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El mundo al revés. Los nuevos fascismos ya no se presentan como “pre” sino 

como “pos”. No apuntan al futuro legitimándose en el sólido pasado sino que aspiran a 

controlar el presente cambiante. No construyen grandes metarrelatos sino que producen 

incansablemente fragmentos. No emplean ya el discurso del vencedor sino que se han 

apropiado del de las víctimas. El posfascista posmoderno va de víctima por la vida. No 

se impone sino que se apropia. Ya no practica una estética rocosa sino de plastilina. Es 

mucho más eficaz para sus fines, siendo el principal de todos ellos el secuestro de la 

voluntad popular mediante la práctica del “buenismo”.  

 Los símbolos explícitos de la propaganda han dado paso a los mensajes más 

sutiles de la publicidad. Se ha borrado ya definitivamente la frontera entre ambas y lo 

que era una sospecha a mediados del siglo pasado se ha convertido en una certeza en 

este: la subordinación del poder político al económico. La publicidad es el territorio por 

excelencia de la ficción. La ficcionalización de la existencia es el fascismo posmoderno 

de la teatralización de la existencia en el fascismo moderno. Se trata de un ejercicio de 

política emocional, lleno de metáforas, de conceptos emocionales, de imágenes 
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simbólicas. Su objetivo no son las masas ni los héroes épicos, tampoco el individuo en 

la tradición ilustrada, sino el individuo de masas en la publicidad posmoderna. El 

posfascista posmoderno es un especialista en la atención y educación “personalizadas” 

que debe recibir todo el mundo.  

No busca ya la igualdad de las diferencias sino las diferencias en la igualdad. El 

posfascismo posmoderno encuentra un verdadero filón en las estéticas posmodernas 

“apolíticas”, descontextualizadoras, irónicas, apropiadoras, relacionales. Le encanta su 

literatura micrológica que dedica mucho tiempo y espacio a minucias en un derroche de 

ingenio que siempre mira para otro lado. Como antes, llega ahora a todas las clases 

sociales: desde la estética conceptual de la imagen a los efectos especiales en 3D, desde 

la literatura de autoficción al exhibicionismo permanente en las redes sociales. En estas 

condiciones seguir hablando de alta y baja cultura es un guiño irónico más.  

El fascismo moderno ha mutado en posfascismo posmoderno a través de las 

imágenes poliestéticas restringidas antes a lo audiovisual. El posmoderno veía el 

hiperespacio (más tarde ciberespacio) como un hipertexto, no se aguantaba delante de 

una imagen el deseo de comentarla; insistía en la importancia de los soportes pero no 

pasaba de los estudios visuales; en rigor, carecía de experiencias estéticas icónicas que 

no fueran conceptuales y simbólicas; por eso seguía fiel a la tradición de la palabra en la 

estela de lo platónico judeo cristiano; por eso el ciberespacio era ya un producto (neo) 

platónico; por eso el posmoderno resultaba profundamente neoconservador en su 

agitación hermenéutica. De ahí su fijación por la “novedad” cifrada en un prefijo que, 

en realidad, es un sufijo, el “post” que es “pos”, el ir después como detrás, en pos de. 

Era una existencia parasitaria. De ahí que sea fácil al posfascista apropiarse de sus 

formas estéticas para utilizarlas políticamente con otros fines.  

Obsesionados con los discursos estereotipados y abruptos del fascismo moderno, 

su corporalidad excesiva rayando en lo ridículo, no se presta atención a las imágenes 

que florecen en democracia a través de la industria cultural, ya sea como violencia 

estetizada distópica, o como deslizamiento de lo siniestro en el idilio cultural. Lo 

siniestro forma parte de la industria del entretenimiento con pretensiones de culto. El 

que una serie como Dexter (un asesino que asesina ritualmente a asesinos), una 

auténtica aberración ética, guste estéticamente, renovándose temporada tras temporada, 

es un buen ejemplo de esa apropiación posmoderna del posfascismo. Ya no se plantea 

directamente el tema de los límites de la ley, sus fronteras borrosas, como lo hacía el 

cine negro, sino que ahora se introduce el motivo romántico del siniestro “pasajero 
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oscuro” que le empuja a cometer esos asesinatos, no con víctimas inocentes, sino sobre 

criminales que no detiene la ley. Ya no hay fronteras legales que sobrepasar, 

simplemente un ethos oscuro que las desconoce en un empleado público ejemplar y 

padre abnegado de vida rutinaria. Cuando su hermana, teniente de policía, descubre el 

secreto, primero se horroriza y luego asiente comprensiva y colaboradora. Para eso está 

la familia máxime, si como en este caso, hay tentaciones de incesto por medio. Siniestro 

total, es decir, “normal”, a finales de la séptima temporada ¿Es el final? ¿Un nuevo 

comienzo?, se preguntan ¿Por qué no las dos cosas en una metamorfosis incesante del 

engendro?  

La democracia es la más incansable consumidora ciudadana de imágenes 

totalitarias en forma de fragmentos, de aquellas destinadas a provocar directa o 

indirectamente una respuesta de identificación, de asentimiento, de adhesión. La 

variante del fascismo posmoderno es que lo hace, no apelando a la fuerza, sino a los 

“buenos” sentimientos. Busca la complicidad de las formas sin exponer ni desarrollar 

los contenidos. Entre otras cosas, porque no los hay.  Llega a penetrar su estrategia en la 

democracia hasta tal punto que pasma ver cómo emplean los antifascistas imágenes 

fascistas para combatir al fascismo.  

¿La razón? El fascismo gusta estéticamente en sus 

formas, aunque se rechacen conceptualmente sus contenidos. 

Esto, difícilmente admisible, tiene su raíz en el déficit 

existente de una cultura de la imagen que vaya más allá de la 

tradición platónico cristiana, de un humanismo idealista,  y de 

una concepción primaria del gusto, es decir, de primates, que 

es la predominante en la gente de “buenos sentimientos”. Estos 

son los más vulnerables, ya que lo propio del posfascismo 

posmoderno, apropiado del moderno, es ser una estrategia de 

manipulación emocional. Y los primeros que caen son las “almas bellas”, las personas 

“equilibradas”, los ciudadanos “responsables”, las personas “comprometidas”. 

 Desconociendo que el fascismo es una estrategia icónica mutable utilizan un tipo 

de imágenes suyas estéticamente predeterminadas, de una intencionalidad independiente 

de quienes posteriormente las usan, simplemente porque les “gustan”, aunque 

evidentemente siempre dejan su huella. Uno de los ejemplos más notables de ese 

posfascismo posmoderno es el uso de la máscara Anonymous, sacada del contexto de 

una película distópica fascista, por movimientos ciudadanos antisistema que reclaman el 
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derecho a decidir políticamente sin mediaciones. Y también en campañas presidenciales  

Descontextualiza, que algo queda.  

Si se intenta comprender ese fenómeno, como parte del proyecto de una estética 

política cognitiva, y no de condenarlo previamente para tranquilidad de buenas 

conciencias, el proceso requiere poner en marcha un doble procedimiento de cercanía 

intelectual y distancia emocional. Esto último es de suma importancia pues lo que 

comparten el fascismo moderno, el fascismo posmoderno y el posfascismo posmoderno 

es la manipulación de los sentimientos con objeto de llegar a una transferencia 

emocional. Para ello es decisiva la creación del contexto adecuado en el que acaban 

encajando un puzzle de fragmentos emocionales que atrapan en su ambigüedad al 

coactor. El posfascista posmoderno sabe desde hace tiempo que en el terreno de las 

imágenes no hay espectadores, ni pasivos ni emancipados.  

Siguiendo la estrategia posmoderna de la cita al preguntarse por qué sigue 

gustando la estética fascista viene a la mente el ensayo de Susan Sontag “Fascismo 

fascinante”, y su perplejidad ante lo indicado en el título llega hasta hoy ¿No es 

Homeland la serie favorita del presidente Obama? ¿Acaso no ha ganado los premios 

Emmy 2012? Los datos son relevantes. Se trata de un Presidente cuyos gustos 

expresados públicamente son de interés público, de una entrega de premios Emmy 

exponente máximo de la industria del entretenimiento. Y, sin embargo, la serie parece 

ser un ejemplo de manual de posfascismo posmoderno. Parece ser, e incluso esta 

afirmación resulta arriesgada, máxime si se tienen en cuenta la multitud de opiniones 

favorables a ella que se leen en los medios de comunicación. En todo caso no debe 

entenderse como un etiquetado de arma arrojadiza, y ni mucho menos comparte el estilo 

de la imagen que he puesto al comienzo de esta introducción, una crítica icónica de sal 

gruesa y mal gusto. Por eso, merece la pena tener también en cuenta análisis rigurosos y 

de fina crítica de la serie como los realizados por Eugenio Sánchez Bravo en 

http://auladefilosofia.net/2012/10/06/gideon-raff-homeland-2011/.  

Es, sin duda, una serie inteligente, de buen ritmo, aunque con caídas en la segunda 

temporada, hecha por gente del oficio, aunque de fotografía deficiente, preparada 

temáticamente por otras similares, con el antecedente ineludible de 24h. Puede acabar 

en la segunda temporada, ahorrándose el peligro de caer en una deriva Lost. El objetivo 

ya está cumplido, como dice su productor Alex Gansa: “demostrar que nuestros miedos 

están justificados”. La estrategia del miedo difuso ante un odio irracional que se 

esconde tras un ataque siempre inminente ha dado sus resultados. Procedan. 
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Para los complejos que viven sin complejos no es bueno quedarse perplejos. El 

posfascismo posmoderno, como el fascismo moderno, no es ni aspira a ser un sistema 

ideológico, sino una estrategia de poder. Ya no hay los planteamientos simples de 

amigos o enemigos, sino que coexisten los dos. La contradicción es su forma de ser y 

hacer, lo que redunda en su interés a través de los tiempos. La alternativa no está en una 

oposición ideológica estéril sino, y esto es lo decisivo, en otras formas de hacer. Y lo 

mas importante no es llevarle la contraria a los demás sino hacer visibles estas. No hay 

que ir muy lejos. Afortunadamente, la contrapartida estética está precisamente en la 

serie israelí en la que dice inspirarse Homeland, en Hatufim. La diferencia entre el 

remake y la fuente de inspiración es abismal. Ya no se trata de terrorismo estetizado 

sino de vidas deshumanizadas.  Habría que prestarle una especial atención a esta serie. 

El posfascismo posmoderno ha asumido como premisa de su acción política la 

pérdida de la confianza en los “elegidos”. Hay un doble mecanismo en juego: la 

constatación de la pérdida de confianza y los mecanismos para ganar la confianza. Esta 

palabra “confianza” es la clave. Se trata de un intangible pero decisivo elemento en la 

política y la economía proyectado desde las relaciones personales. Al no ser creíbles 

intelectualmente hablando (incumplen sistemáticamente lo que prometen) los 

posfascistas posmodernos todo lo cifran en la manipulación emocional: cercanos, 

“colegas”, se ríen de sí mismos, hacen gracias, ironizan sobre lo “serio”, pero su mirada 

de águila no se aparta de las fuentes de altura de los medios de comunicación, 

económicos y políticos. Son los descuideros posmodernos. Ciertamente, el estilo cuenta 

y no es lo mismo la zafiedad de Berlusconi que el buenismo de Obama. En su estrategia 

pesa el sentimiento de la desafección por la corrupción e incompetencia de los 

gobernantes (habiendo sido Zapatero el presidente más irresponsable de toda la 

democracia española) pero también la constatación de la impotencia de los ciudadanos 

ante la ineficacia de los mecanismos de control repartidos entre ellos mismos. El clima 

emocional del que parte el posfascismo posmoderno está muy bien expuesto en ese 

primer verso de la canción de Leonard Cohen que cierra el 1.9 de Homeland: 

Everybody knows that the dice are loaded. Solo reproducen el primer verso, de una 

lista muy larga. Este es el punto de partida, no de llegada. 

Pero en el posfascismo posmoderno hay un error de cálculo en esa estrategia 

emocional que conduce a la resignación, y viene motivado por las nuevas posibilidades 

que las tecnologías dan a los ciudadanos. La situación ya no es la misma que la del 

fascismo posmoderno distópico que en sus futuros apocalípticos fantaseaba con los 
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otros “elegidos”. No es casual la casi desaparición de esos imaginarios estéticos antes 

tan populares. Como tampoco el auge posmoderno de la cara new age del ciberpunk, el 

steampunk retrofuturista. La situación ha cambiado y todo depende ya de los 

movimientos ciudadanos. La ficcionalización y teatralización del home en el 

posfascismo posmoderno se acaba ante las imágenes de un desahucio. Este ya es otro 

capítulo en la ejecución del imperativo estético que venimos señalando reiteradamente: 

hacer visible lo visible. 
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El 6 de febrero de 1975 Susan Sontag publicó en The New York Review of The New York Review of The New York Review of The New York Review of 

BooksBooksBooksBooks un artículo titulado “Fascinating Fascism”. El número llevaba ese inquietante 

dibujo que no preludiaba nada bueno para Leni Riefensthal. Su contenido es 

importante, y ha sido objeto de numerosos análisis, pero lo que ha hecho sin duda 

fortuna es el título, hasta el punto de haberse independizado del mismo en las citas 

convirtiéndose en una categoría que agrupa acontecimientos de signo distinto a través 

de las épocas. Ahora, como entonces, se reproduce el desconcierto por la fascinación 

estética de unos ante lo que solo debería provocar un rechazo ético según otros. El 

fascismo no es ejemplar, pero sí interesante, y esto desconcierta.  

Pero, ¿es el fascismo en sí o son 

sus mutaciones las que provocan 

la fascinación y, en consecuencia, 

el desconcierto? ¿Cabe hablar de 

fascismo y no, más bien, de 

fascismos, en plural, por el número 

y la diversidad? ¿No es, además y 

precisamente, el apresuramiento 

en la condena lo que hace que se 

caiga en el tópico esencialista y se desconozcan esas mutaciones? ¿No supone esto la 

contradicción de que practiquen, generalmente sin saberlo, formas estéticas fascistas 

los mismos que no vacilan en condenarlo éticamente? Todo un reto para las estéticas 

cognitivas de lo interesante.  

Las metamorfosis del fascismo son la esencia misma de su componente político, lo 

que hace pase de ser un fenómeno moderno a otro posmoderno. Interesa mucho ver qué 

es lo que permanece en ellas y qué es lo que cambia, lo que lleva constantemente a un 

ejercicio de historia contemporánea. Si es cierto que consiste en una ideología de poder, 

no lo es menos que son sus técnicas de conquista, preservación y aumento, las que, 
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contra todo pronóstico, permanecen inalterables en el ejercicio siempre renovado de las 

tecnologías.  

En aquella ocasión la autora tomaba como punto 

de partida en sus análisis la publicación de un libro de 

fotografías de Leni Riefenstahl sobre los Nuba de 

Sudán, llamando la atención sobre el proceso de 

“rehabilitación” que estaba experimentando su figura, 

extendiéndose en una serie de consideraciones sobre la 

estética fascista del momento, que prolongaba la de 

otros tiempos bajo otras “banderas”. Si antes había 

filmado a la raza aria en sus manifestaciones teatrales, 

ahora el mismo imperativo de  belleza la había llevado a fotografiar la superficie de los 

desiertos africanos donde una ignota tribu de esbeltos guerreros africanos consumía su 

tiempo en acicalarse para rituales de lucha y ceremonias funerarias. No tenía prejuicios 

racistas, únicamente testimoniaba una continuidad de afectos recogida en sus 

Memorias desmemoriadas: “solo me ha interesado la belleza”.  

