
Músicapara
la tortura
Tras laeleccióndeBarackObamacomopresidentedeEstados

Unidosel debate sobre la torturavuelvea laprimerapáginade
la actualidad. Esta vez se ha reabierto con un nuevo frente: la
música. Las investigaciones han revelado su uso sistemático
por parte del ejército estadounidense desde el año 2002. En
algunos casos, la música se ha utilizado para denigrar las
convicciones religiosas de los detenidos.Mohamed alQahtani
fue sometido a la escucha de las canciones de Christina
Aguilera con la intención de perturbarlo. La música se ha
equiparado a una ‘técnica banal’ haciéndola sonar durante
largos periodos de tiempo y a un volumen insoportable. Su
efecto desorienta y abruma a los prisioneros. Tal comodijo un
representantedelgobiernonorteamericano, “losdeja fritos”.A
finales de octubre, un nutrido grupo demúsicos presentó una
queja formal al gobierno de Estados Unidos. Han reclamado
que se conozcan los detalles acerca de cómoseha empleado la
músicaen los interrogatoriosaplicadosa losdetenidosenIraq,
Afganistán,Guantánamoyotros lugares.LacantanteRosanne
Cashadvirtióque“lamúsicanuncadeberíaserusadacomouna
formadetortura”.ElTribunalEuropeodeDerechosHumanos
y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas han
dictadoresolucionesparaevitar estapráctica.Pero lamúsicay
la torturahan idode lamanodesde laantigüedad.Ni lahistoria
de la música ni su naturaleza excluyen la eventualidad de que
pueda acabar siendo utilizada de manera tan reprobable. Su
propia capacidad de transportar y evocar sentimientos la
convierte en un perfecto instrumento de manipulación
sensorial, capaz de provocar la locura. Los artículos reunidos
en este número fueron leídos en un encuentro sobremúsica y
tortura que tuvo lugar en el Bard College (Estados Unidos)
durante elmes demayo de este año. Sus autores se preguntan
qué hace posible que la música adquiera una finalidad tan
terrible e insospechada. THOMAS KEENAN



No se puede decir que la experien-
cia de la música –y, en especial, de
la música nueva– como dolorosa y

denominó diabolus in musica), pe-
ro quemás tarde, con la llegada de
lamúsica clásica barroca, se convir-

modode ejecución caracteriza hoy
nuestras salas de concierto y nues-
tras grabaciones. Nos conduce aAlegato

por la
violencia
sonora

ercibida como difícil
dolorosa?
torturadora sea algonovedoso. En-
contramos un fascinante catálogo
histórico de tales reacciones a la
música en la notable obra de Ni-
cholas Slonimsky Lexicon of musi-
cal invective. Critical assaults on
composers since Beethoven's time,
publicada en 1953, y quepor suerte
todavía se encuentra a la venta
(W.W. Norton & Co, 2000). Como
pone de manifiesto una rápida
ojeada a la secciónde invectivas si-
tuada al final del libro, la respuesta
a lamúsica en tanto que torturapo-
see una larga historia que en abso-
luto es exclusiva de lo que hoy lla-
maríamos música difícil. Veamos
dos de los numerosos ejemplos. El
primero es la respuesta del crítico
de la publicaciónneoyorquinaMu-
sical Courier el 9 de noviembre de
1914 a una interpretación de la
Cuarta sinfonía deMahler: “El au-
tor de la presente reseña admite
con franqueza que (...) se ha visto
obligado a sufrir unahora omás de
dolorosísima torturamusical” (Slo-
nimsky, p. 120).
Una década más tarde, el térmi-

no aparece de nuevo en la crítica
de Adolf Diesterweg a la ópera de
Alban Berg Wozzek, publicada en
Zeitschrift für Musik (Berlín) en
enero de 1926: “No es posible ima-
ginar, sin haber pasado por la diso-
nante orgía de Wozzeck, las insu-
fribles exigencias a la voz, la tortu-
ra acústica a la que se han visto so-
metidos ensayo tras ensayo los po-
bres cantantes y músicos de la Or-
questa de la Ópera Estatal” (Slo-
nimsky, p. 55).
¿Qué nos enseña la recopilación

