidar que se basa en una mu
tilación fundamental, la de la sexualidad. Son raras 
en Europa las figuras apacibles como la de la Eva de 
Autun, que parece nadar en medio de rosas y de flores.

La historia de las artes, ¿no está marcada por los 
cambios que afectan la imagen del cuerpo y la del 
hombre? La búsqueda de la “medida áurea” y del equi
librio que el hombre le pide a su cuerpo en el Rena
cimiento fue destruida por la corriente barroca y por 
las visiones fantásticas de Goya. Más adelante todavía, 
la pintura, sumergida en una experiencia “trivial”, así 
como la poesía descubre la “carroña”, llega a esa des
composición que es el cubismo. ¿Se trata de aterrori
zar? Quizá no; pero quizá sí se procura recordar que la 
confianza sobre la que reposa la sociedad de rentabili
dad tecnológica de comienzos de siglo provoca tam-
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bién, como lo hacía notar Walter Benjamín, un retor
no a las instancias fundamentales de la naturaleza: ante 
un mundo que se destruye a sí mismo, el cuerpo del 
terror invade la figuración y, por así decirlo, pone en 
evidencia cotidiana el terror del cuerpo por el cuerpo.. .

Glosario

Pequeño esbozo del cuerpo irracional

Boca. Uno de los polos fundamentales del cuerpo del 
terror: antro misterioso y fascinante —por lo que toma 
y lo que da. Instrumento de la oralidad: La boca de 
sombra de V. Hugo.

Quizás armada de dientes que desgarran y agreden: 
dioses aztecas, Mormo, Empusa.. .

Provista de una lengua a veces bífida y sobre todo 
filosa, que sirve para engañar a la víctima: el beso de 
las sirenas o de los vampiros es funesto en su ambiva
lencia erótica.

Orificio del renombre, la calumnia o la denuncia: en 
Venecia, en el Palacio de los Dogos, se ve una cabeza 
esculpida cuya gran boca abierta recibía las denuncias 
anónimas de los ciudadanos, unos contra otros.

La boca devora: ogresa, Madre Devoradora, Cronos; 
desgarra: gigante Humbara, hombre-lobo; traga: fau
ces de Leviatán; come: los caníbales y el mito que los 
acompaña desde los primeros relatos de viaje (Staden, 
Cabeza de Vaca, Robinson Crusoe, etc.). A veces aso
ciada a los ojos, como en el lugar común de la pasión: 
“se la comía con los ojos”; ríe, hasta sin saberlo: El
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hombre que ríe; se hiere a golpes de navaja: Los cantos 
de Maldoror; desaparece a veces, signo maléfico: Spi- 
derman.
Cabellos. Mucho más que un ornamento, pueden ha
cer alarde de virtudes mágico-eróticas terroríficas (no 
solamente en las culturas donde la cabellera de las mu
jeres es un elemento de atracción sexual: Islam, hebreos, 
India...) .

Los cabellos serán serpentiformes en las gorgonas, 
demasiado sedosos para ser honestos en la Lorelei ger
mánica, la Rusalka eslava o la Aisha Kandisha magre- 
bina. Y en Nalikateq. Animados de vida desenfrenada 
en las bacantes, los de Silvidres (en la mitología y las 
películas japonesas) se transforman en antorchas vi
vientes a la hora del holocausto de estas hijas del fue
go. Y también Racine: “¿Para quién son esas serpien
tes que silban sobre vuestras cabezas?” . . .

Los bucles y las volutas de la cabellera la emparentan 
al reino vegetal (algas, hierbas carnívoras). Los cabellos 
cortados de la cabeza de Medusa, en un cuadro de Ru- 
bens, se transforman en serpientes, en sapos, en algas.

Desdicha para quien se deje llevar hasta la tumba, 
pues los muertos arrastran a los vivos por los cabellos 
(mitos esquimales, danzas macabras occidentales); o 
una bruja viene por la noche a robar el cabello de los 
muertos (en el relato Rashomon, de Akutagawa Ryü- 
nosuke).