Sontag ve esta apología de la belleza como un 

elemento ideológico esencial en el decorado 

estético del nazismo, no aceptando la cortada de 

que se trata, en este caso, de algo que va más allá 

de su carácter ario, racista. No se trataría tanto 

de una cuestión de colores sino de la voluntad de 

no mirar a lo feo de la existencia, de representar y, 

sobre todo, de producir belleza. Nihilismo, 

negación de lo existente, y la belleza como 

elemento compensatorio son las dos caras del 

mismo proceso en una fórmula que se repite a lo 

largo de los tiempos y explica tanto su supervivencia como su éxito. Si bien es verdad 

que en el arte hubo un descrédito de la belleza no sucede así en literatura, habiéndose 
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convertido la fórmula “nihilismo y belleza” en una garantía de éxito mediante una 

manipulación obscena de los buenos sentimientos.  

Pero, ¿acaso no había sido “The nazi Pin-up Girl”? Y, sin embargo, o quizá por 

eso, Sontag reconocía desconcertada que se había convertido en un icono feminista del 

momento; creía también advertir ingredientes de la estética fascista en la película de 

culto 2001. Una odisea en el espacio2001. Una odisea en el espacio2001. Una odisea en el espacio2001. Una odisea en el espacio; en el polémico film de Liliana Tavani Portero de Portero de Portero de Portero de 

noche, noche, noche, noche, que preludiará secuelas del porno-nazi más cutre; más aún, esa estética era un 

motivo iconográfico recurrente en el pop art. ¿No había memoria de lo pasado?. Sontag 

concluía que la estética fascista no era ya un patrimonio exclusivo de las dictaduras 

sino que también se daba en las democracias. Habría, pues, una continuidad asegurada 

del fascismo moderno a través de la fascinación que ejercen sus símbolos en otras 

épocas, su culto a la belleza en el arte, a la fuerza y el peligro en la ideología del 

soldado del frente, al colosalismo en arquitectura y escultura y a la tecnoorgánica en su 

concepción de la técnica. Se aprecia un cierto desconcierto de Sontag en el artículo y de 

ahí su énfasis en hacer memoria. Pero esta no parece bastar ya que la simple 

actualización del fascismo del pasado no explica posfascismo posmoderno del presente. 

 

Cuando Susan Sontag escribe este artículo el fascismo moderno ya había mutado 

en posmoderno. Es decir – y de ahí su perplejidad- en un fascismo descontextualizado, 

que no precisa ya de la memoria histórica, que no reivindica ya especialmente los 

tópicos del pasado porque se apropia todo desde un eterno presente. Los años siguientes 

reforzarán todavía más esta tendencia. Puede utilizar sus símbolos de fuerza 
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debilitándolos, banalizándolos, en la mirada irónica dentro de la cultura del 

espectáculo, su colosalismo del hundimiento en las distopías tecnológicas y convertirse 

en ingrediente ineludible de la violencia estetizada. Todo ello incluso sin una voluntad 

política manifiesta que no altera los resultados de su eficacia, ya que depende de la 

intencionalidad misma de las imágenes y no de la voluntad de los sujetos.  

El dar cuenta de esa mutación lleva a ir más allá de los brillantes análisis de 

Susan Sontag para colocar ese “fascismo fascinante” bajo la óptica del “fascismo 

interesante”. Bajo esta perspectiva, no son solo los tópicos asociados al fascismo lo que 

explicarían la fascinación persistente sino más bien sus contradicciones. Así, por 

ejemplo, es desde su papel estético actual como víctima el modo en que busca legitimar 

su actuación como verdugo. Y este rasgo pasa directamente al posfascismo posmoderno 

de la actualidad. El caso HomelandHomelandHomelandHomeland no se entiende sin ello.  

Los tópicos sobre el fascismo son simples, pero es un fenómeno complejo. Ni su 

identificación, ni su neutralización hoy día pueden basarse sin más en las teorías de los 

que lucharon contra el fascismo moderno basados en esos tópicos. Esto se refiere a 

tanto a los situacionistas como a la Escuela de Frankfurt, de modo que las dialécticas 

negativas acaban en el triste destino de coincidir, a su pesar, con los fascismos 

afirmativos. El contexto sí que importa, más aún, es decisivo.  

Atendiéndolo, descubrimos que el fascismo moderno es un fenómeno ambiguo, 

resistente al método de la definición y de la simplificación, siendo sus características la 

ambigüedad, la indefinición. Es el desarrollar varias posibilidades contradictorias en 

su interior lo que le hace particularmente interesante a una estética cognitiva, que 

busca entender y no la ejemplaridad. Lo llamativo antes y ahora es que las estéticas 

fascistas, con excepciones como la propia Leni Riefensthal, son un producto de 

técnicos, seres banales, mediocres, que pueblan las sociedades complejas. Si antes llamó 

la atención la capacidad de los mediocres para desatar grandes catástrofes, ahora sigue 

sorprendiendo su aptitud para producir símbolos sublimes, hasta el punto de que 

cuanto más mediocre es el individuo más sublime es el símbolo al que se aferra.  

De ahí que algunos de los rasgos atribuidos por Sontag al fascismo estético que 

representaría Riefensthal deben ser matizados desde la génesis del posfascismo 
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posmoderno del presente. Así la “teatralización de la existencia”, certeramente 

diagnosticada por Sontag, no es privativa de  películas como El triunfo de la voluntadEl triunfo de la voluntadEl triunfo de la voluntadEl triunfo de la voluntad. 

Para entender el posfascismo posmoderno es mucho más importan La luz azulLa luz azulLa luz azulLa luz azul, 

aparentemente en las antípodas de la anterior. Aunque Sontag establece una 

continuidad entre ambas estéticas son dos caras de un fascismo siempre bifronte. Y son 

precisamente los rasgos de esta última, y no de la primera, los reapropiados en el 

posfascismo posmoderno. Las fotografías de Crewdson tomarán el idilio de lo sublime e 

introducirán en él lo siniestro sin perder un ápice de su fascinación. 

Retrospectivamente, La luz azulLa luz azulLa luz azulLa luz azul puede verse, en el contexto místico de los filmes de 

montaña, como una apología o como una crítica de la seducción totalitaria, y de ahí 

que interesara (Riefensthal dixitdixitdixitdixit) tanto a Hitler como al Papa, y que sigan utilizándose 

sus planteamientos estéticos desde un punto de vista técnicotécnicotécnicotécnico. 

En ese sentido, la controversia entre Sontag y Riefensthal sobre cuáles son los 

caracteres de una estética fascista no puede ser zanjada desde una perspectiva única, 

porque no hay una, sino varias estéticas fascistas, porque el fascismo ha mutado según 

las épocas y las circunstancias, si bien es cierto que en ese cambio permanecen una serie 

de huellas que permiten calificarle como tal. Y esas son, básicamente, el control del 

poder político o de mercado mediante la manipulación de los sentimientos en el ejercicio 

de la violencia ya sea directa, estetizada o razonable.  

El fascismo moderno es el propio de las dictaduras y debe su calificativo de 

moderno, no a la ideología en sí, sino a la técnica utilizada para conquistar y aumentar 

su poder. Técnica en un doble sentido, de medios y de ideología como un ingrediente 

más. De ahí el desencanto de los “pensadores” y “poetas” que se le adhieren.  En lo 

sustancial, y esto es lo verdaderamente preocupante, que Sontag no analiza, las 

técnicas de propaganda política del nazismo siguen practicándose de forma rutinaria 

en la democracia. La principal de todas: la propaganda política no debe dar 

información sino repetir machaconamente una idea que fije una imagen provocadora de 

sentimientos de adhesión. Este papel lo cumple el símbolo, la producción simbólica, 

verdadero núcleo de los nacionalesteticismos. El arte  política es solo una cuestión de 

imagen.  



 

 

15

 

Pero la técnica no se refiere solo a la conquista del poder político interno sino a 

los medios tecnológicos de su expansión territorial y, de modo más decisivo, a la 

identidad que subyace a ello. Inaugura así un binomio que llega hasta hoy: modernismo 

tecnológico y arcaísmo cultural. El nombre que recibe esa mezcla es 

tecnorromanticismo. Es el famoso “romanticismo de acero” del que tan orgullosos 

estaban los nazis y acuñara Albert Speer. Ese tecnorromanticismo aúna la utopía del 

Tercer Reich y la distopía del Hundimiento, hasta el punto de que la segunda legitima 

a la primera y esta, a su vez, es erigida con vistas a la segunda. El colosalismo del 

Imperio está proyectado en relación directa con la grandiosidad de las ruinas que 

dejará. El fascismo posmoderno en sus distopías tecnológicas bebe directamente de ahí. 

El tecnorromanticismo es la 

construcción de una tradición de 

futuro con elementos en apariencia 

incompatibles: técnica y naturaleza. 

Y es tanto más fuerte allí donde 

parece más invisible. Leni 

Riefensthal ha insistido en esta 

unión entre técnica y belleza 

especialmente en la película 

dedicada a lo sublime de naturaleza 

en la montaña, como es la 

mencionada La luz azulLa luz azulLa luz azulLa luz azul. Si el 

fascismo posmoderno toma la 

violencia directa y bruta del 

moderno, estetizándola, ironizándola, el posfascismo posmoderno tomará las 

cualidades estéticas de lo bello y lo sublime en la versión Riefensthal para, 

introduciendo el elemento de lo siniestro, legitimar estéticamente la violencia 

razonable.  
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La imaginación del desastreLa imaginación del desastreLa imaginación del desastreLa imaginación del desastre como totalidad del fragmentocomo totalidad del fragmentocomo totalidad del fragmentocomo totalidad del fragmento.   
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Susan Sontag incluye en su magnífico libro ContraContraContraContra    la interpretaciónla interpretaciónla interpretaciónla interpretación un ensayo 

cuyo título, “La imaginación del desastre”, también ha hecho más fortuna que su 

contenido, pues se refiere ciertamente a ejemplos limitados a su tiempo, pero que 

también puede extenderse a otros que llegan hasta hoy. Su análisis en los años 60 de 

las distopías en ciencia ficción preludia lo que, en un contexto distinto posterior, serán 

las distopías asociadas a la llegada de las nuevas tecnologías en los años 80. Ese 

fascismo posmoderno distópico borra la imaginación utópica de futuros mejores en un 

neoexpresionismo de futuro negro. Si el fascismo moderno es utópico en la fundación de 

imperios, el posmoderno lo es distópico en la creencia de futuros peores. El “pos” se 

justifica ya que, no solo viene después, detrás, sino pos, es decir, tras las huellas del 

fascismo moderno: en la mitología del futuro peor como diagnóstico, como hundimiento 

del presente, surge nuevamente la figura del elegido como mesías salvador.  

Si el análisis de Sontag se situaba en el contexto de la guerra fría y la ciencia 

ficción proyectaba las angustias del presente en forma de monstruos y alienígenas con 

un afán moralizante, en los años 80 el horizonte ha cambiado y los ingredientes sufren 
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una metamorfosis. El ejemplo más claro es el ciberpunk : situado en el fin de la historia 

de remotos futuros toma la estética de remotos pasados. El expresionismo vuelve como 

estética alien en futuros apocalípticos en los que una Tierra radiactiva, superpoblada, 

infestada de máquinas, en todo caso ya no hogar, empuja, no a la conquista, sino a la 

supervivencia. Si el fascismo moderno era tecnorromanticismo de la técnica, ahora el 

fascismo posmoderno es tecnorromanticismo de las nuevas tecnologías, no tanto de las 

TIC, como de las biotecnologías. La tecnoorgánica es omnipresente en la estética 

cercana a los biomecanoides. 

Pero a finales de los años 80 ya no hay un contexto de guerra fría en el presente 

sino el confortable de los viejos progres metidos ahora a empresarios. No les agrada 

estéticamente el transhumanismo moderno que practican y fantasean con el 

poshumanismo posmoderno. Es la ideología y estética NeuromanteNeuromanteNeuromanteNeuromante y sus variaciones 

Matrix Matrix Matrix Matrix de violencia estetizada en uniformes SS. Nuevamente cabe el desconcierto ante 

esa negación estética de futuro por quienes tienen asegurado el presente. Si algunos 

diagnosticaban la quiebra de la imaginación utópica, ahora florece como nunca la 

imaginación distópica.  

Siguiendo una peculiar modernidad estética se revuelven contra la mitología 

blanda de los vencedores en guerras de galaxias filmadas en décadas anteriores 

desarrollando ahora otra de los perdedores que solo encuentran refugio y consuelo en 

sus viajes del ciberespacio. El fascismo posmoderno lo es del fin en que sobrevive el 

fragmento del antihéroe solitario, o salva de la violencia a los demás con más violencia 

el elegido de turno. Los representantes de ideología posmoderna de la Costa Oeste de 

California (uno de cuyos ejemplos fue la revista WiredWiredWiredWired) llevaron a cabo  una crítica 

demoledora de la democracia representativa y eran partidarios de la democracia directa 

que, a su juicio, preserva mejor los derechos del individuo en la época de las nuevas 

tecnologías. Como “progresistas” identifican lo totalitario con el capital y los 

monopolios, siendo las ciudades apocalípticas administradas por grandes corporaciones 

que hacen las veces de Gran Hermano. Son intercambiables. Es el futuro apocalíptico 

de un mundo administrado que va desde Kafka a la Escuela de Frankfurt. 
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El contrapunto de ese fascismo posmoderno del ciberespacio está en su herencia 

literaria de la autoficción, del fragmento irónico ensimismado. Si el fascista moderno es 

un nostálgico del futuro, de esos pasados que reconstruye como elemento de 

legitimación, el fascista posmoderno celebra el fin de la historia en un sinfín de citas 

históricas de las que se apropia sin haber pasado por la historia. El fin de los 

metarrelatos es, a su vez, un metarrelato, sin el más mínimo soporte histórico. Ama la 

totalidad en la medida en que ama la simplificación. Y ello se pone de manifiesto en su 

particular mística y elogio del fragmento. El fascismo posmoderno es político en grado 

sumo precisamente en la medida en que pasa de la política en el presente, la anula en el 

futuro, y es un incansable reciclador de un pasado descontextualizado. Es su mirada 

hemipléjica la que le hace un político de ausencias.  

A comienzos del siglo XXI los imaginarios del desastre se desplazan al fenómeno 

del terrorismo. Tras los atentados del 11S en Nueva York, los de Londres y Madrid, el 

Apocalipsis del futuro se traslada a la amenaza inminente del ahora. La prevención, 

defensa y ataque del terrorismo se convierte en una prioridad y comienzan a surgir los 

nuevos imaginarios estéticos de legitimación. También la sociedad ha cambiado 

respecto a la primera mitad del siglo XX, y es decididamente multicultural en 

Occidente. Sin embargo, el terrorismo es un ejemplo más del fracaso de ese modelo 

multicultural de tolerancia, siendo necesario dar un paso más hacia la integración, la 

interculturalidad. Aunque sin debilitarse. Por eso, los papeles de la cultura, la religión 

y la política se plantean de distinta manera. Igualmente, la necesidad de vigilancia 

para prevenir el fenómeno terrorista hace que se vuelva a niveles de paranoia en los 

imaginarios antes exclusivos de la Guerra Fría. Todo esto, la restricción de derechos y 

libertades civiles en nombre de la seguridad nacional y las nuevas estrategias culturales 

y religiosas, hace que, por una parte, se quieran lograr los efectos de control del 

fascismo, pero ya bajo maneras posfascistas; que en los imaginarios se ofrezca una 

impresión de ecuanimidad, no de fundamentalismo equiparable al de los Otros, pero 

que tampoco eso signifique un relativismo nihilista que les vuelva inermes frente al 

odio y rechazo visceral que ostentan las manifestaciones de los terroristas. Se apela, no 

ya a los individuos, sino a la colaboración ciudadana. Es el posfascismo posmoderno.  
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Yes, we canYes, we canYes, we canYes, we can.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XXI se constata el giro de las tecnologías del yo a las tecnologías 

ciudadanas. Los imaginarios estéticos del fascismo utópico moderno y del fascismo 

distópico posmoderno van quedando obsoletos, los primeros por evidentes, los segundos 

por la quiebra de las utopías digitales que aspiraban a digitalizar la existencia. 
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Conviene, pues, distinguir y relacionar el fascismo moderno, el fascismo posmoderno y 

el posfascismo posmoderno. El posfascismo posmoderno es un fascismo amable, no 

admirable, no se apoya en la estética de lo sublime tradicional, del colosalismo y la 

desmesura que apabullan al individuo. El posfascismo posmoderno nace de dentro, no 

viene de fuera. Lo piden los individuos y es esencialmente democrático, porque busca su 

legitimación en los individuos y no en instancias superiores e ignotas. Es un fascismo 

de individuos y para individuos, no de líderes mesiánicos sino de aquellos que insisten 

ahora (a diferencia del moderno) en borrar las jerarquías para lograr lo que en el fondo 

es el anhelo de todo fascismo: la “camaradería”. Nada de jerarquías verticales. Si 

estéticamente el fascismo moderno es la vertical en el juego de picado y contrapicado 

como culto al líder, ahora el posmoderno es la reivindicación permanente de la 

horizontal. Las jerarquías ahora son horizontales, y necesitan de otros signos y 

estrategias para imponerse y desarrollarse: la falsa humildad y la pringosa cercanía. 

