sureste de Europa), un concepto que tiene implicaciones políticas y económicas y que por ello
inicia un discurso. El concepto, denominado trastorno de estrés postraumático popularmente se
ha denominado “síndrome de Vietnam” o, refiriéndose a un tipo específico de acontecimiento,
“síndrome de la tortura”, “síndrome del campo de concentración”, “síndrome de la tortura
psicosexual” o “síndrome de Estocolmo”. Es un diagnóstico clínico que describe varios síntomas
que tienen en común su origen: un trauma.
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De hecho, el trauma se ha estudiado detenidamente en el campo del análisis cultural,
especialmente en los estudios literarios, pero también en estudios de películas, especialmente al
analizar la producción literaria y cinematográfica relacionada con el Holocausto. Se trata de
análisis de relatos formativos que utilizan los flash-backs hacia el acontecimiento traumático, con
su específico espiral de tiempo opresivo, pero también síntomas de trastorno de estrés
postraumático como la negación y la desgana de hablar del acontecimiento traumático. Sin
embargo, el concepto clínico de trastorno de estrés postraumático no se ha aplicado.

El trastorno de estrés postraumático tiene una definición más especifica, normalmente política,
que puede no ser aplicable en todos los casos mencionados en el análisis anterior. En primer
lugar, no distingue entre víctima y opresor, sino que trata a todos los que tienen síntomas como
pacientes. Además el trastorno de estrés postraumático está formulado institucionalmente:
incluye el aspecto político pero también social y económico del hecho de ser víctima. Esto
depende del interés de las organizaciones de derechos humanos internacionales o estatales en
contra de la tortura, así como del interés en el efecto del trauma sobre víctimas directas o
colaterales en cuanto a su funcionamiento social. También depende de los aspectos negativos
del peligro percibido para la sociedad, que también incluye el peligro hacia uno mismo. A
menudo, los suicidios o los asesinatos en masa, combinados con suicidios como resultado del
trastorno de estrés postraumático, pueden seguir aterrorizando el entorno y reflejar de nuevo el
trauma a la sociedad después de un acontecimiento traumático, como cuando acaba una guerra.
Así, la inversión de papeles puede producirse prácticamente en cualquier momento.

Otra parte del significado político y económico del trastorno de estrés postraumático es, tal como
advierten los psiquiatras forenses, la influencia de un “beneficio secundario”, como pensiones de
guerra o sacar provecho del sistema de salud. Esto puede producir una exageración o incluso
una simulación del trastorno de estrés postraumático, lo cual se convierte en una barrera para la
evaluación forense, poniendo mucha presión en el psiquiatra forense, ya que el trastorno de
estrés postraumático falso tiene diferentes tipos de instrumentos para obtener diferentes
beneficios. En la sociedad contemporánea, el trastorno de estrés postraumático se ha convertido
en una “víctima institucionalizada”, algo de lo que la sociedad puede tener miedo.

En este texto, intento seguir elaborando la posibilidad de aplicar el diagnóstico psicotraumático
del trastorno de estrés postraumático a un ámbito más amplio de la cultura, especialmente al
reino de la teoría de los medios de comunicación, analizando el receptor o el público. En la
primera parte del texto, me centro en el uso concreto del concepto de la “víctima” a través de la
visión alterada de los estudios de género e identidad sexual, aceptando el tópico de la “autovictimización” y una necesidad cultural para la victimización y la institucionalización de las
víctimas, como mencionó Beauvoir, que se estaba refiriendo al comportamiento de “santos”. A
partir de ahí, volveré a mi ámbito original de estudios sobre los medios de comunicación.

Búsqueda de la empatía
En sus textos, la escritora feminista francesa Simone de Beauvoir dirigió nuestra atención hacia
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el papel de víctima inverso aceptado socialmente. Una víctima consagrada, dijo, también podría
ser un tirano. Leer los santos como exhibicionistas que juegan con nuestra conciencia culpable, y
de esta forma divinizándose a ellos mismos, ha desestabilizado nuestra noción de “héroes” como
“paradigmas morales”. De hecho, este concepto se ha transferido al campo de los denominados
performance studies. Bataille también ha tratado de forma subversiva las connotaciones políticas
del papel de la víctima, analizando el gozo perverso de este papel y su principio de poder sádico
real. Las víctimas pueden comprometerse e incluso disfrutar de su agresión pasiva y la
responsabilidad moral de su propia pena, desplazando el origen de la pena, victimizando al otro.