Desgracia para los mulantes, atacados de licantro- 
pía —como ese joven J. Grenier sobre cuyo caso in
forman Ekermann-Chati ian, ocurrido en el siglo xvn: 
veía volverse a sus cabellos tan abundantes como pe- 
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tambre, alargarse sus caninos y convertirse todo él en un 
monstruo hirsuto que devoraba niñas, auténtico hom
bre-lobo. El estudio de los sueños proporciona otros 
ejem plos.. /
Clítoris. Mantenido en silencio, en el mejor de los 
casos. . .

Su papel exacto es ignorado por buen número de 
mujeres, a pesar de los esfuerzos por vulgarizarlo que 
hace la prensa feminista y femenina (véanse W. Stekel 
o L. Irrigaray...) .

Una información etnológica rigurosa nos informa
ría sobre algunas costumbres desdichadas que existen 
en ciertas culturas: se practica con frecuencia la ampu
tación del clítoris (clitoridectomía) en Irak, Guinea, 
Egipto, Siria, Jordania, Etiopía, Indonesia, etc., con 
navaja o cuchillo, desde la edad de siete años. Lo que 
demuestra que estas culturas eran conscientes de un 
placer separado en la mujer, que había que desterrar.

“El odio al clítoris es universal”, dice el doctor Swang 
(El sexo de la mujer).

Numerosos informes médicos hablan de esta costum
bre intolerable, que se une con frecuencia a la infibu- 
lación (véase vagina) y que no es menos dolorosa. Los 
primeros observadores etnógrafos (misioneros o mili
tares) sólo ocultaron lo que se refería a la mujer
Dientes. Excelente instrumento de destrucción y de 
manducación, distribuido por igual entre la boca y la 
vagina.

Edgar Alian Poe exclama en “ Berenice” (1840): “ ¡Los 
dientes, los dientesl [ . . . ]  Esta obsesión de los dientes
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de una muerta viviente nos hace pensar que ellos son el 
elemento más impresionante de un cráneo, lo que no 
deja de relacionarse con la idea de que es el diente el 
arma empleada contra el viviente por el muerto que 
sale de su tumba.”

De recordarse la fatal mordedura de Eurídice por 
una serpiente, que produce el descenso de Orfeo a los 
infiernos.

Sin los dientes, no existirían vampiros ni ogros.
Havelock Ellis piensa que “el impulso de morder 

se encuentra en el origen del beso” (relación de la ma
dre con el niño en el sen o ...) , pero también el “beso 
mortal” de la “mujer fatal” (por ejemplo, y simbóli
camente, en Profesor Unrath [El ángel azul] de Heinrich 
Mann).

El Kama Sutra menciona seis refinadas mordeduras 
de amor, y ninguna novela erótica podría prescindir de 
esta marca ambigua (en Sade, los protagonistas mascu
linos muerden los senos de las mujeres para extraer de 
ellos la sangre que los excita).

Los filmes de imaginación recurren a maquillajes 
originales, donde las prótesis dentales ocupan un lu
gar de preferencia, como en el caso de los vampiros o 
de los hombres-lobos. Así, Olivier Reed en El hombre 
lobo, o Claude Rains en El lobo, de Waggner (1941), 
son ejemplos de maquillajes muy logrados.

También se piensa en los Dientes del mar.

Estómago. Caldera diabólica que digiere a los tortura
dos que traga Leviatán, tal como Cronos digería a sus 
hijos. Puede hallársele en el ghoul, el coco .. .  Cavidad 
sombría y muy temida, transforma al vivo en materia
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asimilable por la naturaleza: ciclo ineluctable que lle
va a la noción próxima de las entrañas.
Entrañas. Desempeñan un papel determinante en los 
ritos adivinatorios (Grecia, Groenlandia, bereberes del 
Magreb, Roma, África).

Vinculadas a la noción de suciedad fundamental 
(chamanismo akuta), también lo están al placer sádi
co, próximo al canibalismo (en Gilíes de Rais, en Sade, 
donde para hacer más excitables a las mujeres se les 
hace comer pimientos que abrasan las entrañas, en Los 
cantos de M aldoror. ..) .