Sería un grave error confundir al posfascista posmoderno con el neofascista o el 

neonazi, lo que sucedía a menudo con el fascismo posmoderno. Muy al contrario, con 

frecuencia lamenta profundamente sus excesos y condena sus métodos. En sus 

imaginarios distópicos no había lugar para los ciudadanos, solo para héroes y 

antihéroes. En el posfascismo posmoderno se trata, ante todo, de la ciudadanía, no hay 

un determinismo tecnológico y las tecnologías se han vuelto invisibles, sin la mitología 

existencial de décadas anteriores.  

Es sobre todo, comprensivo, parece que duda, sopesa y escucha los diversos 

argumentos y es, ante todo, una persona “cercana”, que se ve obligado, afirma, a hacer 

lo que tiene que hacer, y en el fondo le repugna, él que tiene un alma de artista, 

sacrificándose por el bien de los demás. Es un idealista que está convencido de que 

necesita controlar, ejercer el máximo poder, aunque sea transitoriamente, con y a pesar 

de los demás. Para lograrlo no aspira a ser temido sino comprendido y amado. El 

dictador clásico gusta con frecuencia de un comportamiento paternalista, el posfascista 

posmoderno siempre dispensa un trato de colega. El primero imparte órdenes en forma 

de consejos, el segundo manipula ofreciendo reflexiones edificantes llenas de buenos 

deseos.  
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Es un error calificar al fascismo moderno en sus orígenes como conservador y de 

derechas. Muy al contrario, hace gala de su espíritu revolucionario presente en toda la 

ideología lingüística vinculada al “movimiento”. Intenta resolver los problemas 

materiales de los más desfavorecidos y crea una red de solidaridad en forma de servicios 

sociales. Una variante se puede comprobar ahora en el movimiento griego “Aurora 

dorada”. Otra cosa es el momento en que conquista el poder.  

El diálogo entre el interventor y el Salvaje en Un mundo felizUn mundo felizUn mundo felizUn mundo feliz de Huxley resulta 

muy interesante para entender las mutaciones del fascismo y lo inermes que se 

encuentran los llamados discursos de “izquierda” y progresistas frente a él: “Hay que 

elegir entre la felicidad y lo que la gente llamaba arte puro”. A pesar de sus buenas 

intenciones tanto Un mundo felizUn mundo felizUn mundo felizUn mundo feliz, como 1984198419841984 y Fahrenheit 451Fahrenheit 451Fahrenheit 451Fahrenheit 451 son una apología 

inintencional del fascismo. En ellas los discursos de los dictadores son mucho más 

potentes, estéticamente hablando, que los de la resistencia. El resultado es que no hay 

alternativa real. El dictador se presenta como “víctima” al tener que renunciar a su 

faceta de artista a favor de la comunidad, pero sublima esa pérdida al declararse como 

artista político. Esa es su misión, lo que le confiere el carácter de elegido.  

Un rasgo común a las tres figuras de fascismo es que la alternativa al presente 

catastrófico que se dibuja, ya sea en los regímenes totalitarios o de partidos políticos 

enfrentados, es que corre a cargo de “elegidos”. En este sentido, la particular mitología 

del elegido-mesías de MetrópolisMetrópolisMetrópolisMetrópolis de Fritz Lang hizo fortuna. En el fascismo moderno 

el elegido lo es por el destino, en el segundo se autoelige, en el tercero es el más votado. 

En todos los casos su figura es la de un mediador entre el pueblo y otras instancias. En 

los tres casos manipulan los afectos mediante efectos especiales, ya sean técnicos, 

tecnológicos o con las nuevas tecnologías.  

Ya no se sacrifican, y utilizan los recursos del artista pasando del neoclásico al 

neobarroco, que antes tenían vedado. El fascista posmoderno es, ante todo, un artista. 

Si el moderno convertía las masas en pueblo, el posmoderno convierte los individuos en 

multitud. En el fascismo posmoderno son esas multitudes abigarradas y variopintas 

que atestan las ciudades oscuras y lluviosas del futuro, solo iluminadas por el neón de 
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los gigantescos anuncios. En el posfascismo posmoderno son preferentemente las 

multitudes “inteligentes”, conectadas a través de las redes sociales.  

Ahora se trata del discurso del fragmento, antes de la totalidad, pero sin que esta 

pierda ahora su valor de horizonte de referencia. Es una totalidad ya no directa, sino 

inducida, no opera con la aniquilación de uno de los dualismos, sino con el diálogo en el 

que se manipulan los sentimientos. La acción comunicativa es manipuladora, porque en 

la actual sociedad de nuevas tecnologías menos que nunca existen las llamadas 

condiciones ideales de diálogo. Lo común entre el moderno y posmoderno es la creación 

de contextos en los que se tenga que tomar una decisión. Porque el núcleo de los dos 

fascismos sigue siendo decisionista. Solo varían los métodos.  

Esa creación de contextos es la de situaciones límite en las que emocionalmente se 

empuja a tomar una decisión: la seguridad se ve amenazada. El individuo acepta que 

se recorten sus derechos civiles en beneficio de la seguridad nacional. El Gran Hermano 

son ahora las omnipresentes cámaras de vigilancia, la creación de unidades especiales 

de prevención del delito, todavía en fase inconsciente, la desconfianza entre los 

ciudadanos prestos a la delación y a la autocensura. Tradicionalmente este papel 

aglutinante lo cumple la invención de un enemigo exterior e interior. Antes eran las 

guerras, ahora está más generalizada en todos los países la prevención del terrorismo.  

Es aquí donde se aprecia mejor ese paso del fascismo posmoderno de la 

imaginación del desastre al posfascismo posmoderno de la prevención del mismo. La 

invasión de Irak se justificó por la existencia de armas químicas que podían provocar 

un genocidio, sabiendo que no existían, fabricando pruebas, escondiendo los verdaderos 

motivos económicos. Todo ello suscitó las reticencias europeas y la retirada de apoyo a 

las invasiones. Había que cambiar de estrategia. El caso  HomelandHomelandHomelandHomeland escenifica ese 

cambio de estrategia. La estética política pasa por no insistir ya en el interés nacional 

abstracto sino en el de los individuos, en los sentimientos cambiantes del individuo. 

Por eso, el de HomelandHomelandHomelandHomeland es un ejemplo de manual. Si de lo que se trata es de transmitir 

un sentimiento de inseguridad en lo cotidiano, no solamente de cara a lo 

extraordinario, si el acento recae no en el conjunto sino en la familia, tu familia, dejan 

de existir los matices, es preciso estar unidos, es decir, respaldar la acción del gobierno, 
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por muy indeseable que sea. La variante está en el reconocimiento público de los daños 

colaterales, en las injusticias cometidas. Pero, incluso en este caso, cada vez se insiste 

menos en ello. Y, además, siempre está la garantía de la inmunidad.  

El planteamiento para lograr los objetivos es el clásico: los dobles discursos 

teóricos en apariencia equilibrados para decantarse emocionalmente por uno de ellos 

(no teóricamente) y tomar la decisión. Se trata ahora de un fascismo de afectos, como 

siempre, pero no de efectos, es fundamentalmente introspectivo, ya que se traslada el 

conflicto nacional al individuo. Se trata de plantear un conflicto de lealtades en el 

terreno de los sentimientos, pulsando el resorte más íntimo del individuo para que 

colabore. Es una mutación de las técnicas de 1984198419841984. No se trata de crear símbolos a 

seguir sino sentimientos contrapuestos en los que se inclina la balanza hacia el lado 

que conviene mediante una manipulación subliminal. Ya no son precisas grandes 

demostraciones de masas sino multitud de individuos conectados a redes. Todos juntos 

podemos….bajo mi dirección. 

 

El pasado miércoles, 14 de marzo, el Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, celebró en la Casa Blanca una cena en honor al Primer Ministro inglés, David 
Cameron. Uno de los invitados era Damian Lewis, que desempeña el papel protagonista 
de Brody en 'Homeland'.  
 
"Iba buscando la mesa en la que nos habían ubicado a mí y a mi mujer. Pensamos que 
estaría cerca del baño o algo así, pero resultó que estaba justo delante de la mesa de 
Obama. Resulta que éramos como unos invitados de honor, fue todo surrealista a la vez 
que extraordinario", así ha relatado a TV Guide la experiencia Lewis. 
 
Lewis cuenta que Obama le preguntó por la serie y por cómo será la segunda 
temporada, sobre la que se mostró muy interesado, asegura el actor. "Tenía preparada 
una especie de broma para él, le dije que me habían pedido los creadores de la serie que 
me contase de primera mano que medidas iba a tomar en política exterior, simplemente 
para que la segunda temporada fuese lo más real posible", relata Lewis, a lo que Obama 
contestó que "debería estar muy seguro para hacer eso". "Me lo dijo muy serio y sin 
pestañear y luego empezó a reírse. Descubrí que tenía mejor humor del que me 
esperaba". 
 
"También me dijo que los sábados por la tarde Michelle se va a jugar al tenis con sus 
hijas, mientras él trabaja un poco en su despacho y luego ve un capítulo de 'Homeland'", 
asegura el actor. 

http://www.formulatv.com/noticias/24207/barack-obama-declara-fan-homeland/ 

 



 

 

25

 

 

La atracción de lo siniestro: espacios vacíos y hombres errantes.La atracción de lo siniestro: espacios vacíos y hombres errantes.La atracción de lo siniestro: espacios vacíos y hombres errantes.La atracción de lo siniestro: espacios vacíos y hombres errantes.  

 

 

 

 

Al presidente Obama le gusta, además de HomelandHomelandHomelandHomeland, la serie Boardwalk EmpireBoardwalk EmpireBoardwalk EmpireBoardwalk Empire. 

Una serie excelente, de magnífica fotografía y guión, con un fin de tercera temporada 

verdaderamente memorable. En ambas la violencia es razonable, ya sea desde el punto 

de vista del gobierno o de la mafia. Al final Nucky Thompson decide ejercer el poder 

absoluto sobre Atlantic City sin contemplaciones, después de una masacre sobre sus 

rivales y sin haber intervenido él directamente, aunque lo ha planeado todo. El máximo 

cálculo desencadena una violencia irracional llena de daños colaterales.  
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La flor azul de Novalis es 

Terciopelo azulTerciopelo azulTerciopelo azulTerciopelo azul de David Lynch, 

el lado oscuro que se esconde, se 

alimenta, alimenta lo sublime. Si 

el fascismo posmoderno es 

neoexpresionismo del fragmento 

amenazado o conceptualismo del 

fragmento desinteresado, el 

posfascismo posmoderno hace 

atractivo lo siniestro al fragmento pasmado mediante fórmulas tecnológicas 

neobarrocas. El objetivo es conseguir los resultados del primero comenzando por las 

fórmulas del segundo. El fascismo moderno está unido a la violencia directa, a la 

exhibición de fuerza, al colosalismo neoclásico, el posfascismo posmoderno a la 

violencia indirecta de la manipulación de los sentimientos, a la intimidad neobarroca 

que explota el lado siniestro de lo sublime, al fascismo del heimlichheimlichheimlichheimlich se contrapone el 

unheimlichunheimlichunheimlichunheimlich, pero empezando por él.  Lo que es pura exhibición manierista se vuelve 

ahora contra los individuos, el paso ante lo siniestro, lo misterioso de lo cotidiano, 

tiene ahora como consecuencia la la la la sospechasospechasospechasospecha. El camino es pues meridiano: de la 

atracción a la sospecha de amenaza y de ahí a la decisión. Los tres modelos de fascismo 

son siempre decisionistas.  

Las técnicas utilizadas son las de la apropiación. La generación de los 80 

coqueteaba en el siglo pasado con futuros apocalípticos de los que salvaría un elegido, 

sin preguntarse por el día después, es decir, por el nuevo totalitarismo instaurado por el 

elegido, por la suerte del nuevo imperio galáctico que inaugura el elegido en DuneDuneDuneDune. 

Ahora, en el siglo XXI, la amenaza no se localiza en el futuro sino en el presente, 

demasiado inestable como para imaginar futuros utópicos y distópicos. El presente es, 

pues, inmediato. Los medios son otros. El día después se centra en los mecanismos de la 

manipulación ciudadana. 

La nueva estética lo refleja muy bien cuando vuelve sobre los iconos de ser de la 

tradición occidental, como es el de la casa. La estética de los hombres errantes de 
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Nicholas Ray, que no pueden volver a casa, porque ya no hay casa, ha mutado y ha 

sido plenamente incorporada por la estética de los hombres sedentarios, que observan 

fascinados con los sonidos del tema de Twin PeaksTwin PeaksTwin PeaksTwin Peaks (lo grave punteando lo lírico) la 

gran fotografía de Crewdson (reproducida en la portada) en que unos pájaros de colores 

brillantes se inclinan sobre una carroña que lleva el nombre de HomeHomeHomeHome, , , , la carroña de los 

buenos sentimientos. Es el coqueteo del posfascismo irónico con lo siniestro del que se 

servirá el político. Todo el desgarro de los personajes de Ray (comenzando por el suyo 

propio filmado en su fase de cáncer terminal por Wenders) ha mutado en la cursilada 

del nómada posmoderno. El éxito del poder político consiste en tocar las fibras 

estéticas de lo inhóspito real  para ofrecer la promesa de la casa. No es una utopía, sino 

que la casa es simplemente la seguridad de la que gozan los ciudadanos en los países 

occidentales, con sus leyes y medidas de seguridad, excesivas, pero como se demostrará, 

necesarias.  

En ese momento se ha producido el secuestro emocional de los ciudadanos. 

HomelandHomelandHomelandHomeland parte de la estética de los hombres errantes, de aquellos secuestrados que 

han sido liberados. Es una estética espacial más que temporal. El agujero temporal en 

sus vidas, los años robados, son un vacío espacial por el que caminan sin rumbo, 

errando de un lugar para otro, sin encontrar su sitio. Dicen: “no soy el mismo”, sin 

recordar ya el que fue, sin saber el que será, con los flashflashflashflashbacksbacksbacksbacks dolorosos del recuerdo 

involuntario, inhibido el voluntario, emergiendo en el nuevo espacio en que se sienten 

extraños el agujero de la tortura, verdadero no-lugar (esta vez sí) de una existencia 

deshumanizada. La indefinición de espacios hace que no tengan un sitio, entre allá y 

acá, no entre antes y ahora, el antes del recuerdo que no reconocen en el espejo del 

ahora. Solo queda encogerse sobre sí mismos, no en posición fetal, sino de animal herido 

que no quiere, que suplica no le golpeen más. Ya están listos.  