que hace Slonimsky de las fuertes
reacciones negativas a toda una
amplia gama de músicas diferen-
tes a lo largo de un periodo tan lar-
go de tiempo? ¿Se limita a confir-
mar la conocida idea de la historia
de la recepción según la cual lamú-
sica quehoy apenas resulta amena-
zadora fue con frecuencia percibi-
da como difícil y, de hacer caso de
las hiperbólicas palabras de los crí-
ticos, como verdaderamente dolo-
rosa? Pensemos sólo en el famoso
casodel tritonoo intervalo de cuar-
ta aumentado que fue sinónimo de
disonancia en la edad media (se lo
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tió en un intervalo completamente
benigno y aceptable.
Cabeobjetar que, cuando los crí-

ticos se refieren a la música como
tortura, se trata a todas luces de un
recurso retórico, en modo alguno
comparablea las prácticasmuy rea-
les de violencia sonora que han
convertido recientemente el tema
de la torturamusical en unaurgen-
te controversia política.No obstan-
te, este desvío por la historia de la
invectiva musical es relevante por
lo que puede enseñarnos acerca de
los modos de producción y consu-
mo de la música hoy. Como dice
de modo sucinto Susan McClary
en su epílogo a la edición inglesa
de Bruits de Jacques Attali, un en-
ayo sobre lo que su autor denomi-
a la “economíapolítica de lamúsi-
a”: “Si el ruido de la música clási-
a (las descripciones de lo irracio-
al en Bach, las luchas prometei-
as en Beethoven, la acerba ironía
la duda desesperada de Mahler)
o resulta ya audible es porque ha
uedado contenido en un acto de
iolencia superior. El rechazo a re-
resentar las rupturas de una su-
erficie musical discontinua supo-
e silenciar forzosamente, sofocar
vozhumana, llegar a la docilidad
or medio de la lobotomía. Este
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úsica que hoy apenas
esulta amenazadora,
no fue en otro tiempo
reer que nunca hubo significado,
ue la música nunca ha sido más
ue sonido hermoso y ordenado”
Attali, Noise, p. 152).
McClary nos recuerda aquí
ue, en nuestra falta de capacidad
de voluntad para oír lo que es di-
ícil o incluso verdaderamente do-
roso enmúsica, puede que se ha-
a perdido algo importante. ¿Po-
ría residir algo significante –una
specie de conocimiento (¿negati-
o?)– en el dolor mismo, en la vio-
ncia real de ciertas prácticas
cústicas? A quienes se pregunten
ué puede significar “representar
s rupturas de una superficiemu-
ical discontinua”, sugiero la audi-
ión de una grabación de los cuar-
etos de cuerda del Beethovenma-
uro interpretados según las indi-
aciones para el metrónomo del
ropio compositor (que hoy lama-
oría de losmúsicos desprecia por
posibles o disparatadas) o la
rosse Fuge opus 133. Se trata de
namúsicamuy dura incluso hoy;
podemos imaginar la verdadera
cura que debió de parecer cuan-
o fueron compuestos (consúltese
Slonimsky para tener una idea
oncreta).
Si la capacidad para escuchar
úsica incluso cuando es dolorosa
arca un extremo del espectro de
s prácticas históricas de audi-
ión, el otro extremo podría carac-
rizarseporuna relaciónconel so-
ido que, rechazando por comple-
o cualquier pretensión de lamúsi-
ca a la cognición, se limite a utili-
zar el sonido como una tecnología
de la gestión del ambiente. Lo que
empezó en la década de 1930 como
un proyecto corporativo conocido
como Muzak (el intento de maxi-
mizar la productividad del trabaja-
dor mediante un entorno sonoro
cuidadosamenteprogramado; pen-
semos en lamúsica de ascensor) se
ha convertido hoy en la ubicua
práctica de las listas de reproduc-
ción de mp3 confeccionadas para
ambientes, actividades y lugares es-
pecíficos. En nuestros reproducto-
res mp3 almacenamos diferentes
selecciones de temas para mante-
ner cierto ritmomientras hacemos
ejercicio en el gimnasio, para rela-
jarnos después del trabajo, poner-
nos a dormir, etcétera. También
encontramos la noción de la lista
de reproducción ennumerosos tes-
timonios de episodios recientes de
tortura sonora, término utilizado
paradesignar el particularísimoca-
tálogo de lo reproducido exacta-
mente: Eminem, Britney Spears,
LimpBizkit,Metallica y, por extra-
ño que parezca, Rage Against The
Machine, Bruce Springsteen (Born
in the USA) y –aún más sorpren-
dentemente– I love you, de Barney
el Dinosaurio, y otras selecciones
de Barrio Sésamo. Dejando de lado
las diversas y complejas cuestio-
nes que se plantean (¿estamos, en
realidad, ante un tipo concreto >