M. Bajiine, en l’Oeuvre de Frangois Rabelais, pien
sa que la insistencia que se pone en la digestión, en las 
entrañas, en la bulimia, es una reivindicación materia
lista del “pueblo” contra la élite. Una dialéctica inver
sa mostraría que en Occidente esta bulimia y el terror 
que proviene de la misteriosa digestión en las entrañas, 
pueden ser también resultado de un miedo a la violen
cia de los “grandes”, de los “brazos fuertes” o de los 
guerreros. . .
Lengua. “La mejor y la peor de las cosas”, decía Esopo 
a su respecto: toda criatura maléfica utiliza su poder 
para la astucia y la mentira.

Si las sirenas mienten, es para poder retener y fasci
nar mejor, mientras que Vampirella y otras heroínas 
de historietas juegan con su seducción erótica, insepa
rable de la representación de los labios, subrayada por 
el maquillaje.

Signo del engaño y del maleficio. Todavía en mayor 
medida que la boca, instrumento de la oralidad y por
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consiguiente de la perfidia, de la mentira: lengua de 
víbora, la serpiente que sedujo a Eva; y a las brujas que 
iban a quemar les arrancaban la lengua.

La lengua bífida de la serpiente suele ser una metá
fora de la mujer, a la que de ese modo se le otorga un 
falo metafórico, único que se le concede.
Nariz. Proa de todo el rostro, desempeña un papel 
importante independiente del suyo. Puede anunciar el 
maleficio.

Se le llama ganchuda en la bruja, detectora de carne 
fresca en el ogro o la ogresa. Sirve para orientarse a fin 
de destruir mejor.

Las fantasías relacionadas con la nariz invadieron la 
literatura: véase La nariz de Gogol, o La nariz de A. 
Ryúnosuke; entre los árabes preislámicos designa el 
principio del honor y es como el equivalente de la 
persona: cortar la nariz es destruir a un rival (J. Chel- 
hold, lntroduction a la sociologie de l’lslam). En el 
siglo xvii francés, “lanzar un narizazo” significaba in
sultar. “Pan en la nariz”, dice todavía Le canard en- 
chainé.

Ombligo. Puede ser el centro del mundo. El Omphalos 
délfico; “agujero de humo” para los chamanes de los 
pueblos altaicos, puerta estrecha que permite comuni
car con el más allá; uno de los polos de la medicina 
medieval.

En las raíces de la vida (cordón umbilical cortado) 
que se hace enterrar cuidadosamente; en la mayoría de 
las culturas africanas y en nuestras costumbres medie
vales occidentales el ombligo puede convertirse en el
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símbolo del narcisismo. Desempeña un papel metafó
rico en la plástica budista.

Los tatuajes y las pinturas corporales, así como las 
escarificaciones (en las mujeres kwona de Nueva Gui
nea), subrayan su importancia.
Uñas. Prolongan las manos maléficas de manera cruel: 
bacantes, erinias, harpías, diablos desgarran con ellas 
el rostro y el cuerpo de sus víctimas. Como Orfeo, el 
rey Perneo es arañado por su madre, su hermana, sus 
mujeres, secuaces de Dionisos. Así, la sangre es libera
da; así viene la muerte.. .

A la inversa, se arranca las uñas en la ciencia común 
de las torturas. Se hacen collares con ellas.

Pueden rasguñar para el placer:
T u  m ano ha marcado mi mejilla de placer
tus dientes desgarraban juram entos en mi espalda.
La médula de mis huesos se escurría entre mis p ie rn a s .. .

( Rapaces, J oyces Mansour)

O la Vampirella de las historietas.
De todas maneras, su dureza es rara vez inocente y su 

largura sospechosa. ¿No suele decirse que las uñas cre
cen exageradamente después de la muerte?
O rejas. Protegen y prolongan el sentido del oído, in
dispensable para cualquier astucia, para el espionaje 
de todo tipo.