El proceso tiene dos momentos. Primero, la ruptura, al estilo del fascismo 

moderno, de la identidad individual mediante la tortura: no eres nada, tu vida está en 

mis manos. A continuación el fascismo posmoderno de los buenos sentimientos: pero yo 

te la doy. La política religiosa funciona: morir y renacer. El secuestrado ha sido 
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programado. ¿Es posible la contraprogramación? El otro fascista posmoderno lo 

intentará en HomelandHomelandHomelandHomeland. 

Lo propio y nuevo del posfascismo posmoderno (como todo “post”es “pos”) es que 

no es nuevo según la ideología estética de Lampedusa: todo tiene que cambiar, ser 

reciclado, para que nada cambie en el fondo. Su especialidad es el sampleado de estilos. 

Las fotografías de Crewdson y también muchas de Jef Wall ofrecen lo que Benjamin 

denominaba la “dialéctica en estado de detención”, en la estela de un tan admirado 

como malinterpretado Hopper. Se trata de uno o varios personajes a la espera de algo 

que no se concreta por el autor y que fascina al espectador. Es el tiempo hecho espacio. 

La cuidada factura técnica apunta al manierismo neobarroco. Destacan los entornos 

nocturnos de los personajes ensimismados e iluminados por luces espectrales salidas de 

no se sabe dónde, en la más pura tradición del tenebrismo. Los entornos son familiares, 

pero los cuerpos humanos están desnudos, inermes. La creación del contexto de 

vulnerabilidad en medio de lo familiar es decisiva en la utilización política de lo 

siniestro. La ruptura espacial entre cuerpo y entorno es la clave. El espectador admira 

y luego se inquieta: todo está perfectamente colocado al servicio de una dislocación. A 

veces se trata de personajes famosos, pero ya no actúan, sino que están quietos, en 

posturas teatrales. La teatralización reside ahora en el montaje. Lo cotidiano se ve 

interrumpido por un misterio sin perder su condición de tal. El resultado es un 

contraste inquietante. Algo va a pasar…Lo que se muestra oculta algo e incluso parece 

que el mismo acto de mostrar es ya ocultamiento. Hay que estar vigilantes…. 

Se trata de fotografías de gran formato que dialogan con la historia del arte y se 

aprovechan de las técnicas cinematográficas. Con frecuencia la temática se inscribe en 

toda la iconografía sobre el final del sueño e idilio americano. Su factura manierista 

hace que lo expuesto, por más que en alguna ocasión se subraye su contenido “social”, 

sea una existencia teatralizada, descontextualizada, en la que prima el enfoque 

conceptual. El atractivo es innegable y de ahí que sean susceptibles de utilización 

política. El posfascismo posmoderno lo hace, y ya no va de imperio estéticamente, 

aunque pretenda ejercerlo política y económicamente.  



 

 

29

 

En la posmodernidad la cultura no hace política pero la política se vuelve 

cultural, es decir, aprovecha el neoconservadurismo estético de aquella para sus fines. 

Lo siniestro es la ficcionalización del malestar del multiculturalismo, la incomodidad 

por aquello que se tolera porque ya está dentro, pero no se integra. El racismo ya no es 

una cuestión mental de intolerancia sino emocional de convivencia. Sobre ello no hay 

una mirada directa sino oblicua, irónica. El modo como el posfascismo utiliza esta 

forma de tratar el malestar es mediante la movilización de las diferencias. Si el 

fascismo moderno se basa en la movilización de las masas el posfascismo posmoderno es 

la movilización de las diferencias. Ya no puede exhibir directamente los símbolos como 

método de movilización, por eso crea contextos para llevar al límite los afectos, 

planteando al individuo un conflicto de lealtades que se dirime mediante la 

propaganda icónica repetida de la seguridad, mientras que se siguen manteniendo los 

discursos multiculturales.  

Lo característico del fascismo moderno es concebir la existencia como obra de arte 

total en la que las diferencias de los individuos se subsumen en la totalidad del pueblo. 

Ahora se pretende conseguir lo mismo en el mercado y en la política promoviendo el 

individualismo de masas: el consumo de las diferencias aparentes. Ello tiene varias 

ventajas. El multiculturalismo permite ser permanentes turistas del Otro, comportarse 

con él como marcianos, con curiosidad y sensibilidad volteriana, sin que afecte. Hay un 

racismo en la herencia Riefensthal del culto a la belleza: la intolerancia a lo feo social. 

De ahí la capacidad de ese arte y literatura de mirar para otro lado. Tienen un punto 

ciego en la retina cultural.  

Manejando la ironía se inscribe en la más pura tradición occidental del juego de 

apariencia-realidad, del desvelamiento y ocultamiento, de una dialéctica al estilo 

kantiano donde el que denuncia es el denunciado, la razón productora de ficciones se 

critica a sí misma. Algo muy aprovechable políticamente en un ejercicio permanente de 

la autocrítica que no deja de producir lo mismo que critica, ya que corre a costa de los 

mismos sujetos. Pero hace ya tiempo que no decide la mente sino que la decisión está en 

el terreno de los afectos.  
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La desviación hacia el individuo hace que haya un uso perverso de esa dialéctica 

que desvía lo legal hacia lo moral, la responsabilidad penal hacia la ejemplaridad. Los 

delitos desaparecen sustituidos por los errores. Actitud muy conveniente para los 

políticos: nos hemos equivocado en vez de hemos delinquido. La autocrítica tiene el 

efecto de una catarsis colectiva que permite empezar de nuevo, es decir, de seguir. La 

política aparece así como un acto de consumo y no de ejercicio de derechos. Ya que se 

tolera el ejercicio de indignación moral, pero no de decisión ciudadana.  

 

 

 

 

                      Enterrar, desenterrar, enterrar, ocultar, desocultar, ocultar… 
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Padre e hija entierran un ejemplar del Corán, profanado al ser arrojado al suelo 

por la mujer de Brody, Jessica. Se establece un momento de intimidad entre los dos 

antes extraños, las sombras son cómplices, acogen. La imagen dialoga con estéticas 

neobarrocas parecidas a las de Crewdson y otros fotógrafos con modos de hacer 

cinematográficos: cuidada composición, belleza formal, entornos naturales o 

domésticos conocidos, pero a los que se dota de un aire misterioso que inquieta. 

Igualmente sucede con las escenas nocturnas en torno a la casa, con calles escasamente 

iluminadas y sin paseantes, de una soledad a la espera de algo. Ambiente secreto, ya 

sea en lo que se esconde o desentierra. La serie HomelandHomelandHomelandHomeland es, como las muñecas rusas, 

la mentira dentro de la mentira.  
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EL  CASO HOMELAND  
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Tráiler y final de la segunda temporada. Tráiler y final de la segunda temporada. Tráiler y final de la segunda temporada. Tráiler y final de la segunda temporada.     
 
(No se preocupen por los spoilers: el argumento de la serie es lo de menos y los argumentos que se 
exponen en ella todavía menos) 
 

 

 
 

Lo siniestro del terrorismo es el final del idilio en el idilio mismo, la amenaza a la 

democracia en el corazón de la democracia misma, usando sus mismos medios para ir 
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contra ella. Es el terrorismo, no como hecho excepcional, sino como amenaza cotidiana en 

suspenso que puede concretarse en cualquier momento. La serie lo trata como un fenómeno 

complejo que requiere planteamientos y respuestas complejas. A diferencia de otros 

casos, aquí no se parte de la dicotomía entre buenos y malos, y de la legitimidad moral 

que dan ese tipo de dualismos, no de razonamientos directos sino de sentimientos 

encontrados que requieren de presentaciones, no diversas, sino inversas.  

Los americanos no son ya los “buenos” atacados por el “eje del mal”. La antítesis 

con los planteamientos de Bush es evidente. Incluso se reconoce que la guerra de Irak fue 

un error. Pero, y esto es lo importante, sigue la firme convicción de que algo hay que hacer 

si se presenta una amenaza terrorista inminente. Estas amenazas se previenen porque se 

crean y se crean porque se previenen. Y esta es la situación límite en la que se mueve la 

serie: la creación del contexto adecuado para la excepción. Sea cual sea la posición del 

Presidente en la pantalla, al derecho o al revés, arriba o abajo, el lema del texto es el 

mismo. Hay que estar vigilantes y encontrar el resorte emocional para provocar y 

capturar la decisión ciudadana. De hecho, Obama ha ido prorrogando las leyes de 

vigilancia anteriores. Se trata, como medida preventiva, de vigilar a todo el mundo en todo 

el mundo. La comparación con el Gran Hermano es estéticamente inadecuada, una vez 

más, por grosera. Ahora se logra lo mismo por otros medios, las presencias omnipresentes 

por el modo de la desaparición y de la ausencia. Como en la doctrina del más puro 

fascismo clásico (no sus caricaturas) la educación debe ser invisible y, en todo momento, 

suscitar la sensación de que el ciudadano toma sus propias decisiones.  

Hay una palabra mágica que hace bascular las situaciones emocionales de manera 

infalible en la serie: niños. Tiene un alto valor simbólico y afectivo. No se debe hacerles 

sufrir en ningún caso, y árabes y americanos apelan a su muerte en actos de terrorismo o 

contraterrorismo como razón de una venganza, de una violencia, convertida ya en asunto 

nacional y religioso. En nombre de la preservación de la inocencia la violencia mortal en el 

ataque o la defensa es razonable.  
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El tráiler presenta en rápida sucesión piezas de aparente difícil encaje: noticias, 

susurros, sobreimpresiones, distorsiones, laberintos. Quizá sea esto último la clave: cómo 

sobrevivir en un laberinto de mentiras en el que solo los sentimientos parecen ser 

auténticos…parecen. Es el laberinto del posmoderno Minotauro, antes verdugo, ahora 

víctima, en una metamorfosis incesante. El tráiler ha sido muy criticado por su aparente 

desconexión con el resto de la serie, pero lo cierto es que corresponde a la estrategia de las 

nuevas series de “culto” y Homeland, sin duda, lo es. Parafraseando al artífice de The 

Wire solo en apariencia están hechas para que “se joda el espectador medio”. Él mismo 

ofrece toda una serie de asociaciones posmodernas con un supuesto clasicismo como 

justificación de la excelencia de The Wire. Astutamente sabe que es justo esa pátina 

clasicista la que halaga al “espectador medio”. Siguiendo los principios de la publicidad 

que se han hecho mucho menos explícitos, la propaganda del posfascismo posmoderno 

ya no promueve los procesos de identificación del fascismo moderno sino de 

“comprensión” de los individuos.  Es la diferencia entre sociedades simples y complejas.  

El espectador se molesta porque no sabe por el tráiler exactamente de qué va la 

serie, no se hace una idea de tantos detalles expuestos en forma de mosaico en cascada. 

Tiene que perderse en un laberinto de imágenes que rompen con la estructura narrativa 

tradicional. Son una introducción, pero ¿a qué?. En una distorsionadora sobreimpresión de 

fundidos desencadenados se le ofrecen noticias de ataques contraterroristas, atentados 

terroristas, el 11S, declaraciones de presidentes, la sórdida rueda de prensa de Colin 

Powell, imágenes visuales, musicales y sonoras inconexas para el espectador ya que le 
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faltan las claves hermenéuticas que irán apareciendo en la serie, como la fotografía de 

jazz en el cuarto de Carrie. Toda esa complejidad ambigua de lo conocido pero 

trastocado en sus relaciones, inquieta y molesta, siendo lo que, de manera aparentemente 

paradójica, pretenden los productores.  

Ese espectador intelectualmente despistado puede ser ya encauzado emocionalmente.  

Porque los productores y guionistas no se han esforzado en hacer una serie creíble, de 

hecho no lo es por múltiples detalles sueltos, pero sí emotiva y que “guste”, que suscite, si 

no la identificación, sí la empatía, el “comprender” emocional. Es a este último punto al 

que se quiere llegar en definitiva, a la aceptación de lo irremediable para el individuo en 

una sociedad compleja, por más que todo el mundo sepa detalles, pero la totalidad le 

supera y le abruma. Y, en definitiva, tampoco quiera conocerla. Como la mujer de Brody, 

Jess, el espectador que ha estado buscando y pidiendo la verdad, al final de la segunda 

temporada ya tiene suficiente, está cansado. La totalidad, el infinito son ahora lo 

complejo que desborda al individuo en su existencia cotidiana haciendo necesarias 

medidas excepcionales que garanticen su seguridad. Lo importante de esta estrategia 

emocional es que el discurso icónico ya no se articula desde esa totalidad sino desde el 

fragmento, el individuo. Un individuo inestable, que a través del tráiler recibe información, 

pero no sabe, conoce, lo que se esconde en ello, aunque cree percibirlo, y esto es lo esencial 

del tráiler, dejar el poso de una amenaza que desasosiega.  

Los productores no pensaron primero 

en Damian Lewis sino en Claire Danes        

al elegir los actores. No es casual. El 

personaje conductor en ese laberinto (es 

ella la que lleva la máscara) no es tanto el 

facialmente inexpresivo Nicholas Brody 

como la corporalmente siempre al borde de la histeria Carrie Mathisson. El tráiler no 

revela tanto la perspectiva del primero, a pesar de la potencia de su imagen final frente 

al Capitolio, sino la de Carrie como niña y mujer bipolar que distorsiona emocionalmente 

las cosas pero que, dotada de una gran empatía, se pone en lugar de los otros generando 

una pluralidad de fragmentos que desembocan en una intuición. A pesar de todo, de 

todos, y de ella misma, acaba acertando. Es la heredera bipolar del hiperactivo Jack 
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Bauer de 24h.: la trepidante acción exterior se traslada ahora a los desquiciantes 

conflictos de lealtades interiores.  

 

No son fáciles, pues “todo el mundo sabe” cómo van las cosas, o al menos cree 

saberlo. Todos, en una u otra medida, mienten o han mentido. En la más clásica tradición 

occidental de la sospecha, aumentada hasta la paranoia de un Philiph K. Dick con la 

CIA (el servicio de inteligencia que carece de inteligencia), la serie se basa también en el 

más rancio de los tópicos desde la caverna platónica: todo está manipulado. Como 

consecuencia de ello el ser humano vive fatalmente en un mundo de apariencias y lo sabe, 

y lo que es peor, se trata de que se resigne a ello. De ello se encargan quienes las crean y 

se ofrecen para destruirlas. Son los mismos. 

El fondo musical y el texto que da coherencia a esos fragmentos podía ser la letra 

completa de la canción de Leonard Cohen solo reproducida en su primer verso en 1.9, y de 

la que se cita aquí un fragmento. 

Everybody knows that the dice are loaded 
        Everybody rolls with their fingers crossed 
        Everybody knows that the war is over 
        Everybody knows the good guys lost 
        Everybody knows the fight was fixed 
        The poor stay poor, the rich get rich 
        That's how it goes 
        Everybody knows 
 
        Everybody knows that the boat is leaking 
        Everybody knows that the captain lied 
        Everybody got this broken feeling 
        Like their father or their dog just died  
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Es la canción melancólica del naufragio como consecuencia de una incesante 

manipulación. No hay posibilidad de resistencia. Tan solo de indignación. Cuando Finn 

atropella mortalmente a la mujer con el coche, y no se para dándose a la fuga lo hace 

por miedo a su padre, el vicepresidente Walden pero también en la conciencia de su 

impunidad si se llega a saber, pues nunca (le) pasa nada. Y le pesa. Ese cinismo 

prematuro comparte también una resignación aliviada y una cierta nostalgia de la 

inocencia en la infancia perdida. Así se lo hace saber a Dana, su acompañante, la 

adolescente pavisosa y porrera de rebeldía oral inarticulada, hija de Brody, que quiere 

denunciar el hecho a la policía: ha sido precisamente su ingenuidad respecto a estas cosas 

que todo el mundo sabe lo que le ha atraído de ella. Y, efectivamente, la constatación de 

la imposibilidad de hacer lo correcto supone su entrada abrupta en el mundo de los 

adultos. 

