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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

¿Se ha vuelto Occidente una sociedad 
pornográfica?
SHERE HITE

La conmoción de ver las recientes fotografías de malos tratos a prisioneros en 
Irak por parte de militares estadounidenses -dentro de una vieja prisión del 
régimen de Sadam Husein famosa por las torturas a que se sometía a los 
internos en ella- suscita muchas preguntas.

El presidente Bush y Donald Rumsfeld -así como el primer ministro británico, 
Tony Blair- han repetido recientemente que esas fotografías no representan los 
valores de Occidente ni los de los norteamericanos, que en realidad este tipo de 
tortura es lo que la coalición fue a Irak a detener, no a continuar.

Pero las preguntas no se acaban. La impresión que hay en todo el mundo es 
que las fotos de prisioneros a los que se tortura, se infligen abusos sexuales e 
incluso se mata sí que representan algo que está sucediendo en Irak y en otras 
partes de Oriente Próximo y del mundo, hasta los valores de quienes estaban al 
mando. [Las personas sienten simpatía por cautivos más o menos indefensos a 
los que se muestra esposados, etcétera, en las fotos].

¿Por qué son tan pornográficas estas fotos? ¿Por qué esa extraña mezcla de 
sexualidad sádica y tortura? ¿Por qué tanta desnudez y tanta atención a los 
órganos genitales? ¿Por qué quienes dirigen el espectáculo o quienes participan 
en él tienen un aspecto tan poco erótico, como si no estuvieran 
experimentando ninguna excitación? La atmósfera de las fotos -al menos de las 
que se han mostrado públicamente- no es erótica; hay un curioso aire de el 
pan nuestro de cada día en los rostros de los guardianes que aparecen 
fotografiados.¿Era quizá erótica la escena para quien hacía las fotos (no vemos 
a ningún fotógrafo) o para quien dirigía a los participantes? ¿O acaso se 
hicieron las fotos para documentar la humillación o los supuestos anhelos 
sexuales de los internos? Es decir, ¿se les decía a éstos cosas como 
«mandaremos las fotos a tus padres si no colaboras», ablandándolos así para el 
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interrogatorio?

Otra posibilidad: ¿repitieron los prisioneros lemas antisexuales acerca de «la 
pureza del verdadero islam» a los guardias y funcionarios de la prisión, de 
modo que los actos sexuales parecieron una forma lógica de «respuesta» por 
parte de quienes estaban al mando, que querían probarse a sí mismos como 
«todos somos seres sexuales debajo de nuestro barniz civilizado; estamos 
llenos de impulsos y anhelos animales»? ¿Es ésa la razón de que se obligara a 
los prisioneros a masturbarse ante la cámara (un intento de probar que no eran 
asexuados y por tanto que no eran superiores a ningún otro ser humano)? 
Desde luego, no hace falta decir que esto no hubiera sido una justificación 
válida.

En el transcurso de los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra, al 
término de la II Guerra Mundial, la defensa de que «un soldado no hacía más 
que cumplir órdenes» se utilizó con tanta frecuencia que la frase se convirtió en 
un notorio chiste.En consecuencia, es muy extraño ver que esta defensa sea 
invocada hoy por soldados estadounidenses. Por supuesto, el Ejército no es una 
institución democrática, aun cuando forme parte de Estados Unidos con su 
sistema democrático. El Ejército tiene su propio sistema judicial, que no se vale 
del jurado en su sentido civil, como exige la constitución general de Estados 
Unidos. Dicho sea de paso, las grandes corporaciones o empresas 
norteamericanas que surgieron en la década de 1950 seguían básicamente el 
modelo del Ejército y son éstas las corporaciones mundiales que dominan ahora 
en la mayoría de los países.

En mi opinión, el escaparate de colocar a una chica joven de uniforme y con 
aspecto de chico posando como uno de los líderes que mandan no tiene nada 
que ver con el asunto; merece la pena fijarse en ello, investigarlo y discutirlo, 
pero no es la cuestión que quiero examinar aquí. Su participación no prueba 
que las mujeres no sean mejores que los hombres ni que la nueva mujer 
liberada va a la guerra y es una dominatrix sexualmente pervertida».Tampoco 
que represente a «la nueva mujer joven moderna».

Si las mujeres o la mayoría de las mujeres han asumido ahora unas pautas de 
conducta que imitan las masculinas es un tema importante, pero entonces, por 
supuesto, habría que señalar que tal vez hay muchas mujeres que no 
comparten esos valores, que tal vez los hombres que tienen el poder escogen 
mujeres que no les incordien o, como se dice en las ofertas de empleo polacas, 
«mujeres sin actitudes».