Lo que puede deducirse de los textos de ambos autores es la retórica del “discurso de la víctima”.
Una vez reconocido este discurso, podemos interpretar varios textos que nos rodean, utilizándolo
más en materia de estilo que de contenido. Las víctimas, culturalmente, han sustituido el papel
de los héroes, víctimas por vocación, para pasar a ser más anónimas y condensadas
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socialmente. Ahora las víctimas son naciones, religiones o grupos sociales enteros. De todas
formas, la búsqueda de este discurso sólo ha aparecido en estudios políticos y sobre los medios
de comunicación, especialmente en relación con la reciente política de Estados Unidos. El
“discurso de la víctima” se utiliza para benéficos económicos y militares, de tal forma que se
convierte en un simple patrón que se muestra a sí mismo fácilmente invertido y al mismo tiempo
directo emocionalmente: para justificar el ataque a un país basta con decir “somos sus víctimas”
y pedir más bien compasión que razón.
Víctimas colaterales

Con una desestabilización del concepto de víctima, ha pasado a ser casi imposible decidir “quién
es la víctima de quién” y cuál es el trauma original. Esto también es aplicable al trauma radical
del trastorno de estrés postraumático.

Uno de los principales parámetros de la investigación en materia de trastorno de estrés
postraumático se ha centrado en la evaluación de la “prevalencia del trauma que queda fuera de
la experiencia normal de la población”, produciendo un sentimiento de horror, miedo o
desamparo ante el acontecimiento traumático, o incluso, si no es así, expresando angustia y
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vergüenza por no haber vivido el horror en primera persona. Sin embargo, no se ha dicho nada
sobre el efecto que los debates y las imágenes de los medios de comunicación pueden tener
sobre la población en general. ¿Puede que este goteo continuo de imágenes de guerra en la
sociedad contemporánea esté creando posiblemente los mismos niveles de miedo y paranoia en
la población en general? Si es así, el trauma puede ser mediatizado.

Pero, ¿son esto las noticias? Los expertos en educación nos habían avisado que la violencia en
la televisión puede influir en el comportamiento de los niños, especialmente de los niños
expuestos a la ficción del horror “en tu casa, también”… Y sin duda sabemos que las figuras
aterradoras de los horrores mediáticos han influido en las pesadillas. Temores y estrés, paranoia,
imágenes de guerras, muerte, cadáveres en la televisión... todo esto tiene un impacto, porque
mezcla de forma lenta pero segura las preocupaciones reales y simuladas... o más
concretamente, el discurso real y el político.
Trauma a distancia
Si las imágenes pueden producir síntomas del trastorno de estrés postraumático, el problema
entonces es: ¿quién decide producir estas imágenes y por qué? ¿Las personas que nos
suministran estas imágenes son tan culpables como las personas en una realidad no simulada?
¿Tiene esta realidad el mismo efecto? Desde el punto de vista fenomenológico, lo parece. Las
guerras pueden realizarse simultáneamente, en la realidad y en la televisión. Luego, hablar sobre
guerra introduce inmediatamente su discurso, creando un significado de guerra que no tiene en
realidad. Nos obliga a elegir por lo menos un bando, incluso cuando la guerra no nos afecta en
nuestra vida real. De hecho, al elegir bando nos situamos en el medio de esta guerra.
Imágenes de guerra
Existe una diferencia entre cómo informan los medios de comunicación sobre la guerra en las
sociedades que viven en paz o en las sociedades afectadas por la guerra. En general, se niega
la cruel realidad de las imágenes de la guerra a los ciudadanos de los países afectados por una

guerra, ya que no necesitan ver las guerras en la televisión. Algunos autores se refieren a estas
sociedades como “eróticas” por diferentes motivos: estos ciudadanos tienen mayor tendencia a
vivir en el momento a causa de la amenaza directa de la muerte y existen evidencias de mayor
índice de nacimientos durante el período de conflicto. Al mismo tiempo, las culturas que residen
en sociedades pacíficas, disfruten o no de la paz, están más obligadas a ver imágenes de guerra,
y, en consecuencia, se denominan “tanáticas”. Éstas se sienten menos comprometidas, están
menos afectadas por la mortalidad, actúan como si tuvieran que vivir para siempre, pero también
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tienen relaciones sociales “más frías”.