 E, igualmente, el no saber en qué mundo les metieron, y se han metido, todo hay que 

decirlo, ha acabado también con el matrimonio Brody al final de la segunda temporada. 

Lo siniestro ha hecho su trabajo de termita estética. Ahora llega el momento de intimidad 

en la noche. Solo queda el cansancio después de lo inevitable.  

 

  
 

Son de los últimos fotogramas del 2.11. 

Se anuncia una tercera temporada pero 

la serie puede ir acabando ya. Ha 

comenzado con el día después en la 

vuelta del cautiverio, las mentiras se 

mezclan con “todo el mundo sabe” pero 

se actúa como si no se supiera. Narra 

el naufragio de identidades en un 
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pasado reciente como el de La balsa de la Medusa de Géricault, pero también el día 

después, no cuando el capitán mintió, entonces como ahora, sino cuando los supervivientes 

se mataron y devoraron unos a otros para poder sobrevivir. Como Brody con Tom 

Walker. La posibilidad de mantener una identidad a cambio de destruir otra… 

aparentemente. En el conocido cuadro, que se exhibe restaurado en el museo del Louvre, 

ha anidado lo siniestro. En la serie y en el cuadro un hecho heroico de supervivencia según 

la mentira clásica se convierte por el conocimiento de la verdad en una denuncia de 

traición que no le hace ya ejemplar. Y el cuadro no encontró comprador entonces, pero 

ahora sí  la serie. Porque ya “todo el mundo sabe”.  

En ese cuadro nocturno de diálogo Brody le dice a Jessica que todo ha sido 

demasiado grande para ellos, lo han intentado pero no han podido. De ahí el ritmo de la 

serie: intensidad por el esfuerzo, pero también melancolía por su inutilidad. La 

iconografía posmoderna refleja esos momentos: en el coche, de noche, ante la casa, nadie 

en la calle, a pesar de la cercanía del vecindario, se desnudan emocionalmente, están 

solos.  

¿Han intentado qué? Entender, situarse, pero la situación les ha superado. Es 

demasiado compleja. Son demasiadas cosas. La complejidad es ahora lo grande que no 

es sublime: son excesivos frentes abiertos. Es una totalidad que sobrepasa la imaginación 

por su diversidad, pero sin grandeza. El sentimiento que provoca en los personajes es una 

gran melancolía. No tienen ya el control sobre sus propias vidas. Se llega a la situación 

límite caracterizada en este tipo de planteamientos por estar ya fuera de control, de 

escapárseles de las manos. Lo que en imaginarios existencialistas aparecía como deseable 

para el individuo solipsista, ya que le obligaba a mirarse cara a cara en su desnudez 

abismal, preludio de la decisión por una existencia auténtica, no funciona ya desde la 

perspectiva ciudadana. A esa agitación existencial ha sucedido el ensimismamiento de la 

fotografía de la mirada, en versión estetizada de la serenidad Hopper. Ahora, en la serie, 

ya no hay situaciones límite, sino espacios de día como mentira y espacios de noche como 

intimidad.  

Jessica ha estado preguntando todo el tiempo por la verdad, ahora, cuando Brody 

empieza a contársela, dice que no quiere saber ya nada más, que está cansada. Brody se 

refugia en los brazos de otra golpeada, Carrie. Ella lo sabe (casi) todo de él y le acepta. 

Se cierran las puertas de las casas en la noche. Peter Quinn les observa desde su coche 
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entre las sombras. Les sigue hasta la cabaña en el 2.12 y, una incoherencia más de la 

serie, no le mata haciendo gala de unos inesperados buenos sentimientos. Huirán, aunque 

que Carrie se quede atrás para limpiar el buen nombre de Brody (¿?). La emotiva 

despedida última, por ahora, transcurre en medio del bosque con los faros del coche 

iluminando el lugar en un escenario digno de ser fotografiado por Crewdson. 

 

 

Después de un travelling 

lateral al espectador le dejan 

al cabo de un túnel de 

oscuridad, esperando. El coche 

se abre paso por una carretera 

forestal enfocando el túnel,  

deslumbrando al espectador, se 

desliza por uno de los lados y aguarda paciente el desenlace. A su término Brody se va 

convertido ya en un hombre errante.  

¿Morirá Brody víctima de ese embrollo de agencias? ¿Emprenderá una existencia 

errante en Canadá? ¿Es todo un montaje y no resulta ajeno al atentado? ¿Qué significa 

esa media sonrisa de conejo en su rostro de Buster Keaton? Da igual saberlo o no, desde 

el punto de la estética política ya está muerto. Solo queda la administración rutinaria de 

la acción. No hay suspense. Una diferencia sustancial entre la estética política y la 

acción política estriba en que la primera depende y consiste de la creación de atmósferas, 
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contextos y situaciones, mientras que la segunda se centra en las acciones de los 

personajes.   

La clave no está en seguir sus evoluciones sino en el análisis de la creación de esas 

atmósferas y situaciones. La diferencia es clara: lo primero es caer en el juego del 

esteticismo, de esa manipulación de los sentimientos, a través de los procesos de 

identificación; lo segundo es un ejercicio de estética cognitiva. La diferencia es capital, la 

que hay entre la falsa complejidad sentimental y la verdadera complejidad estética. El 

análisis forma parte de esa “Guía de complejos” que he dedicado a las teleseries. En este 

caso se puede establecer un paralelismo, respecto a su valor como Bildung a través de la 

imagen, con el papel que jugaba el cine americano como vehículo de propaganda y 

publicidad americana.  

Todo esto se aplica a la imagen final a la que ha estado conduciendo la 

manipulación emocional de la serie, a aquella que “prueba” irrefutablemente que 

“nuestros miedos están justificados”, y a la que volveremos a recurrir.  

 

El gran atentado se ha cometido ya. Los cientos de cadáveres yacen armónicamente 

colocados en un plano general que sugiere la inmensidad de la catástrofe. Al fondo, como 

espectador afligido, Saul recita una plegaria que a algunos se antoja sospechosa por el 

idioma utilizado. Tenía razón, sus peores temores se han confirmado. A las reticencias 

morales de Carrie  había opuesto antes: 
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Las reticencias de Carrie se refieren a la manipulación de los hechos, a la 

responsabilidad USA en los abusos y errores en la lucha contra el terrorismo. La 

respuesta del siempre ponderado y sobrepasado Saul apela a la existencia de un interés 

superior nacional. Con ello se refrenda una vez más la naturaleza del verdadero 

protagonista de la serie: la manipulación. Es lo que la hace tan popular, por reconocible, 

a todas las clases sociales, no solo social y económicamente sino, sobre todo, 

culturalmente. Al fin y al cabo el posmoderno es alguien que vive confortablemente en la 

caverna platónica, ya que su horizonte mental no rebasa el límite estético de un adosado, 

la versión posmoderna del HOME. 

La manipulación es el nihilismo cotidiano, como estado normal, del que parte esta 

estrategia política, ofreciendo como alternativa la belleza de los buenos sentimientos 

patrióticos o “personales”.  Pero lo más importante es la creación de la atmósfera de la 

manipulación como estado normal resultante de que “todo el mundo sabe”. Este es un 

tema preferido en las series, como las de abogados que tanto gustan en USA, y que 

transmiten una imagen poco favorable de la administración de la justicia: astucia de los 

abogados, arbitrariedad de los jueces, y jurados imprevisibles. Se trata, no solo de quién 

presente mejores argumentos, sino de quien actúa mejor, de la teatralización. La conducta 

ética del abogado consiste en actuar sin ética a favor de los intereses de su cliente, que son 

los suyos propios. Es una forma de posfascismo posmoderno.  

Manipulación en forma de posesión. En la 

estética Twin Peaks  (cuya fascinación entre los 

seguidores queda evocada en la cita de la imagen 

al comienzo de este epígrafe) el MAL habita en 

las antaño sublimes montañas y bosques. Y la 

verdadera pregunta no es quién mató a Laura 

Palmer sino qué es lo que la mató. El error de 

Lynch fue el haber revelado tempranamente lo primero porque lo que le interesaba era lo 
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segundo, la atmósfera, el espacio, pero ello marca la diferencia entre una serie de acción y 

una verdadera serie de culto. Lo que se trataba de mostrar era cómo el agente Cooper (se) 

ve reflejado en el espejo a Bob, el mal. Pero en Homeland se da un paso más y la 

fórmula de posesión es la que indica Carrie repetidamente como fuente de la 

manipulación de Brody: mucho dolor y un poco de amor. Vale también para ella misma.  

Las fórmulas estéticas de 

la posesión de lo sublime en el 

pasmo de lo siniestro encuentran 

aquí su desarrollo en las del 

secuestro, cautiverio, tortura y 

transferencia emocional que 

provoca el cambio de identidades. 

Lo que es una variación manierista en gran formato de vagas amenazas que rodean al 

sujeto inerme, aquí se trata de amenazas reales, que pueden aniquilar y a las que espía 

en su menor ruido el secuestrado. Las anteriores imágenes estetizadas a la espera de que 

pase algo dan paso a las brutales escenas de lo que está pasando, a la creación de un ser 

absolutamente desvalido que solo puede gritar: ¡Ayúdeme!. La relación entre fotografías 

y escenas de la serie es expresión de la mutación hasta extremos inaguantables de ese 

desvalimiento.  
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La vigilancia del héroe. La vigilancia del héroe. La vigilancia del héroe. La vigilancia del héroe.     
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Las series USA se han hecho eco de una transformación que hace tiempo tuvo lugar 

en el cine: el héroe es ahora la víctima, pero en una metamorfosis que le despoja de todo 

carácter ejemplar. El héroe es ya un personaje siniestro: no es grande por lo que hace sino 

por lo que le hicieron. No por lo que ha vivido (en rigor le han hurtado años de vida) sino 

sobrevivido. Si antes le cuadraban las palabras de vocación, destino, misión, ahora es la 

de manipulación. Alguien roto, de identidad desprogramada y vuelta a reprogramar. Las 

primeras imágenes de Brody al ser liberado son las de un fantasma que vuelve a la vida, 

luego se corta él mismo el pelo y rasura la barba transformándose en el marine tópico de 

las fotos, las cicatrices debajo del uniforme, finalmente le vemos informalmente de civil y 

trajeado para las entrevistas. Debajo de esas apariencias ya no hay una única persona 

sino una personalidad múltiple. No se trata de una sucesión, sino de una sobreimpresión 

de identidades, de fundidos identitarios desencadenados que propician la ambigüedad y 

la confusión. Es presentado al comienzo, no como el marine de elite que fue y es, con toda 

su fuerza, agresividad y poder, sino como  la víctima superviviente después de tantos 

años de secuestro. Más tarde, bajo presión y cálculo, decide asumir el papel de héroe en 

público fundiendo los papeles de soldado y víctima para optimizar la ejemplaridad. 

Pero, entonces ya se ha convertido en un mártir para unos y un traidor para otros. La 

vigilancia en casa ha dado parcialmente resultados.  

Un héroe que, a pesar del teatro desplegado, en ningún caso tiene conciencia de tal, 

que lo niega en privado, que ocasionalmente se ve empujado a aprovecharse de ello y que, 

al final, lo toma como una maldición. Al principio, cuando le piden que vuelva al servicio 

activo responde que solo quiere que le devuelvan los años perdidos. Al retractarse, y 

participar en actos de propaganda para aumentar el reclutamiento, recibe los reproches 

de su compañero tullido por animar a la gente a que vayan a aquél infierno del que ellos, 

algunos, han salido. Pero si Brody no se considera un héroe no lo es solo porque 

sobrevivió, sino también porque, y los flashbacks van administrando la información, al 

final acabó sucumbiendo, y sobre todo, porque sí que es capaz de reconocer esa heroicidad 

en aquellos que resistieron en el cautiverio y supieron adaptarse al volver. Al espectador 

todavía le vienen a la mente las imágenes de Damian Lewis encarnando a un sensato y 

heroico mayor en Hermanos de sangre. La serie tiene una dignidad dentro de la épica 

guerrera de la camaradería, que será cuestionada en su vertiente fascista tanto en 
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Generation Kill como en Pacific. Lo interesante del héroe ahora no es el antes, ni durante, 

sino el día después de ser héroe.  

¿Cómo administrar el pos 11S? 

En una cínica reunión el coronel y 

Estes, subdirector de la CIA, le  

explican al capitán Mike Faber, 

amigo de Brody, que hacen falta 

héroes, ejemplaridad,  ya que la 

gente pide la vuelta de los 

soldados enviados a la guerra. Y si no los hay se fabrican. Lo que les interesa de ellos 

ahora no es tanto lo que hicieron sino el hecho mismo de haber sobrevivido. Dado que la 

serie plantea la defensa contra el terrorismo como una cuestión de supervivencia nacional 

la utilización política del héroe intenta hacer creíble (y es un fracaso en su planteamiento 

y desarrollo) su entrada en política, primero como congresista y luego como futuro 

vicepresidente en una candidatura a las elecciones presidenciales en USA. Es un símbolo 

de que si no pudieron con él tampoco lo harán los terroristas con el país. Pero, como se 

encarga de recordar Brody en la escena de las caballerizas a un verdadero héroe, él no lo 

es sino alguien al que metieron en un agujero y sobrevivió.  

Hasta cierto punto. Las escenas 

del agujero en que estuvo prisionero, 

de su tortura y  liberación son 

recurrentes en los flashbacks: 

violentas, pero estetizadas, no directas. 

Habrá ocasión de compararlas con las 

de Hatufim. A la vez que explican acontecimientos pasados refuerzan estéticamente su 

papel de víctima.  

El método de los flashbacks ya no es el del recuerdo temporal sino espacial. De 

hecho, no dan mucha información, pero van situando al espectador en la transferencia 

emocional. El agujero del secuestro y la tortura es el tiempo hecho definitivamente espacio 

mediante su pérdida. No encuentran su sitio, no hay puentes que unan las orillas de ese 

agujero del tiempo. Son como el puente de Heráclito pintado por Magritte, están entre las 

dos orillas del pasado y el presente, no están allí, no están aquí. Brody está desgarrado 
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entre dos espacios emocionales que provocan un cortacircuito de violencia al entrar en 

contacto.  

Pero, ¿quién sobrevivió? ¿El que fue secuestrado u otro? Brody acaba siendo un 

extraño para sí mismo, una carga para su familia y un traidor para la CIA. Los tres 

aspectos están unidos y pertenecen a esa ambigüedad entre víctima y verdugo que es una 

de las señas de identidad de la serie.  

Brody no recibe, de hecho se niega a recibir, tratamiento psicológico. En la serie 

Hatufim una psiquiatra explica que los secuestrados de este tipo a su vuelta a casa 

tienden a liberarse de todo tipo de ataduras empezando por atacar a la familia. De hecho 

no hay casa, no tienen espacio propio, como tampoco una identidad definida. Su única 

“casa” durante años ha sido el agujero en que estaban encerrados y torturados, al 

principio. Es lugar de angustia donde reciben violencia, pero también refugio al que 

vuelven cuando les dejan momentáneamente en paz. Esto hace que se despierten 

angustiados en la noche por creerse todavía allí, y que le echen también a veces de menos. 

Cuando Brody no aguanta la presión de la prensa fuera de su casa se refugio en un 

rincón de la misma permaneciendo encogido durante horas. Las agresiones a su mujer en 

sueños, la imposibilidad de las relaciones sexuales normales, el ataque a un periodista 

inoportuno, el tiro al pacífico ciervo en el jardín…son la muestra de una violencia 

interiorizada siempre a punto de explotar. Solo es capaz de canalizar su afecto a través 

de los hijos.  