deprogramación?; y, en casoafir-
mativo, ¿quién la realizó ycómode-
bemos leer su programa ideológi-
co?), parece muy claro que en al-
gún punto no importó tanto lo que
se reproducía, sino sólo conquévo-
lumen y durante cuánto tiempo.
Sin embargo, el hecho y el carácter
contingentede la lista de reproduc-
ción debería permitirnos la pausa,
recordatorio del carácter aleatorio
de la opción shuffle, que es uno de
los rasgos característicos de nues-
tra episteme de la lista de repro-
ducción del iPod. Porque lo que
nos indica la opción shuffle acerca
del estado concreto de la escucha
es que lo que estamos escuchando
no importa tanto, siempre que la
canción (por utilizar una designa-
ción genérica que ya no se refiere
de modo necesario a algo vocal)
forme parte de la lista de reproduc-
ción que hemos elegido, sea cual
sea. La elección de esa lista de re-
producción es instrumental y no
en el sentido musical del término,
sino en el sentido de la razón ins-
trumental.
Sin embargo, una vez institucio-

nalizada esa lógica instrumental
de la lista de reproducción–en tan-
to que opuesta a otros tipos de cul-
turas de la escucha–, ¿acaso supo-
ne un salto tan grande imaginar

>

En algún punto, no
importó tanto lo que se
reproducía, sino sólo
con qué volumen y
una lista de reproducción que sir-
va para otros propósitos, como la
tortura? Quizá este podría ser un
modo de responder al importante
reto que plantea Suzanne Cusick
(en su ensayo ‘You are in a place
that is out of the world...’ Music in
the detention camps of the ‘global
war on terror’) cuando pregunta:
“¿Cómo han afectado las prácticas
acústicas y musicales aparente-
mente civiles a la transformación
en arma de la música y el sonido?
¿Cómohancontribuido esasprácti-
casmusicales a las situaciones esté-
ticas, psicológicas y técnicas que
han permitido a una parte sustan-
cial de nuestra población emplea-
da en el ejército pensar la música
de semejantemodo, a pesar de que
la cultura musical oficial pretende
pensarla ante todo como unmedio
para el entretenimiento o los place-
res estéticos apolíticos?” (Journal
of the Society for American Music,
2:1, 2008, p. 4).
No se trata aquí en absoluto de

trivializar un sufrimiento real que
sedesprendedel usodel sonido co-
mounmediode tortura, sinode in-
sistir en que el terrorífico hechode
la violencia sonora también exige
que nos enfrentemos a lo que qui-
zá sean preguntas dolorosas acer-
ca del estado general actual de la
audición. |
TRADUCCIÓN: JUAN GABRIEL LÓPEZ GUIX

durante cuánto tiempo



JUSTINE SHARROCK
Según el soldado Brandon Neely,
Born in the USA era la principal
canción que los guardias emitían

Es fácil imaginarque canciones cla-
ramente sexuales como las de
Christina Aguilera y otras como

Enloquecer a
ritmodeheavy

A la derecha,
más portadas de
álbumes alguno
de cuyos temas
ha sido utilizado
para la tortura:
Christina Aguile-
ra, ‘Genie in a
bottle’; Don
MacLean, ‘Ameri-
can Pie’; Metalli-
ca, ‘Enter Sand-
man’; ‘jingle’
comercial de la
marca de comida
para gatos
Meow Mix;
Drowning Pool
Bodies, ‘Sinner’;
AC/DC, ‘Shoot to
thrill’; Dope,
‘Die MF die’
por el sistema de megafonía de
Guantánamo. Había también otras
canciones, aunque se emitían con
un volumen tan ensordecedor que
le resultó imposible distinguir las
letras. En Iraq, en la base avanzada
de operaciones Tigre, el sargento
BenAllbright recurrió al heavyme-
tal comoOzzy yAC/DC, pero tam-
bién al tema de Barney elDinosau-
rio, para desorientar y privar de
sueño a los detenidos que mante-
nía despiertos veinticuatro horas
enel interior deuncontenedor. Pa-
ra quebrar la resistencia de
Mohammed al Qahtani, sospecho-
so de colaborar en el 11-S, los inte-
rrogadores de Guantánamo eligie-
ron la música de Christina Aguile-
ra durante la sesión de tortura, que
se prolongó cuarenta y nueve días.
Por lo que sabemos de los testi-