Los oídos enemigos os escuchan, para denunciaros y 
destruiros mejor.
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Desconfiar de ellas cuando son en punta y velludas, 
como las del diablo y los lobos.

Ciertos demonios, algunos djnun, vuelan sirvién
dose de sus orejas: son cabezas aladas que flotan al cre
púsculo.
H uesos. Parte dura que sobrevive a la corrupción de la 
carne. Principio universal del simbolismo; signo iner
te de la vida.

El conocimiento del armazón del esqueleto no pro
viene de un estudio anatómico, sino de la visión de 
cuerpos descompuestos, visión guerrera o simplemente 
trivial (véase a este respecto Thomas, Aries y Ziegler). 
El esqueleto-muñeco, habitado por una especie de vida 
agresiva o irónicamente cruel, será uno de los símbolos 
más fecundos de la iconografía de la Edad Media Oc
cidental.

Alcanzó una boga sin precedentes en los diferentes 
“triunfos de la muerte” y otras “danzas macabras”, con 
las numerosas representaciones del muerto y del vivo. 
J. Le Goff y P. Aries insisten en el hecho de que no se 
trata de un miedo a la muerte, sino sobre todo de un 
miedo a la condenación eterna.

El juego del esqueleto es particularmente terrorífico 
cuando:

—sale de la tumba (libros de horas, grabados de 
Wolgemut, Feliciano Rops, etc.);

—encuentra a los vivos (Los tres muertos y los tres 
vivos de Durero en la Albertina o La Muerte y la Niña, 
de Baldung Grien, etc.);

—designa las diversas acepciones de la muerte, se
gún las visiones antiguas o modernas (en el arte plásti- 
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co: Beham, Flótner, Daumier, Edward Munch, Dalí, 
Hokusai, etc.).

En la mayoría de los casos responde al deseo de Bau- 
delaire:

La elegancia sin nombre de la hum ana armazón 
T ú  respondes, gran esqueleto, a mi placer más caro.

Desde los esqueletos libélanos (citapati), guardianes 
de cementerios, hasta el esqueleto pensante de los 7a- 
bulae anatomicae del siglo xvm, se han abordado todos 
los modos de expresión, glorificando lo que se llaman 
“las partes duras” en la clasificación que estableció la 
Convención para la organización del Museo de Histo
ria Natural (J. Duvignaud, Le langage perdu).

Esta parte dura, estos huesos, se convierten en signo 
de terror, mientras que se les atribuyen virtudes mági
cas a las “partes blandas” y putrescibles (saliva, ex
cremento, esperma de ahorcado que hace germinar la 
mandrágora).
P ies. Deben observarse atentamente, porque suelen trai
cionar la verdadera realidad de un cuerpo marcado por 
la desgracia, o de un cuerpo maléfico, como los pies 
bifurcados del Diablo.

¿Edipo no quiere decir “el hombre del pie abulta
do”, el “gran pie” del Deseo atrapado por la cola, de 
Picasso? C. Lévi-Strauss encuentra esta particularidad 
en varios mitos de los indios de América.

Los pies de Aisha Kandisha en el Magreb no deben 
representarse jamás porque son bifurcados y terrorífi
cos: por eso se les dibujará, cuando ello se haga, con
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cascos que oculten su verdadera naturaleza. Los de La
mia se convertían también en cascos de asno bajo un 
cuerpo de mujer (fatal); y —signo revelador— los pies 
desaparecían completamente en las metamorfosis de 
las sirenas.

El pie, objeto erótico en la India o en las Mil y una 
noches, es ambivalente y ambiguo, como los cabellos. 
Aunque los pies atraen, son también elemento de te
rror, sin duda porque sugieren una relación directa 
con la tierra y la materia. Y justamente por eso pueden 
volverse terroríficos.

Cuando los del Golem, en la leyenda judía de Euro
pa central, y los del comendador de Don Juan, dejan su 
inmovilidad de estatua y se adelantan al cuerpo hasta 
entonces petrificado, el castigo está próximo y el terror 
sobrecoge. Mozart marca en su orquestación el sonido 
de estos pasos con golpes martillados.