Brody es un extraño convertido en traidor. Actúa aparentemente de manera normal 

y, sin embargo, es otro. Los productores de la serie tienen una estrategia doble: que el 

espectador siga y se entretenga con lo que hace Brody, y le hacen, y el otro, el más 

importante, que el espectador vaya interiorizando y siendo coactor de la atmósfera en la 

que todo esto sucede, el que es una pieza de la GRAN CONSPIRACIÓN. Esa, que 

todos se resisten a creer, pero que, al final, no tienen más remedio que admitir, y la 

prueba final es la imagen de los cuerpos presentada antes. Como dice “nuestro” 

presidente Obama: “debemos y estaremos vigilantes en casa y en el extranjero”. Carrie es 

la guía trastornada en el laberinto de esa gran conspiración, que empieza por resolver el 

puzzle de la verdadera identidad de Brody. Pero no puede hacerlo sola, necesita de la 

complicidad del espectador. Porque este sabe lo que ella sabe y todavía más que ella. Es 

el resultado de la “vigilancia”, de que todos deben volverse vigilantes.  
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Pero con humor e ironía. Los productores han introducido un personaje, Virgil, 

experto en vigilancia, escudero fiel, que le da el contrapunto gracioso a Carrie, criticando 

la pocilga en que vive y escupiendo con mucho arte los yogoures caducados que encuentra 

en su nevera. La vigilancia se ha convertido en legal mediante la extorsión de Saul a un 

juez por algún asunto del pasado que ellos dos conocen.  
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La complicidad del espectador como coactor encuentra un terreno más abonado en 

las series y no tanto en las pinturas y fotografías en las que puedan inspirarse. Un 

ejemplo está en un cuadro que une icónicamente esta serie y la otra preferida de Obama 

como es Boardwalk Empire. Se trata del conocido cuadro de De Chirico Misterio y 

melancolía de una calle (1914), ya citado en mi Guía de complejos.  En este cuadro se 

hace cómplice al espectador, se le convierte en coactor de una sospecha que la niña no 

percibe y es la sombra humana inquietante hacia la que camina despreocupada y rauda 

entretenida jugando. El misterio es lo siniestro y la melancolía la imposibilidad de hacer 

nada. Lo es de la calle, de la tierna e insensata belleza de la materia. El espectador en vez 

de “emancipado” queda “envuelto”. Ese, y no la supuesta emancipación, es el logro 

emocional. Se da cuenta, pero no puede hacer nada, de hecho no hace nada. Está 

esperando. Su ambigüedad propicia que pueda ocurrir cualquier cosa, de ahí la tensión y 

el interés del espectador. Pero esta situación del cuadro no es la perseguida con la serie a 

la que solo le interesa la parálisis del espectador en el tráiler, poniéndose luego 

lentamente en marcha la estrategia de la transferencia emocional que conmueva al 

espectador moviéndole a hacer algo o a dejar que lo hagan los otros.  

Hay un paralelismo entre Carrie espiando ilegalmente a Brody y los espectadores 

“emancipados” de ese tipo de  cuadros y fotografías. El proceso va del voyeur al 

espectador y de ahí al coactor que quiere entrar en ellas para ver qué pasa. En la 

vigilancia Brody está desnudo, su intimidad al descubierto. Las figuras están donde no 

deberían estar y, sobre todo, como no deberían ser: vulnerables. Así Brody en el cuarto de 

baño, desnudo, en el acto sexual confuso. El desnudar para ver lo que realmente hay es el 

momento corporal de la verdad, pero entonces se hace vulnerable a alguien y resulta 

obsceno. Carrie no mira simplemente, sino que se involucra en lo que ve, responde antes 

que su mujer cuando Brody le pregunta dónde está algo. Comienza a estar fascinada por 

alguien que intuye alberga algo siniestro en su comportamiento cotidiano anodino.  

Esta serie de culto también es “arte”, algo artificioso, y la ambigüedad cultivada 

hasta límites insospechados deviene artificiosidad. No es creíble. Es llevar al límite la 

paranoia, la sospecha. Según declaraciones de Gansa la ambigüedad “era casi nuestra 

mayor virtud”. Y, a juzgar por lo que hacen, la han estirado al máximo. Pero el que sea 

una serie ambigua según ellos la entienden no quiere decir que sea compleja. Todo lo 

contrario, es simple y poco creíble. Así, de buenas a primeras, Brody aparece en el 
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siguiente plano como congresista, de no se sabe dónde y haciendo no se sabe qué. Lo que en 

USA es objeto de larga  y reñida  campaña aquí se obvia en una elipsis inverosímil. Una 

ambigüedad que alimenta paranoia. No propicia certezas a través de las cuales saber y 

tomar una decisión. Una cosa es la ambigüedad como confusión y despiste y otra es 

respuesta y conocimiento de posibilidades. Ya no hay ni buenos ni malos, ni de los 

nuestros y de los suyos, todos, excepto Carrie (y siempre queda la posibilidad de una 

última pirueta Lost) parecen ser candidatos a topo. En el momento del despiste máximo, 

entonces, se da el toque emocional.  

La atracción de Carrie por Brody después de haberle espiado a diario hasta el más 

mínimo detalle, creyéndole terrorista, es la atracción de lo siniestro. Sus momentos de no 

saber qué pensar, entre la sospecha y la certeza, quedando un momento detenida su 

gestualidad facial excesiva, se repiten a lo largo de las dos temporadas hasta el final. 

Recuerdan a  esas figuras de las fotografías y cuadros, sentadas al borde de la cama, en 

la mitad de la noche, pensativas, mientras el otro duerme, presas de una secreta desazón. 

La pregunta ya no es qué pasa, sino qué les pasa. La acción se ha vuelto interior, 

psicológica. La contraposición entre luz tenue y oscuridad circundante sugiere, más que 

una culpa, una carga.  

Lo siniestro por excelencia es el TOPO, y ese no es Brody, es el informador 

privilegiado de Abu Nazir en la CIA, al que se alude de pasada en los momentos clave. 

Son las piezas decisivas de la gran conspiración. Al espectador le hacen la misma táctica 

que a Saul con la terrorista Aileen, se confían a él, le cuentan cosas, ve el garaje, que no 

ve Carrie…para manipularle. Es ese rasgo humano monstruoso lo que le hace todavía 

más llamativo. Es el miedo a una mirada que se reconoce en otra mirada, es el miedo a la 

posible metamorfosis. Es, lo veremos, el terrorismo de rostro humano. 

El reto de la serie está en utilizar elementos disolventes como es el de lo siniestro 

para apuntalar el orden establecido. De la misma manera que la violencia estetizada 

acaba siendo una apología de la violencia en la condena de las dictaduras, de esa misma 

forma la creación de una inseguridad permanente es lo que hace añorar en la vida diaria 

real la seguridad. Los imaginarios estéticos del desorden siempre los producen gente de 

orden. La estrategia de Obama es distinta de la de Bush, pero significa una llamada al 

orden por distintos medios. Es la estrategia del factor compensatorio. Existe la vía directa 

de las dictaduras modernas y la indirecta de las democracias actuales.  
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Brody es una víctima equivocada que quiere vengarse contra su propio país. Son 

válidos sus sentimientos, defensa de la familia, los débiles, pero ha errado de dirección. 

Debería entender que se trata de daños “colaterales” los producidos por los ataques 

indiscriminados de drones estadounidenses, pero no entran por ahí en la serie, defender 

como antes lo indefendible, sino que lo enmascaran en el reparo sentimental de que él no 

puede hacer lo mismo en USA: matar a inocentes en otra acción terrorista. ¿Qué pasaría si 

te mataran, es decir, mataras a tu hija? Víctima y verdugo acaban siendo lo mismo en 

una perversa argumentación manejada según las circunstancias. La llamada de la hija 

cuando va a hacer estallar la bomba oculta en su chaleco marca un punto de inflexión, es 

la apelación directa: ¿papá tú no serás uno de esos terroristas? ¿Volverás a casa, 

prométemelo? Sí hija, te lo prometo. Vuelve, pero no recupera a la familia, no consigue 

llegar a casa. 

Es el terrorismo de rostro humano. El conflicto ideológico va siendo desplazado en 

las sociedades multiculturales hacia el dilema humano, en el caso de Brody entre matar 

al vicepresidente que ordenó el ataque y la llamada de su hija, que renuncie a ello, 

sobreviva y vuelva a casa. Nuevamente dos niños en el fiel de la balanza. Issa, la 

víctima inocente, su educación, su muerte, ha sido un elemento decisivo en la transferencia 

emocional de Brody. Las imágenes en que se ven los dos juntos, Brody e Issa, no tienen 

nada de siniestras, al contrario transmiten serenidad y equilibrio, roto por la destrucción 

ocasionada por el ataque de drones.  

 Así que, por una parte, está la comprensión y, por otra, la destrucción de los 

terroristas. Se tiene en cuenta, por así decirlo, el aspecto humano. Pero, sin engañarse, ya 

que la primera es el camino hacia la segunda. Todo ello sin que aparezcan  claros los 

motivos de los ataques, excepto como respuesta inmediata por el error cometido con el 

misil. No se trata tanto de frases enfáticas, planteamientos unívocos, sino de 

contrapuntos que, sin embargo, dejan todo claro.  

La ambigüedad buscada de la serie radica, por ello, en las transferencias 

emocionales: de Abu Nazir a Brody, entre este y Carrie y entre Saul y Aileen. Es lo que 

constituye el terrorismo de rostro humano. Su objetivo final no es dejarle al espectador en 

esa ambigüedad sino someterle también a una contraprogramación. Primero, 

“comprender” al enemigo, luego la decisión de combatirlo. Después de haber hecho una 

exhibición de buenos sentimientos como posmoderno se trata de aplicar la técnica 
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posfascista de que estos no bastan para contener lo que es una amenaza directa a la 

seguridad, a un odio humanamente motivado en sus orígenes por la frustración ante los 

errores cometidos por los estadounidenses pero que, a diferencia de estos, no hace también 

autocrítica, no dialoga, es puramente irracional, y tanto más peligroso cuanto proviene de 

un enemigo tanto exterior como interior, y que, en definitiva, exige una respuesta 

contundente.  

Es la nueva estrategia pos 11S. Si al principio de los ataques terroristas en USA , 

Londres y Madrid, se difundió la tesis de que el relativismo europeo, su autocrítica 

excesiva, su complejo de culpabilidad cultural y social, su mala conciencia eurocentrista, 

le imposibilitaban para dar una respuesta eficaz a lo que funcionaba agresivamente 

hasta el suicidio como un bloque monolítico cultural y políticamente, después se cambió de 

estrategia, haciendo de la necesidad virtud, e intentó esa respuesta eficaz no mediante la 

fuerza sino las transferencias emocionales. La ironía ridiculiza los intentos de responder 

en nombre de políticas culturales totalitarias 

 

 

Lo siniestro iguala a verdugo y víctima en el empleo de las mismas técnicas del 

secuestro emocional. El capítulo clave en el que se dan las tres transferencias emocionales 

mencionadas antes es el 1.7. Hay un hilo conductor que vincula a las tres: las 

experiencias en Irak. Son inefables. Se supone que quien no las ha tenido no las puede 

comprender, a la vez que es el lazo estético inexpresable entre los diferentes y opuestos 

personajes. A falta de lo verbal y visual, lo poliestético cobra aquí toda su auténtica 

importancia a través del cuerpo. En el caso de Brody y Carrie los desencuentros por las 

mentiras se resuelven en los encuentros sexuales. Esas experiencias han tenido lugar en 

paisajes yermos, calles urbanas llenas de persecuciones y de violencia y son evocadas 

ahora en las vistas idílicas de una cabaña junto al lago o en los picados de un viaje por 

zonas verdes y cuidadas.  
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Las dos primeras imágenes, mediadas por la tercera, son claves en la estrategia 

estética de Homeland y responden a la transferencia emocional entre Brody y Carrie.  

Utiliza la fórmula preferida del posfascismo posmoderno, “nihilismo y belleza”, para 

llevarla a cabo introduciendo entre la negación y la compensación lo siniestro. La cuarta 

imagen realiza es una variante de ello acudiendo a la estética de los “hombres errantes” 

La pone en escena Saul (personaje Obama y uno de los más siniestros de la serie, 

justamente porque no tiene nada de siniestro en sentido tópico) con total impudicia en la 
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manipulación fría, cercana, de víctima a víctima, con Aileen, manipulando los buenos 

sentimientos residuales en la joven y “saludable” terrorista americana.  

La condición bipolar de Carrie la convierte en un sismógrafo de movimientos 

terroristas a través de su empatía emocional, pero también de su capacidad de distancia. 

La enfermedad es un activo. La transferencia emocional no es una labor de identidad, 

contra lo que pueda parecer, sino de desdoblamiento, de pacto con el doble. Significa la 

constatación de que la identidad no es ya la abstracción de las particularidades sino una 

suma de escisiones. Cuando ambos, Carrie y Brody, reconocen que encuentran la paz el 

uno en el otro no por ello dejan de espiarse. Solo hallan una tregua momentánea, pero 

suficiente, a través de los cuerpos. No es accidental, todo lo contrario. El cuerpo desnudo 

es aquí la mediación de lo siniestro: atracción sentimental, deseo de “comprensión” hacia 

alguien con el que no es posible identificarse ideológicamente. Al descubrir Brody por un 

detalle que le había estado vigilando Carrie le reconoce esta que es una espía, que es su 

trabajo y, en otro momento, que también es su forma de vida. Pero, a su vez, Brody 

explica que ha engañado al polígrafo porque, para sobrevivir antes, ha tenido que mentir 

y es un experto en ello, es su segunda naturaleza. 

En el paisaje idílico, en la intimidad de la cabaña, Carrie cree que Brody es un 

terrorista al servicio de Al Qaeda. Ambos se sinceran, sin dejar de mentir. Es muy 

importante este planteamiento en las estrategias emocionales ya que, si el concepto no 

tolera la contradicción, de hecho se vive con sentimientos encontrados. La sinceridad no 

está en el dualismo bueno o malo, verdadero o falso, sino en la intensidad con que se 

viven. En eso reside su “autenticidad”. Lo decisivo en la manipulación reside en encontrar 

el resorte para que triunfe uno (el que conviene) sobre los otros. En la serie lo que intentan 

encontrar primero mediante la compasión, no es el terror, sino el resorte del miedo.  

Brody va a ser “sincero” contándole a Carrie la verdad parcial de lo que antes 

negó: su proceso de abducción por Abu Nazir. Para mantener que no es un terrorista. 

Sobre este proceso emocional volveremos más despacio en otro ensayo al analizar 

Hatufim, pues en esta serie se trata más en detalle. Este capítulo de Homeland, aunque 

hay imágenes, es más verbal, y las imágenes propiamente dichas, que dan la clave total, 

aparecen a lo largo de otros episodios. No es un detalle menor. El objetivo no es 

proporcionar una información sobre lo que ocurrió sino crear situaciones de manipulación 

del espectador a través de la estrategia de administración icónica. De esta manera van 
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encajando las piezas del tráiler, pero sin que el espectador tenga nunca una idea global 

del laberinto, del rompecabezas, aunque sepa más. 

 Carrie no llega a creerle pero conserva unos elementos de transferencia emocional 

que serán luego decisivos para la contraprogramación de Brody. Este le desvela el 

misterio del garaje: se retira allí para rezar. El elemento religioso es clave en este 

planteamiento ya que en la serie se intenta por todos los medios desligar religión islámica 

y terrorismo, haciendo que sea exclusivamente patrimonio de los terroristas su utilización. 

El mismo Brody lo separa y son las imágenes las que le “justifican” y, al final, hasta le 

salvan de ser ejecutado por Quinn. El espectador asiente conmovido. No hay que mezclar 

las cosas. La religión es un elemento de consuelo humano en la desesperación: después de 

seis años en la miseria ¿por qué no acudir a la religión?, allí no había una Biblia, dice 

Brody. Y en el momento psicológico oportuno, en el fondo de esa desesperación apareció 

un hombre y fue amable conmigo, y le quise, AbuNazir. Ambas cosas aparecen unidas 

subliminalmente. 
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La labor de termita emocional de Saul está a punto de dar sus frutos haciendo 

desmoronarse a la sólida e imperturbable Aileen. Ha repasado su infancia solitaria, de 

padre racista, esta vez con los “morenos” árabes. Saul parece retroceder a los tiempos de 

Adivina quien viene esta noche. La mención al cadáver de su novio musulmán que, si 

nadie reclama, irá a una fosa común la hace llorar.  