De todas formas, más allá de esta descripción poética,

puede que haya una explicación con sentido común: para algunos es un trauma que evita una
confrontación directa con estas imágenes.
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Además, la memoria traumatizada tiende a volver,

mientras que el consumo imita la misma repetición.
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Pero, ¿por qué existe un deseo por parte de las sociedades no afectadas por la guerra de
integrar estas imágenes de la guerra en sus vidas? El algoritmo de lo real y lo virtual parecen no
guardar proporción. Tal como señalaron los teóricos sobre medios de comunicación
neerlandeses Adilkno, la violencia en los medios de comunicación aumenta a medida que los
x

medios de comunicación se distancian del cuerpo. Por lo tanto, como más distante es el peligro,
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mayor es la necesidad de tener miedo, sentirse vivo y separarse de la “muertitud”. No obstante,
¿están a salvo de estar traumatizados? Y, ¿qué pasa cuando la tolerancia de tales imágenes
aumenta?

¿Puede nuestra sociedad de los medios de comunicación estar afectada por el trastorno de
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estrés postraumático mediatizado? Y, ¿cuál es la relación con la víctima real?
Números de cadáveres
Un debate sobre mi texto “War profiteers in art”, celebrado paralelamente en dos redes/grupos
virtuales en septiembre de 2007, hablaba sobre el uso de las imágenes de guerra en la
exposición la Bienal de Venecia cuyo comisario era Robert Storr y abrió un espacio para el
análisis del uso en los medios de comunicación de las víctimas o la re-victimización de la
víctima.

xiii

A saber, un gran número de obras de arte mostraban imágenes de guerra, aunque sus

autores no tenían una experiencia original de la guerra. Este “turismo de guerra,” reconocido por
Susan Sontag, se ha convertido en una especie de consumo de masas de “postales de guerra”.
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El texto se escribió cuando la ciudad bosnia de Srebrenica estaba luchando por su estatus de
víctima. Srebrenica, que se encontraba bajo los focos de los medios de comunicación durante el
tiempo de la masacre reconocida como el mayor genocidio en Europa después del Holocausto,
ahora ya no recibe la atención de los medios de comunicación. Las imágenes de otros conflictos

han pasado a ser más importantes, al mismo tiempo que el trauma de Srebrenica se recicla
constantemente con imágenes mediatizadas.
Está claro que no hay copyright en las imágenes de guerra. Sin embargo, existe el trauma
original de la víctima, aunque no tiene nada que ver con el “discurso de la víctima” y las
necesidades de la sociedad contemporánea para disfrutar de estas imágenes en la televisión.
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No se trata de ningún modo de números de personas –parece–, sino del discurso, lo que
seguramente puede tener consecuencias. Al fin y al cabo, no es el acontecimiento, sino la
intensidad y la duración lo que produce el trastorno de estrés postraumático, de tal forma que al
final se convierte en un rechazo coherente de estas imágenes, con esta negación como síntoma.
Estas consecuencias políticas y económicas formales incluyen falsificar el trastorno de estrés
postraumático para ganar pensiones de guerra, pisos o incluso servir de excusa para un
comportamiento inaceptable.
Internet: ¿un medio para la terapia?
Los medios de comunicación de masas, por el hecho de pertenecer a alguien, producen víctimas
falsas en cuanto a la explicación de la guerra: en general el agresor llega como primera víctima
para explicar la revuelta y la agresión, invirtiendo de esta forma la posición. En cambio, se dice
que Internet, a diferencia de los medios de comunicación pertenecientes al Estado o las agencias
políticas internacionales, es una herramienta terapéutica efectiva para varios síntomas y
trastornos, por su conexión desplazada y no personal pero directa. Sin embargo, de la misma
forma que ha pasado desde los inicios de Internet, también están apareciendo identidades falsas.
Por ejemplo, un psiquiatra asumió la identidad de una mujer que vivía el trauma de un accidente
de tráfico con una invalidez grave.
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El proyecto Victims’ Symptom
El proyecto Victims’ Symptom (PTSD and Culture) se realizará en línea, en varias fases/capas,
incluyendo documentación, un debate en línea que destacará textos teóricos que utilizan este
texto como punto de partida y, por último, una serie de obras artísticas encargadas.

Entre la “confesión de una víctima” que aparece en blogs y el “papel de víctima” que aparece en
los medios de comunicación de masas que tratan a las personas no como individuos sino como
ilustraciones para informar sobre la guerra cada día de forma masiva, desinteresándose
totalmente por su individualidad, este proyecto se presenta como un desplazamiento que
atraviesa diferente información.

