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Sobrecarga de horror 

Federico Javaloy, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Barcelona (EL 

PERIODICO, 22/10/04) 

 

Los medios de comunicación y, en particular, los noticiarios de televisión nos han 

venido transmitiendo a lo largo del año ciertas noticias que exceden la cota 

desgraciadamente habitual de violencia a que nos tienen acostumbrados. Hasta nosotros 

han llegado sucesos altamente impactantes como las torturas contra presos iraquís, los 

atentados del 11-M en España, decapitaciones de rehenes en vídeo y la masacre de niños y 

niñas en una escuela rusa. Mi impresión es que estamos sufriendo algo más que sobrecarga 

de información, que el listón de horror se ha sobrepasado y que una clave para explicar la 

atrocidad de sucesos tales como los mencionados es el fanatismo que impulsa a diversas 

personas y grupos. 

Más allá de la sobrecarga de información. Somos cada vez más conscientes de 

que, sumergidos en un incesante fluir de noticias, nuestra capacidad receptora es 

ciertamente limitada y puede experimentar una sobrecarga. En este caso, nos volvemos 

más ineficaces: cometemos errores al intentar interpretar la información correctamente, nos 

vemos obligados a seleccionar algunas informaciones prescindiendo del resto y podemos 

llegar a sentirnos abrumados. 

NO POCAS informaciones son sobre acontecimientos trágicos que ocurren cerca de 

nosotros, como los casos de violencia doméstica y malos tratos, pero debe destacarse que, 

más recientemente, ha habido algunos actos cometidos por grupos terroristas y aireados 

por los medios en los que se ha rebasado la carga de horror que estamos habituados a 

soportar. En estos casos, puede ocurrir que a nuestra incapacidad para asimilar el horror 

reaccionemos con indiferencia o con simple evasión, como sería cambiar de canal, pasar 

página o mirar hacia otro lado. El peligro de ello es la deshumanización, que perdamos la 

capacidad para ponernos en la piel del otro e identificarnos con su sufrimiento. 

Salto cualitativo. En cuando a las acciones terroristas que, a mi juicio, han 

representado un salto cualitativo en su dosis de horror hay dos que destacan: las 

decapitaciones de rehenes difundidas en televisión e internet y, particularmente, las 

masacres indiscriminadas de niños y niñas. 

Entre el 7 y el 18 de octubre se nos ha informado de cinco decapitaciones. La 

primera, transmitida en un vídeo que causó fuerte conmoción en el Reino Unido, fue la de 

Ken Bigley, por quien las campanas del Ayuntamiento de Liverpool sonaron 62 veces, los 

años que él tenía. Otras ejecuciones han pasado más desapercibidas, pero debe recordarse 

que se ha tratado de un lento y cruel goteo desde el mes de abril. Ello ha avivado en 

ocasiones el morbo de la curiosidad. Cuando en mayo murió degollado en Irak el joven 

Nicholas Berg, las búsquedas en internet para ver el vídeo de la decapitación fueron más 

numerosas que las destinadas a encontrar sitios pornográficos, según un sondeo del grupo 
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Terra-Lycos. 

Masacrar niños de una escuela ya no es una acción sin precedentes. Ocurrió el mes 

pasado, en Beslán, en Osetia. Un grupo radical musulmán asesinó en un colegio a 339 

personas, la mitad niños. La directora de la UNICEF declaró que "usar niños como rehenes y 

negarles alimentos y agua durante tres días aterradores representa un nuevo nivel de 

bajeza". Sin embargo, este suceso no ha sido un caso único de asesinato indiscriminado de 

niños: más recientemente, un grupo islamista reivindicó un atentado con coches bomba 

contra un convoy de EEUU en el que perecieron 47 personas, 37 de ellas eran niños que se 

habían acercado para pedir caramelos a los soldados. 

Atrocidades del fanatismo. ¿Por qué la violencia que promueve el fanático es tan 

cruel e indiscriminada? Porque defiende dogmas e ideales de carácter absoluto, que carecen 

de límites o inhibiciones morales. Las leyes civiles o los derechos humanos pierden todo 

sentido para ellos. Las conductas más atroces, como decapitar a un inocente o masacrar a 

los niños de una escuela, pueden ser buenas si el fin lo justifica, es decir, si contribuyen a 

difundir e imponer sus convicciones. Para quien está dispuesto a perder su vida no tiene 

importancia que se pierda la de otros. Basta con que el guión lo exija. La coraza de su ideal 

le blinda ante el sufrimiento ajeno y le aleja del sentimiento más genuinamente humano, la 

compasión. 

EL FANATISMO genera fanatismo. El de Bin Laden despertó el de Bush. Un experto 

mundial en terrorismo religioso, Mark Juergensmeyer, ha comentado que la respuesta del 

Gobierno de EEUU a los ataques del 11-S fue exactamente la deseada por Bin Laden. Éste 

había anunciado a la nación árabe que se había iniciado una guerra cósmica contra las 

"fuerzas del mal", que era EEUU, y Bush respondió corroborando la idea de Bin Laden con 

la operación Justicia Infinita y con su idea fanática de destruir el eje del mal. 

Uno y otro, en la medida en que ocupan posiciones fanáticas, se sitúan más allá de los 

derechos humanos y de las normas internacionales. Esto es lo que las organizaciones 

humanitarias les han recriminado a ellos y a otros que han seguido un camino similar. Así, 

con posterioridad a la masacre de la escuela de Beslán, ocho ONG, entre ellas Amnistía 

Internacional y Human Rights Watch, acusaron conjuntamente a la actitud intolerante del 

presidente Putin y de diversos grupos rebeldes de haber provocado "graves atrocidades 

contra los derechos humanos". 

Afortunadamente, en las personas existe una capacidad para decir no al fanatismo y 

a la injusticia. Esta capacidad destacó hace un año en las manifestaciones globales contra la 

guerra y, después del 11-M, en las manifestaciones y protestas que se promovieron en 

nuestro país para hacer frente tanto a la barbarie terrorista como a las mentiras del 

Gobierno. La misma capacidad de reacción puede advertirse en el hecho de que la mayor 

parte de la opinión pública mundial, a juzgar por una reciente encuesta realizada en 10 

países, afirma estar en contra de la política exterior de Bush y también puede observarse 

en amplios sectores del electorado estadounidense que, después de estos tres dramáticos 

años que han seguido al 11-S, parecen mostrarse cada vez más receptivos a un cambio. 