Se desvían de la carretera y Saul se acerca a una casa derruida en la que todavía 

quedan milagrosamente algunos utensilios. Es el escenario perfecto para establecer un 

vínculo emocional: desgrana su infancia de niño judío desgraciado al que le prohibían 

todo, aislado (como ella) sin amigos. Una condición de outsider judío que se supone 

continúa en la CIA y su política discriminatoria de ascensos. “Te jodieron”, es el 
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comentario empático de Aileen. Ya está preparada para traicionar a aquellos que, por 

otra parte, han matado a su novio e intentado hacer lo mismo con ella. Saul ha 

conseguido su propósito y la entrega al FBI. Ha habido unos pasos muy claros: de la 

costumbre moderna de defender a las víctimas y escuchar su voz, ahora se pasa a la 

estrategia posmoderna de hablar en nombre ellas y de ahí al fascismo posmoderno de 

ficcionalizar la situación presentándose ellos mismos como víctimas. Como la cosa salió 

bien una vez Saul lo intentará de nuevo. 

 

 

 

Saul ha ido a la cárcel de máxima seguridad donde está la terrorista americana 

Aileen a la que conoció y detuvo en episodios anteriores, llegando a una cierta cercanía. 
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Ella le pide una celda con ventana a cambio de la información que solicita. Encerrada en 

una celda/jaula aséptica las 23 horas del día, no sale nunca afuera. Está perdiendo la 

vista. Su aspecto, languidez y firmeza de pedir una ventana para ver la luz y el sol 

“conmueven” a Saul y al espectador. Más que nunca se ve ahora lo inoportuna que es 

esa palabra “espectador”. No hay espectadores, están dentro, y de ahí el enfoque 

emocional que no permite la distancia aunque no exija la identificación. Una vez que 

Aileen ha conseguido el documento con lo prometido da la información…que se revela 

falsa. Saul vuelve a la habitación y la descubre en el suelo, ensangrentada con el cristal 

de la ventana en la mano con el que se ha suicidado ¿Cómo lo ha conseguido? Saul llora. 

Todo el discurso de Aileen sobre el deseo de luz y la ventana, el atardecer, llega al 

espectador apoyado por la música intimista, como a Saul. Nuevamente emerge lo 

siniestro en ello, hay que desconfiar. Es la poética de lo siniestro.  El diálogo entre Saul y 

Quinn es definitivo. 

 

Saul - Me he puesto afectivo, quería creerla 

Peter - A veces nos hacen eso, se nos meten dentro 

Saul - He sido descuidado y tenía que haberlo sabido. 

 

Ya lo adiverte el discurso de Obama en el tráiler: “Hay que estar vigilantes”. 

Porque, como en el caso de Brody, Aileen es una norteamericana reconvertida por la 

oposición a las injusticias de la administración americana, por su odio a ese sistema. En 

definitiva, algo que viene de dentro y que quiere destruirlo en demanda de limpieza. En el 

capítulo se muestra la corrupción política, policial, en las más altas esferas, ya no se 

esconde, y el desencanto que ello produce también en los niños y el americano medio, pero 

a ello se contrapone el otro discurso emocional de hacer frente a quienes destruyen a la 

vez al pueblo americano y a inocentes tratando de eliminar la otra basura. Lo importante 

es prevenir el próximo ataque.  
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Interludio icónicoInterludio icónicoInterludio icónicoInterludio icónico    
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La contraprogramación emocionalLa contraprogramación emocionalLa contraprogramación emocionalLa contraprogramación emocional.  
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Padre e hija sentados en el porche de la casa. Una luz indirecta, blanquecina, juega 

con la oscuridad en una semipenumbra, otra luz se asoma a la ventana en un contraste 

cálido. Están arropados por ella, pero inquietos por la otra, ensimismados. Dentro y 

fuera. Se sospecha que ocurre algo pero no qué ocurre, es un momento de intimidad, un 

intermedio. El espectador lo sabe: Dana acaba de descubrir el (un) secreto de su padre, es 

musulmán. Son imágenes en las que se manifiesta y, a la vez, se oculta algo. Hay una 

intimidad, pero lo que se comparte inquieta: Brody tenso, a la espera, Dana sin saber qué 

pensar, hecha un lío de sentimientos encontrados entre lo que intuye como amenaza y el 

incipiente amor al padre, ovillada sobre sí misma. 

El estilo de estas fotografías se repite en la serie, podía hacerse una galería de ellas. 

Nocturnidad, luz artificial en las farolas de las calles y los faros de los coches, 

oscuridad envolvente, figuras solitarias. Según la certera caracterización de Wenders son 

“imágenes en espera”, el espectador espera que ocurra algo, más bien el de las 

fotografías, el de la serie lo sabe ya casi todo, no tiene que esperar. Es la diferencia entre 

la artificiosidad de la fotografía cinematográfica y de la cinematografía fotográfica.  

No hay innovación en ellas. Son una cita. De hecho, la serie es muy pobre en cuanto 

a fotografía, abundando en lugares comunes new age como el juego especular de los 

rostros de Dana y Finn en lo alto de la torre donde se besan y declaran su amor 

adolescente. El contraste  es todavía mayor si se tiene en cuenta la magnífica fotografía de 

Breaking bad o Boardwalk Empire. La razón es la casi ausencia de detalles, la cámara 

va en esta serie al rostro y cuerpo, a la acción interior y exterior. No hay, como en 

aquellas, un camino hacia los sujetos a través de los objetos. La cámara sigue 

perrunamente a los personajes, no hay aire en la serie, no hay intermedios, solo acciones 

en paralelo. 

Tiene mucho que ver en ello la configuración espacial. Este aspecto, el espacial, es 

de una gran importancia tanto en el cine como en las series. Al referirse a hechos recientes, 

la historia en sí misma importa poco, y los flashbacks hacen que todo sea presente, por 

eso no se cuenta nada en pasado, sino que está pasando, es en todo momento el pasado 

presente, que interfiere en él y hace que no acabe nunca de llegar. Los espacios son aquí 

pasadizos de tiempo, el tiempo hecho espacio. Los flashbacks crean continuidades 

espaciales entre el agujero del cautiverio y las habitaciones devenidas claustrofóbicas, 

más que secuencias temporales. Ello hace que la serie, y es la gran diferencia con 
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Hatufim, a pesar de las citas, no tenga un efecto documental sino teatral. Es decir, 

conviene señalarlo una vez más, no es creíble. Está llena de casualidades que se quieren 

hacer pasar por causalidades. Entretiene si, como dicen en ella, se es un “emocional”, pero 

las caídas de ritmo, especialmente en la segunda temporada, son clamorosas.  

A esta decidida voluntad de teatralización le corresponde un formato de serie de 

teatro con relativamente pocos exteriores. Los espacios en que tiene lugar son generalmente 

interiores: casas, coches, oficinas, habitaciones…, ambientes casi claustrofóbicos. En ellos 

el individuo no se diluye sino que la cámara se centra en él. Descuida los objetos, sabemos 

lo que son por lo que hacen y sienten, a través del cuerpo. De ahí que incluso las 

fotografías tipo Crewdson parecen de interior, no corre aire, se ha quedado quieto, 

atrapado por las sombras de la noche y las luces fantasmales. Así el momento en el que 

va a dejar Brody el chip con la grabación y pone la marca en la piedra. También cuando 

va a rescatarlo y encuentra las dos marcas fatales, signo de un proceso en el que ya no 

hay marcha atrás.  

La imagen que vertebra las restantes del interludio icónico es la brecha que se 

observa en el mapa de documentos de la investigación diseñado en el corcho. Es lo que 

obsesiona a los investigadores ¿Por qué Abu Nazir dejó de atentar durante ese tiempo? 

¿Por qué se detuvo la tortura de Brody?. Un espacio vacío que une separando. Las dos 

fotografías de Issa son definitivas, una agarrándose al cuello de Brody y otra en sus 

brazos, después del atentado. Brody está en el suelo angustiado e Issa le consuela 

regalándole el dibujo. Son escenas de luz, la religión no es siniestra si no se la mezcla con 

la política, este es el mensaje. El conjunto es hermoso, aunque un punto ingenuo. Todo se 

rompe con el atentado. ¿Qué ha pasado después? Vamos a saber más con los 

interrogatorios.  

Los interrogatorios ayudan a cerrar la brecha que investigadores y espectadores 

tienen abierta. Se busca la verdad y solo se consigue ahora accediendo al lado humano del 

terrorista, así procede Carrie según las enseñanzas de Saul. Es un camino de doble 

dirección, como recuerda Abu Nazir en unas secuencias en las que resume la esencia de la 

transferencia emocional. El objetivo último es la contraprogramación de esas mismas 

transferencias emocionales mediante otras, no solo de Brody sino, particularmente, de los 

espectadores. No hay que engañarse, al término del diálogo citado Saul le anima a 

Carrie: “destripa a ese hijo de puta”. Nuestro semejante, hermano. 
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Y lo hace a conciencia, pero solo en la primera fase, aniquilando la resistencia del 

diplomático saudí. El interrogatorio pasa del intento fracasad de transferencia emocional 

al chantaje puro y duro: dar a conocer su homosexualidad a la familia, autoridades y, 

cuando esto falla, encuentran el resorte definitivo amenazando con perjudicar a su hija 

Janine, estudiante en USA, deportándola otra vez a Arabia para que sufra el destino de 

las mujeres en ese país. Carrie ha ganado, el otro se desmorona. El mensaje subliminal es 

claro: se acabó la frivolidad de esa clase social árabe occidentalizada, corrupta que, no 

por ideales, sino por venalidad coopera con el terrorismo. La familia es lo más sagrado, 

pero incluso los hijos se convierten en moneda de cambio para el chantaje emocional, si se 

trata de los Otros. En este caso, la finalidad última, que acabe trabajando para CIA, no 

se consigue en último término al morir el diplomático en atentado. Pero queda la imagen 

desoladora de una enorme planta vacía en la que detrás de una improvisada mesa de 

escritorio se destruye y despoja de su dignidad a un ser humano. Tampoco funcionará la 

transferencia emocional de Carrie con Roya, quien acaba adueñándose de ella en el 

interrogatorio, utilizando ese mismo elemento emocional como boomerang.  

El más importante de ellos es aquél en el que Carrie intenta conseguir de Brody  la 

definitiva transferencia emocional que producirá su contraprogramación. Más adelante 

nos ocuparemos de la que ha llevado a cabo Abu Nazir con Brody. Lo que le interesa 

ahora  a Carrie es conocer el plan de ataque de Abu Nazir contra USA para lo que es 

necesario rellenar la brecha que sigue pendiente en el mapa. Y así comienza la primera 

fase: preguntas y tortura. 
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No se ahorra el elemento tortura y Peter Quinn haciendo de poli malo le clava un 

cuchillo a Brody en la mano. Lo aguanta, como tampoco cedió cuando le mostraron el 

video de autoimplicación en el frustrado atentado del chaleco contra la cúpula del 

gobierno y militares americanos, a pesar del impacto inevitable. Pero acabará 

sucumbiendo a la pornografía emocional de Carrie, en una indistinción manifiesta entre 

vida y trabajo: “me rompiste el corazón ¿sabes?”. Brody desconfía, pero ella apaga las 

cámaras, aunque no el sonido, engañándole, como si estuvieran los dos solos. Apela al 

substrato común de vida dañada en Oriente Medio: nadie sale intacto de allí, pero no eres 

un monstruo. Entre Abu Nazir y el vicepresidente Walden han hecho de tu vida una 

miseria. El primero te destrozó sistemáticamente hasta que no quedó sino dolor, luego 

alivió tu dolor y te hizo una persona diferente. El segundo la ha llenado de odio con el 

ataque de los drones que mató a Issa ¿No sería un alivio dejar de mentir? El golpe de 

gracia: ella querría que él dejara a su mujer e hijos para quedarse con ella. Ya está, no 

era tan difícil. A Brody le ha ido cambiando la expresión. Estás harto de muerte, insiste 

Carrie, tu posible autoinmolación, la muerte de Dana, no devolvería la vida a Issa 

(aspecto muy importante en su argumentación, que rechazará Roya: no se pueden 

reparar las injusticias con la venganza). Eres un buen hombre Brody, ella se enamoró del 

Brody que conoce la diferencia entre guerra y terrorismo. A continuación, sin pausa, con 

la mirada al acecho: “¿Cuál es el plan de Abu Nazir?”. No lo sabe, pero hay un plan. 

Brody se ha derrumbado psíquica y físicamente. No hay diferencia entre un agujero y 

otro y adopta la postura que es una segunda piel en todos los secuestrados, su lenguaje 

corporal extremo: encogerse sobre sí mismos. 



 

 

68

 

 

 

Este método de interrogatorio, marca de un posfascismo posmoderno, ha dado 

resultado: solo una víctima puede comprender a otra víctima. Brody le dice a una 

confundida Carrie en 2.7: “dos minutos contigo y ya me siento bien ¿cómo lo consigues?”. 

El método de Abu Nazir para intentar lograr después de esto la contraprogramación 

emocional de Brody será presentarse como víctima del terrorismo USA.  

El diálogo entre Saul y Carrie sobre el terrorismo de rostro humano es justamente el 

inicio de las contraprogramaciones. Son los dos rostros humanos de la serie, mientras que 

Brody aparece por momentos como robotizado. Y son los más adecuados como perros de 

presa justamente porque aparecen como vulnerables, desvalidos, que solo hacen su 

trabajo, quieren ayudar, y por ello capaces de detectar la máxima vulnerabilidad. Son 

los humanos caza humanos, los replicantes más avanzados, no los invulnerables sino los 

que se llevan todas las palizas. Los perdedores, pero supervivientes.  

Dar Adal le dice a Saul que es demasiado sensible para este trabajo, y este le 

contesta que prefiere solucionar el problema a destruirlo. Es el nuevo método con 

segundas intenciones. Por eso se opondrá al intento de Estes de matar a Brody una vez 

capturado Abu Nazir. Cuando Carrie dice que siempre estará sola, esto es un canto a la 

familia y a los hombres errantes de la CIA, que no tienen o no pueden dedicarse a ella, 

pero conservan la nostalgia. Viene a la memoria la conversación de Saul con su mujer 

antes de dejarle: es el hombre al que le llaman del trabajo y va siempre. Los dos se 

quejan de soledad y el espectador siente empatía por él en esos momentos en los que un 
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envejecido Saul improvisa una miserable cena refrigerio a base de chucherías sobre la 

mesa escritorio en su despacho de la CIA cuando ya todos se han ido. Para él y Carrie, se 

lo dice, este trabajo es su vida. Carrie ha intentado suicidarse tomándose unas pastillas. 

En el último momento reacciona. Hay algo que puede más que ella: hacer su trabajo, 

apresar a Abu Nazir. Cuando, al fin, contempla su cadáver su rostro revela sentimientos 

encontrados y no precisamente de alegría. La cacería se ha acabado, ¿qué sentido tiene ya 

su vida?.   

El relato del segundo interrogatorio de Abu Nazir a Brody, su intento por 

recuperarle, narrado por este, cerrará la brecha para los de la CIA y el espectador. Es 

muy importante la puesta en escena, los mensajes icónicos. La fórmula de nihilismo y 

belleza es aquí utilizada con toda su potencia estética.  