De lo que se trata es de preguntar si hay algo de verdad en la idea de que 
estas fotos, con su combinación de sexo y sadismo o tortura (temas tan 
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corrientes en la pornografía) han venido a representar los valores occidentales 
o los valores de la democracia y la igualdad. Yo creo que esas fotos no 
representan la democracia ni los valores de la mayoría de los hombres y 
mujeres. Sin embargo, sí creo que la sociedad occidental se ha ido 
impregnando cada vez más de pornografía -y que, de manera creciente, la 
igualdad ha venido siendo secuestrada y distorsionada para significar «un 
comportamiento sexual que es agresivo como la conducta masculina»-, lo cual 
es una compresión totalmente errónea de lo que son los hombres y las mujeres.

Pienso que lo que estamos viendo es un tipo de mentalidad de matón que (por 
fortuna) existe sólo en una minoría de personas (en su mayoría hombres pero 
también mujeres). Las personas que tienen esta mentalidad de matón 
(históricamente, la mentalidad Médicis se refería a quienes valoran el poder 
extremo por sí mismo y lo usan de manera cruel) suelen llegar a los más altos 
puestos de gobiernos e instituciones financieras porque tienen el empuje y la 
sangre fría para rechazar a todos los que están luchando también por ser «los 
de arriba». A lo largo de la Historia y en todas las épocas, la gente se ha 
preguntado cómo crear sociedades que disuadan de esa conducta y encaminen 
los deseos de las personas en direcciones más positivas. La democracia es uno 
de estos intentos, pero quizá ahora sea preciso renovar o reafirmar los ideales 
de la democracia.

Esas fotos nos hacen preguntarnos también si representan la mentalidad de la 
mayoría de nosotros o «la mayor parte del Ejército» o «solamente una minoría 
de pervertidos». ¿O qué representan? ¿Por qué dejan en nosotros una 
impresión tan fuerte?

Lo cierto es que esas fotos se ven en todo el mundo, en efecto, como 
representativas de Occidente y de sus valores. Si no es así, es necesario que 
pongamos de manifiesto los símbolos que sí nos representan.

¿Es culpa nuestra, en cierto modo, que las cosas hayan llegado a esta 
situación? ¿Hasta qué punto han penetrado en la cultura la revolución sexual y 
la distorsionada interpretación de que libertad significa sexo y sexo significa 
hombres encima? Sin duda, libertad de expresión para este tipo de fotos sádico-
sexuales no es en lo que estaban pensado los fundadores de la democracia ni lo 
que la mayoría de nosotros pensamos que es una adecuada representación de 
lo que queremos decir cuando hablamos de democracia e igualdad. Las mujeres 
tienen derecho a la igualdad, y la igualdad entre hombres y mujeres es buena 
para la sociedad: las mujeres no deben ser castigadas por sus logros ni ser 
tachadas de «inmorales» o «pervertidas» («lo que tienen que hacer es estarse 
en casa»).Por otra parte, prohibir o limitar la libertad de expresión no es en 
verdad la respuesta: la respuesta es ofrecer símbolos nuevos y más vigorosos 
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de aquello en lo que creemos.

Es una enorme desgracia que las destructivas imágenes de la sexualidad 
sadomasoquista hayan penetrado tan profundamente en nuestra psique 
durante los últimos 40 años y que esas imágenes se hayan entretejido con el 
concepto mismo de libertad. Esta confusión se hizo muy marcadamente en la 
comercialización del sexo de las últimas décadas del siglo XX y en los debates 
en torno a la libertad de expresión.

Pero la libertad sexual es algo completamente distinto de las imágenes que 
hemos llegado a ver por todas partes a nuestro alrededor, incluso en los 
noticieros nocturnos de la televisión y en nuestros periódicos. Esto no significa 
que tengamos que inventar todavía más leyes para prohibir el material erótico, 
excepto el que sea material de odio disfrazado de material sexual, material que 
incita a la gente al odio y al crimen. Como algunos comentaristas han escrito, 
la pornografía violenta puede enseñar a algunas personas a asesinar a otras, 
asegurando que así sentirán «supremas excitaciones sexuales», que esto es lo 
que «su naturaleza brutalmente instintiva ansía» y otras estupideces. Tenemos 
que encontrar símbolos nuevos y mejores que representen lo que defendemos.

Shere Hite es autora de diversos ensayos sobre sexualidad -como el 
reciente Sexo y negocios- y preside la Asociación para el Avance de la 
Mujer.
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