El tema del Golem, coloso de arcilla al que el rabino 
insufla vida, inspira varios filmes, el primero de los 
cuales fue rodado en el ghetto de Praga en 1914 por 
Wegener (segunda versión, 1920), y varias obras nove
lescas, de Achim von Arnim, de Hoffmann y de Mey- 
rink.

Si el hombre con los pies de viento de Rimbaud 
sugiere una ligereza casi mítica, “el sordo paso de las 
legiones en marcha” produce terror. Terror que se en
cuentra en Picasso, en la época de los grandes cuerpos 
deformados del año 1910...
P iel. Frágil pantalla que oculta la carne viva.

Puede convertirse fácilmente en elemento de repul
sión cuando se recubre de pelos, de úlceras (Lautréa-
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mont), de tumores pestíferos (las heridas de flechas de 
San Sebastián se convierten en señales de la peste de la 
que este santo será el patrono durante las glandes epide
mias i t a l i a n a s . d e  escamas (La mujer reptil, filme 
de Gillins, 1966) o de pelos (diablos velludos, repti
les, películas de horror). Buñuel se valió de ello en 
V iridiaría.

La piel puede ser desgarrada (Body Art), marcada a 
golpes de látigo (Sade, Pauline Réage), lacerada, deso
llada viva, cortada (mutilaciones voluntarias o sim
bólicas), marcada con tatuajes.

La piel del hombre-lobo es a prueba de balas y no se 
deja penetrar, a menos que se lleven a bendecir las 
balas o flechas a la capilla de San Huberto.
Cola. Elemento del reino animal que “adorna” el 
cuerpo de devorantes y devoradores: sirenas, demonio 
Tupilak, hombres-escorpiones mesopotámicos, la “mu
jer-serpiente-humeante” de Hokusai. Y por supuesto 
el Diablo, cuya cola nos recuerda su naturaleza bestial.

Debe desconfiarse de ella porque forzosamente indica 
una propiedad maléfica donde se entrecruzan los rei
nos de la naturaleza. Sucedánea del falo, exaltado a 
veces por el chiste grosero o reprimido en las “confe
siones” de las brujas, la cola de Satán suele desempe
ñar ese papel.
Mirada. Elemento primordial en la expresión terrorí
fica del cuerpo: revela, persigue, fascina y absorbe.

La mirada de la Gorgona petrificaba y hubo que 
utilizar un espejo para desviar su poder nefasto, vol
viéndolo hacia ella misma (la Medusa del Caravaggio,
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la de Rubens, las esculturas de ojos en blanco que 
guardan la entrada de las grutas de Mai-Chi-San, de 
los siglos x a xii chinos, y ejercen agresivamente su 
poder de protección). Pero también habría que men
cionar las máscaras africanas o tibetanas, los monstruos 
de las altas mesetas de los Andes, cuyos ojos desorbita
dos desempeñan el mismo papel.

La mirada de Goldorak, de Albator, de las Silvidras 
o de otros héroes de las historietas o del dibujo anima
do, fulminan al adversario con sus rayos mortíferos.

Está prohibido mirar a los hombres-escorpiones de 
Gilmadesh (se cae rígido de terror), a Aisha Kandisha 
(sobre todo cuando se atraviesa un curso de agua en el 
desierto) y también a la joven púber: los bosquimanos 
evitan el alcance de su mirada ocultándola bajo un 
sombrero de amplias formas.

La mirada es también "el mal de ojo", general en 
todas las leyendas europeas. No ser visto por el guerre
ro o el soberano es la protección más segura, pues la 
autoridad absoluta es también la de la mirada, que 
puede ser terrible y sobre todo injusta. Cuando un "po
deroso" ha visto a una mujer, la busca, la encuentra, la 
seduce y se posesiona de ella. Este elemento se encuen
tra en el mito de Don Juan.