 

 

Dos escenas de luz, dos espacios similares aunque en países distintos, dos tiempos 

unidos por el recuerdo y las nuevas tecnologías: Brody y Abu Nazir amortajando a 

Issa, la promesa de aquél de vengarle, núcleo de su programación emocional anterior, 

ahora el recordatorio de la misma, ante su incumplimiento, en un intento de 

contraprogramación emocional de Brody por Abu Nazir a la llevada a cabo por Carrie y  

el amor a su familia. La luz entra en los dos fotogramas por los ventanales, iluminando, 

transfigurando, transformando, sugiriendo belleza y trascendencia y la paz de una 

iglesia que es la imagen que quieren transmitir de la religión. Son otros instantes, Brody 

experimenta, y así lo refleja la cámara, una transfiguración. El momento pasado revive, 
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se hace presente, no tanto por lo que se dice, sino por el contexto emocional que une dos 

instantes irrepetibles, auráticos. El tiempo se ha detenido, nada ha cambiado.  

Los flashbacks han hecho que el espectador sepa ahora más que los de la CIA, que 

tenga localizada esa brecha vital del atentando y muerte de Issa, fuente de la parálisis 

de Abu Nazir y de la conversión definitiva de Brody. Abu Nazir, junto a las imágenes 

anteriores, pone en pantalla las de Walden negando que el ataque haya sido contra un 

colegio de niños. Desliza la frase clave: “Y nos llaman terroristas”. Este punto, el de a 

quién se debe llamar “realmente” terrorista, es muy importante, porque las circunstancias 

históricas y las estrategias han cambiado. En la serie no queda conceptualmente claro, 

por la ambigüedad calculada de los discursos contrapuestos, y restos del infantil “y tú 

más”. Lo que verdaderamente les importa es poner en marcha estas estrategias de 

contraprogramación emocional para que sea el espectador emocionalmente secuestrado el 

que decida a quién se llama terrorista.  

No se justifican ya los “daños colaterales”,  ni la anterior política estadounidense, 

sino que se plantea qué hacemos en el presente, ya que, se deja caer, algo habrá que 

hacer. Es importante subrayar que no se defiende la actitud del vicepresidente Walden, ni 

por lo que hizo en el pasado en nombre de la seguridad nacional, ni por su actitud de 

propiciar una solución militar frente a una mediación de inteligencia, distanciándose del 

presidente. El arma electoral de Walden es justamente el terrorismo y de ahí su interés 

por Brody. Sería, aparentemente, la contrafigura de Obama. Pero también en este caso los 

hechos han sido distintos de las promesas electorales.  

Brody revive todo aquello pero la impresión que da es que no es igual, que algo ha 

cambiado. Según avanza la serie Brody es un animal acorralado que pretende de una 

manera u otra estabilizar su vida. Las declaraciones contradictorias, más que mentiras, 

son en ocasiones un modo de responder a cada situación.  
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Incertidumbre. Brody está atrapado: por distintas razones no le permiten 

abandonar su misión Abu Nazir ni tampoco Carrie (CIA): no es el futuro que había 

imaginado juntos, dice ella, no es lo que habías prometido, dice el otro. Es un momento de 

espera en la duda de si se podrán recomponer las relaciones entre unos y otros ¿Qué 

harán con él? ¿Qué será de él? Un coche se anuncia a lo lejos. En el campo aletea el 

horizonte de una tenue luz de origen incierto. Inquietud en la calma de la noche, presencia 

de lo siniestro. Unos y otros están a la espera de un desenlace que solo en parte depende 

de ellos. Vienen momentos de 24h, aunque son lo de menos.  

Esta vez se verá Brody cara a cara con Abu Nazir en USA. La impresión que se 

transmite al espectador a través de las imágenes es que no se trata ya de golpes de mano, 

sino de una escalada cualitativa del terrorismo, que están dentro, se mueven con casi total 

impunidad y pueden atentar cuando quieran. En esta situación hay algo en lo que 

coinciden los dos partes: es una guerra, no hay que bajar la guardia, y se trata además 

de una guerra de aniquilación, de una guerra dentro. El pueblo USA es ahora un pueblo 

asfixiado, “sin espacio”, como ocurrió con el nazismo. Pero no solo por la amenaza 

exterior sino especialmente por la interior.  

Brody se le resiste a Abu Nazir, así al menos lo cuenta después a la CIA, 

diciéndole que ha subestimado el amor que tiene por su familia,  que él solo quería vengar 

a Issa y no matar a civiles inocentes. A la observación de que es la voluntad de Alá 

responde que nadie conoce la voluntad de Alá, como el mismo Abu Nazir le había 
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enseñado. Pero le replica que tiene que elegir bando. Es un soldado. Este es un punto de 

intersección.  

En un planteamiento posmoderno la religión no puede ser la base de la lucha a 

favor o en contra del terrorismo ya que sería convertirla en un metarrelato cultural y 

políticamente en la base de un fundamentalismo. Así lo percibe Brody, como un asunto 

privado y de naturaleza intercambiable. En ningún momento hace proselitismo con ello ni 

lo aduce como razón de su conducta. Está en la misma dimensión de amor no contaminado 

que profesa por Issa. La promesa de venganza que hace Brody la hace desde su 

condición de soldado, no por motivos religiosos, y a ella acaba apelando también Abu 

Nazir. 

 

En este sentido es clave el 

vídeo que graba Brody antes de 

ponerse el chaleco con el que iba a 

autoinmolarse en el atentado 

contra la cúpula de gobierno 

USA. Es clave por el contenido 

pero, sobre todo, por la dosificación del mismo respecto al espectador, que solo lo va 

conociendo a retazos y en señaladas ocasiones. Se trata de una grabación casera en la que 

Brody, en plano medio, explica las razones de su acto, vestido como sargento marine y en 

posición marcial. Esta escenificación de su condición de soldado explicaría el que rechace 

ser calificado como traidor o terrorista para derivarlo al cumplimiento del más estricto 

deber, según el juramento que hizo de defender a su país contra los enemigos exteriores e 

interiores. En este caso, interiores, el vicepresidente y los miembros de su gabinete de 

seguridad nacional, unos criminales cuyos actos son una mancha para la nación.  

Es el vídeo de la manipulación. Será utilizado por los terroristas como una pieza 

clave del atentado final, ha sido el que le ha descubierto a la CIA, el que provocará el 

espanto de su familia y el de todo el país convirtiéndole en un fugitivo. Y, sin embargo, es 

también el que le redime de cara al espectador, pues aparece como un acto de guerra en el 

que un soldado, equivocadamente, cree defender a su país. De ahí que la imagen del 

soldado se convierta en un símbolo ambiguo de guerrero y de terrorista.  
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Ante esta ambigüedad conceptual el espectador debe decidir emocionalmente, mejor 

dicho, debe dejar decidir a quien en todo momento tiene que hacer frente a la situación, el 

político y las fuerzas de seguridad. Por el camino están otras series, otros discursos en 

los que se ha ido ahondando en ese rostro humano del terrorismo, en la comprensión de su 

dolor, de sus motivaciones, aunque esto no sirva para disculpar sus actos. La decisión 

emocional es ahora la de la acción por la acción, no justificada por una teoría. Occidente 

ya no detenta la superioridad de la razón en nombre de la cual pudieran formularse ese 

tipo de teorías.  

Hay tres momentos que precipitan esa decisión: el diálogo de Abu Nazir con Carrie, 

el ataque a la sastrería y las imágenes de los cadáveres en el atentado final. Una 

novedad respecto a su ocultación en el 11 S.  
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La decisión.  
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El secuestro de Carrie por Abu Nazir, su diálogo, tiene por objeto mostrar al 

monstruo que se esconde detrás del rostro humano del terrorismo. Abu Nazir habla suave, 

es de modales casi exquisitos y maneja con frecuencia dos palabras que van muy unidas 

en la serie y que, a su vez, se intenta mantener separadas: amor y aniquilación. Por amor 

a Issa va a aniquilar Brody a la cúpula del gobierno, por amor a Carrie al 

vicepresidente Walden, por amor a su hija Dana renuncia temporalmente a lo primero. En 

nombre de la amistad y camaradería ha chantajeado a Mike Faber. La conversación de 

Brody con Mike es otro ejemplo de manipulación en transferencia emocional: le cuenta 

sus problemas al otro para que convenza a su mujer de que acepte permitirle entrar en 

política que, a su vez, es la condición que le ha puesto Abu Nazir para volver a confiar 

en él. Brody está entre dos lealtades, es una cosa y la otra, no ni una cosa ni la otra, que 

es la perspectiva exterior. Es un chantaje emocional en toda regla. Le disculpa el haberse 

acostado con su mujer y agradece el haber cuidado de sus hijos, justo en el momento en el 

que le pide algo.  

Eros y Thánatos son las dos pulsiones que se manejan en la legitimación emocional 

del terrorismo y del contraterrorismo. Abu Nazir le dice a Carrie que tienen en común el 

amor a Brody, que cuando (se) está produciendo la aniquilación del ser humano se 

produce una transferencia emocional en ambos sentidos que es amor. Y también le 

expresa su decidida voluntad de aniquilación de USA en las generaciones que sea preciso. 

Concluye, nuevamente, en el callejón sin salida conceptual de quién es el verdadero 

terrorista. Al relativismo conceptual pone fin la firmeza de la decisión. Lo importante de 

este diálogo es la respuesta contundente de Carrie a la negación de Abu Nazir de su 

capacidad de resistir. Y esto es decisivo ya que aclara una duda extendida a raíz de los 

atentados terroristas en Occidente: voluntad de resistir frente a la voluntad de 

aniquilación de los otros.  

Lo que dice AbuNazir obedece a sus convicciones pero también es la representación 

de las dudas de Occidente: ¿están capacitados los que llevan una vida muelle, cuya 

máxima preocupación es la seguridad de disfrutar de un nivel de vida, con un relativismo 

ideológico en el que no hay lugar para los grandes ideales, están dispuestos a resistir el 

ataque de quienes inmolan su propia vida y la de los demás en aras de ideales religiosos 

y políticos que predican la venganza y la aniquilación del enemigo? La respuesta de 

Carrie es que sí, breve, pero decidida, y es lo que a estas alturas de la serie quiere oír el 
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espectador. La virtud del diálogo, por tanto, estriba en que no es solo una exposición de 

convicciones sino, especialmente, una resolución de dudas. Es la decisión que saca de la 

ambigüedad. Ya hemos señalado que lo común a los diversos fascismos es la decisión que 

abre el comprender y no al revés.  

El diálogo se ha desarrollado en una serie de primeros planos y contraplanos de los 

personajes. El ambiente lúgubre de fábrica abandonada le confiere un aire terminal. Si el 

fundamentalismo apela a la creencia en “algo que es más grande que tú”, el posfascismo 

posmoderno lo hace también hablando continuamente de amor. En ausencia de héroes, lo es 

ahora una heroína bipolar a la que sus jefes la acusan de ser “demasiado emocional”, 

que reduce la vida al trabajo, que mezcla lo personal con lo profesional, inestable, pero 

con un instinto certero de presa y de salvaguardar la seguridad nacional.  

Porque de eso se trata. Los matices se han acabado y la serie  ha conseguido llevar 

al espectador al terreno que quiere. Lo que muestran las imágenes, lo que explica 

torpemente el alumno, lo que aduce el vicepresidente es que hay un odio a América, haga 

lo que haga, porque ya no es por lo que hace, sino que es un odio ontológico, por el hecho 

mismo de ser americanos. Al elevarlo emocionalmente a esta esfera del ser y no del hacer, 

el tema de la responsabilidad por las acciones se diluye considerablemente.  

 

La gran conspiración contra la seguridad nacional deja de ser una paranoia si se 

escenifica que el enemigo está dentro y puede atentar impunemente, El 2.6., es un capítulo 

de transición, relativamente anodino, pero más expresivo en su estética que los discursos 

verbales extremos. Se refiere al episodio en que agentes de la CIA están investigando la 
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tienda del sastre árabe, anterior contacto de Brody. Buscan pistas, evidencias y, justo 

cuando Quinn va encontrar el agujero camuflado en que se guardaba el artefacto, entra 

un grupo de cuatro hombres uniformados como si fueran las fuerzas especiales de asalto 

de USA y disparan contra los hombres de la CIA abatiéndoles. Estos, curiosamente, a 

pesar de su entrenamiento y, aunque matan a uno de ellos, se comportan como víctimas 

civiles, aunque son superiores en numero. El contraste entre ellos con ropas de civil y los 

terroristas con aparente uniforme antiterrorista produce una inversión visual que se queda 

grabada en la retina de la gente. Los terroristas ya controlan incluso a la Agencia que 

controla, y parecen estar en todas partes, moviéndose a sus anchas por el país. Se ha 

producido la inversión estética, uno de los discursos prevalece ya: hay que defenderse 

contra el enemigo que ataca masiva e indiscriminadamente desde afuera, atacándole a su 

vez preventivamente desde dentro, porque ya se le tiene dentro, ha infectado incluso a los 

mejores, los marines, y puede provocar el Apocalipsis. En cualquier casa puede haber un 

Tom Walker preparando el rifle, dispuesto a atentar.  

Este episodio no pertenece solo a la estética de la duda, a sacar de ella a los que 

dudan, sino de la sospecha, a confirmar en ella a aquellos que sospechan. El ataque es la 

defensa y viceversa. La CIA está absuelta, los árabes (uno de ellos se quita el casco 

descubriéndose la cara) condenados como terroristas. Luego, claro está, se pueden hacer 

matizaciones verbales, confeccionar escritos académicos, pero la mirada popular ya ha 

condenado. Y de eso se trata.  
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Abu Nazir se ha sacrificado para desviar la atención, relajar la guardia en la 

CIA y posibilitar el Gran Atentado objeto de la Gran Conspiración. Su cadáver es 

arrojado al mar. Ahora sí, a diferencia del 11S, los muertos aparecen en el primer plano. 

Antes se ocultaron para que las víctimas no desmoralizaran a una opinión pública 

educada en la moral del héroe vencedor. Ahora, las cosas han cambiado, la estrategia es 

distinta, las víctimas reclaman una reparación. 

¿Cómo construye el posfascista posmoderno el metarrelato de una Gran 

Conspiración? Negándola. Acepta que hay fragmentos sueltos, pero que deducir de ellos 

una totalidad es paranoia, locura, obsesión, trastorno emocional. La única que cree desde 

el primero momento en ella es Carrie. La destruye Brody, la destruye Estes, y luego le 

piden que vuelva. Estes pone como único motivo el que sea una “buena ciudadana”. Es 

importante este detalle pues, aunque se fabrican héroes, los destinatarios son los 

ciudadanos. Ya no sirve la estrategia del héroe vencedor, todo lo más la del héroe víctima, 

y ni siquiera esta, quedándose con la de la víctima a secas.  

Le piden perdón, pero no la reintegran a su trabajo. Carrie acierta, no tienen más 

remedio que aceptarlo, pero se pasa, la quieren de perra de presa, pero que no se suelte 

de la correa. Sin embargo, la astucia de la serie está en que, a la vez que unos lo niegan, 

el espectador sabe que es verdad, por la poca información que se le va dando y sobre 

todo, por las imágenes que se le ofrecen. Se le hace creer omnisciente en la medida en que 

no se le saca de dudas de la ambigüedad sino que se le confirma en ella ante la 
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imposibilidad de resolverla, ya que todo es muy complicado y ambiguo (no complejo, 

insisto). El resultado como en el fascismo clásico puede ser una decisión, que luego se 

explicará convenientemente, montando una teoría, pero que no ha sido tomada desde la 

claridad de la teoría.  

El posfascista posmoderno trabaja con un espectador culturalmente conservador, 

que políticamente no quiere que le saquen de sus dudas, sino que le confirmen en ellas. La 

Gran Conspiración es paranoia, pero una conspiración dentro de otra, una mentira dentro 

de otra, una manipulación dentro de otra, tienen el atractivo de lo siniestro en lo cotidiano, 

y consiguen el mismo efecto de (de) formación ciudadana a través de una serie de “culto”. 

No hay una lluvia conceptual sino una gota malaya emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 