El presente proyecto pondrá en contacto a artistas y teóricos en debates en línea en varias
plataformas, así como a otras personas interesadas en debatir sobre los conceptos de víctima,
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victimización e institucionalización de las víctimas.

Por lo tanto, su misión es desconstruir y

desactivar la construcción de víctimas libremente realizada por este “tercer agente” que son los
medios de comunicación, los cuales actúan como un intermediario entre los diferentes bandos de
la guerra.

El proyecto estará organizado alrededor de obras de arte encargadas que servirán de punto de
partida y estará acompañado de un blog para debates y textos de teóricos, artistas y otras
personas interesadas. Se enviarán invitaciones a personas para que participen en el debate así
como a artistas para que contribuyan en la base de datos de obras de arte que traten alguno de
los temas siguientes:
-

¿Por qué una imagen de un cuerpo muerto tiene mucho significado en algunas
sociedades mientras que en otras pierde su capacidad de provocar rabia o compasión y
sirve más bien para producir actitudes?

-

¿Por qué los medios de comunicación de masas prefieren hablar del número de
cadáveres, calculándolo morbosamente, en lugar del estatus de la víctima? ¿Realmente
cambia algo el número de víctimas?

-

¿Existe una paradoja sofista entre un número y una masa de víctimas? ¿A partir de qué
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punto podemos empezar a hablar de genocidio y asesinato en masa?

¿De qué forma

nos afectan estos acontecimientos?
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An eroticisation of death and thanatisation of eros see Bataille, G. (1989) The Tears of Eros. San
Francisco, City Lights Books.
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También forman parte del trastorno de estrés postraumático. Sus principales síntomas son ansiedad,
pesadillas repetidas, flash-backs, reacciones de miedo, evitar de forma fóbica acontecimientos conectados
con la experiencia traumática.
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Desde esta perspectiva, una obra de arte interesante es la de la inyección intravenosa de fotografías de
Eduardo Kac o la destrucción de su propia cara en un álbum familiar mientras se encuentra en un asilo de
Maria Grazio.
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Una buena descripción de la separación de la “muertitud” es la que presenta la filosofa feminista
contemporánea Julia Kristeva: "No, como se trata de verdadero teatro, sin maquillaje ni máscaras, los
desperdicios y los cadáveres me muestran lo que rechazo permanentemente para vivir. Estos fluidos del
cuerpo, esta muerte, esta mierda es lo que la vida aguanta, duramente y con dificultades, por parte de la
muerte. Ahí, estoy al límite de mi condición de ser vivo. Mi cuerpo se libera de él mismo, como si estuviera
vivo, a parir de este límite. Estas pérdidas caen encima de lo que puede que viva, hasta que, de pérdida en
pérdida, nada permanezca en mí y mi cuerpo entero cae más allá del límite: cadere, cadáver.” Véase
Kristeva, J. (1982) Powers of horror: an essay on abjection. Nueva York; Guildford, Columbia University
Press.
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Slavich.
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Ana Peraica: War profiteers in art (Venice Biennale 2007), comentarios en Nettime, comentarios en
Vlemma wordpress (en griego).
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Sontag, S. (2003) Regarding the pain of others. Londres, Hamish Hamilton.
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En un debate sobre imágenes de guerra entre el comisario de Sarajevo Asja Mandic, Suzana Milevska de
Macedonia y yo misma, Milevska presentó un argumento interesante al hablar del copyright de las imágenes
de la muerte (sobre el trauma de guerra “inexpresable” o “el tabú” que según la definición de Freud, por una
parte, es “sagrado”, “consagrado”, y por la otra “misterioso”, “peligroso”, “prohibido” y “sucio”) véase Freud,
S., J. S. (ed.), [et al.] (1950) Totem and Taboo. Some points of Agreement between the mental lives of
savages and neurotics, New York London, W.W Norton & Company. Este aspecto formativo, sin duda, no
tiene nada que ver con la ética de “tocar heridas” de otros.
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Véase “Identity, Community and the Internet” de Duncan Timms en
http://www.odeluce.stir.ac.uk/docs/Identitypaper26Aug.pdf para más información sobre este tema en
concreto.
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Véase victimization en Victimology (Wikipedia).
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Especialmente por lo que se refiere a los casos de Vukovar y Srebrenica.