La parte maléfica de la mirada está en esa dialéctica 
de la mirada sugerida por Sartre y por Simone de Beau- 
voir: la mirada de los otros nos obliga a no ser ya lo que 
debíamos o creíamos ser, a entrar en la "mala fe”.
Cabeza. Debe permanecer muy bien situada en relación 
con la lógica del cuerpo: los Grilles de cabeza despla
zada crean el desasosiego al quebrantar esta lógica.
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Las cabezas de muerto no son necesariamente las 
más terroríficas, y hasta las hay divertidas o rituales 
(las Calaveras de Posada en México, por ejemplo, o 
simplemente las máscaras moldeadas de Nueva Gui
nea o de Melanesia y las cabezas reducidas de los indios 
jíbaros...) .

Hay que desconfiar de la M ujer de cien cabezas de 
Max Ernst, de 1929, cuyo Euclides de 1945 no resulta 
menos inquietante, fantasmagoría geométrica del ros
tro y de la cabeza, en buena parte onírica, y que se 
vuelve a encontrar en Bacon.

Una cabeza de mujer con cuerpo de pescado crea una 
inevitable desazón, como ocurre en Magritte (L ’Inter- 
vention collective de 1934), así como una cabeza sin 
cuerpo: Man without a body, filme de Lee Wilder (1957).

Y la cabeza decapitada es, sin duda, el emblema mis
mo del terror: la cabeza en el plato que lleva Judit 
después de decapitar a Holofernes o las que blandía el 
verdugo en la Revolución francesa.
Vagina. Vacío por excelencia del cuerpo del terror.

Muy pronto alcanzó una trasposición mítica en la 
mayoría de los grupos.

Circe, celosa de las sirenas, hace brotar de sus vagi
nas serpientes y perros aullantes, alusión a ese horror 
feminae nunca desmentido.

Uno de los mitos más extendidos es el de la "vagina 
dentada", que Franz Boas menciona a propósito de 
los pueblos de la India, África o Groenlandia. "En los 
tiempos antiguos, las mujeres tenían dientes en la va
gina" (État de Bastar).

El Occidente retoma este tema y Jehan de Mande-
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ville, en el siglo xiv, alude a esas mujeres cuyo sexo 
fhuerde y desgarra; imagen de que se apropiará Baude- 
laire y que lós surrealistas poetizarán a través de Mar- 
cel Duchamp, cuando presenta una puerta de satín 
rosa que conduce a un festival de caníbales (Exposi
ción, 1959).

Boca de sombra que traga la energía masculina, a 
veces se recomienda clausurarla por “infibulación”. 
Djibuli y Egipto conocen todavía hoy esta práctica, 
completada por la ablación del clítoris en las muy jó
venes o a pedido del amo-esposo.

Esta represión del principio del placer encuentra así 
un terreno favorable, como lo atestiguan diversos estu
dios etnológicos y sicoanalíticos: tan profundas son 
sus raíces.

Una de las ilustraciones más sobrecogedoras de este 
tema reaparece en un filme de Buñuel, Él (1952), cuan
do el marido se prepara a coser a su mujer; y en litera
tura en las fantasías que recorren la obra de Barbey 
d’Aurevilly.
Rostro. El rostro humano. Una de las partes del cuer
po más vulnerables desde que se ofrece a la mirada de 
los otros. Conjunción de los más importantes sentidos, 
en lo activo y pasivo (ser visto, mirar cara a cara). Es 
lógico que se pueda utilizar la cara para provocar terror.

Numerosos tratados de fisonomía, desde la Antigüe
dad hasta Descartes y los enciclopedistas, se han ocupado 
del rostro como de un medio privilegiado de expresión. 
Así también el Tratado de psicología de Dumas. Pero 
su vida intensa y ambigua escapa a los estudios exactos 
(teoría del ángulo especial, de Camper).
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A manera de una lámina sensible, los principales 
sentidos de la percepción desempeñan en el rostro pa
peles a veces contradictorios, y su campo de expresión 
es casi infinito.

La lengua árabe arcaica se refiere al rostro para de
signar todo el ser: Wajh, la cara. Mostrar el rostro es 
mostrarse por entero; de ahí la importancia fundamen
tal de “velarse el rostro”, práctica común a todos los 
preislámicos, entre los tuaregs. Aquí el derecho al ros
tro se confunde con la salvaguardia del honor y una 
de las maldiciones de Alá es la de ennegrecer el rostro de 
un culpable (véase J. Chelhod: Introduction  á la socio- 
logie de Vlslam).

Es fácil entender la carga simbólica de que dispone 
el rostro. Asimismo conviene distinguir entre las so
ciedades que no conocieron el espejo (o donde estuvo 
reservado a una élite) y las civilizaciones que dispusie
ron de él. No se puede hablar del rostro sin mencionar 
el reflejo que devuelve la mirada; pero en la historia 
del mundo hubo pueblos enteros que lo ignoraron.

Es decir que existe una relación entre estos tres tér
minos: rostro-máscara-espejo. Así, es posible disimu
lar el rostro (que no se ha visto jamás) con un velo o 
una máscara; pintarlo si se lo ha visto (maquillaje fe
menino, empleo del afeite en el teatro o las representa
ciones sagradas) y esto corresponde sin duda a las civi
lizaciones que dispusieron de láminas de metal pulido 
(Grecia, Roma, China, Japón), antes de la apárición, 
en Venecia, de lo que llamamos propiamente espejo. Y 
todavía habría que referirse a los espejos deformantes 
(las “anamorfosis”).

Es posible que la máscara esté relacionada con la
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importancia que alcanzó el rostro, así como con sus 
cambios emocionales o místicos; ello corresponde, como 
el tatuaje o las pinturas, a culturas que desconocie
ron el espejo. Las máscaras terroríficas le otorgan al 
rostro humano o animal una deformación que acentúan 
las fantasías relativas a la boca (fuente de la oralidad), 
a la nariz, a los ojos y a la mirada. Los únicos que no 
deformaron el rostro humano fueron sin duda los grie
gos a partir del siglo vn.

Las máscaras modeladas de Nueva Guinea, que re
construyen el rostro del muerto trabajando la piel que 
ha quedado sobre el cráneo; las máscaras mortuorias 
mexicanas o las máscaras de las momias egipcias, pro
vocan en nosotros el terror, pero esta ansiedad corres
ponde a lo que no sabremos jamás de la voluntad de 
estos pueblos para utilizar la muerte con el fin de res
taurar el rostro.. .
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Franpoise Duvignaud
EL CUERPO DEL HORROR

"De un buen número de sueños y pesadillas de nuestros 
contemporáneos que he podido recientemente analizar 

— escribe la autora—, la mayor parte de ellos trataba de 
malformaciones, de alteraciones del cuerpo humano, fuente 
permanente de inquietud para nosotros mismos y para los 

demás. Es difícil asegurar, tal vez, que se trata de un horror 
arcaico y, por decirlo así, permanente, pues varía de acuerdo 

con las culturas, las épocas y las civilizaciones, pero hay 
que poner en entredicho la continuidad de la angustia que se 

asocia con la deformidad del cuerpo humano." Nuestro 
mundo está plagado de imágenes que provocan horror, de 
cuerpos donde el horror encama. El cuerpo del horror es un 
estudio acerca de esa extraña emoción presente en todas las 
latitudes del orbe y en todas las sociedades. El horror, sin 
embargo, no debe confundirse con el miedo, esa emoción 

colectiva o individual que trata de superar las causas que lo 
engendran al abolir la situación que lo produce. El horror 
comienza cuando el cuerpo humano se ha convertido en 

objeto —objeto mutilado— por los efectos de una 
metamorfosis. Solamente las figuras del arte —señala la 

autora— parecen un intento de liberar a la especie humana 
de esa angustia, una respuesta pertinaz a la deformación del 

cuerpo.
A partir de una extensa bibliografía y de su propia 

experiencia en distintas culturas, Duvignaud explora las 
distintas manifestaciones que ha suscitado y suscita en el 

hombre la presencia de un congénere mutilado y el origen de '5 
la rebeldía que en nosotros promueve su contemplación. fi
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