monios de detenidos y soldados,
los diarios de interrogatorio filtra-
dos e incluso los memorandos del
Departamento de Defensa autori-
zando técnicas específicas en las
cárceles militares estadouniden-
ses, el usode lamúsica como técni-
ca de tortura fue generalizado. Las
órdenes directas de poner música
a los detenidos procedieron de los
niveles más elevados, y llegan has-
ta el secretario de Defensa Donald
Rumsfeld. En uno de los infames
memorandos sobre tortura, Rums-
feld especificó que el volumen te-
nía que ser tan elevado como fuera
posible sin llegar aperforar los tím-
panos de los detenidos. Sin embar-
go, la selección de las canciones se
dejaba al criterio de los soldados
sobre el terreno.
De todas las canciones, Enter

Sandman, deMetallica, fue, en con-
junto, la preferida, aunque si se re-
pasa la lista de selecciones vemos
que incluyendesde algunas cancio-
nes elegidas conun retorcido senti-
do del humor hasta las acústica-
mente abrumadoras, pasando por
otras con letras perturbadoras. Al-
gunas de las elegidas por los solda-
dos, como Die motherfucker die y
Bodies (con letras como “que los
cuerpos golpeen el suelo”) no sólo
asustaban a los detenidos, sino que
alimentaban el sentimiento belico-
so y el deseo dematar de los solda-
dos. Otras, comoBorn in the USA y
America, himnos del patriotismo
estadounidense, no sólo reafirma-
ban la determinación de los solda-
dos, sino que también servían para
hacer alarde ante los detenidos de
la superioridad estadounidense.
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Fuck your God de Deicide fueron
legidas para ofender sensibilida-
es musulmanas. Otras, como la
anción de Barney, eran, en pala-
ras del sargento Ben Allbright,
sencillamente molestas”.
En la cárcel de Abu Graib,
ydrue Joyner recibió órdenes de
oner música que impidiera dor-
ir a los detenidos, víctimas ade-
ás de los otros actos de tortura
eflejados en las espantosas fotos
onocidas posteriormente. Joyner
ligió durante un tiempo cancio-
es de rap, puesto que esas eran
s que le gustaban; sin embargo,
uando se dio cuenta de que tam-
iéngustaban a los detenidos, cam-
ió a la música country, un género
ue no soportaban. De todos mo-
os, el tipo de canción no era tan
portante como la forma en que

e emitía. Joyner emitió durante
einticuatrohoras porungran alta-
oz colocado junto a la celda de un
etenidounbucle de veinte segun-
os que repetía la palabra Babylon
unos decibelios ensordecedores.
ncluso una canción relajante, co-
oBabylon, resultómuy eficazpa-
a quebrar psicológicamente a Haj
li e impedirle dormir.
Algunos artistas se escandaliza-

on por el hecho de que su música
era empleada como instrumento
e torturas. El grupo Rage Against
heMachine llegó a escribir al De-
artamento de Estado y a las fuer-
as armadas pidiendo que dejaran
e usar sus temas. Sin embargo,
ambién hubo quien se sintió hala-
ado. Cuando informé a Deicide
eque sumúsica se estabautilizan-
o como táctica de tortura, el bate-
ía del grupo respondió: “Estupen-
o. Si estamos a la altura de los re-
uisitosmilitares demaltrato sono-
o,mi impresión es queDeicide es-
á cumpliendo con su deber con el
jército”. En una entrevista para
ational Public Radio, James
etfield, de Metallica, declaró en
l 2004: “Para mí, las letras son
na formade expresión, la libertad
e expresar mi locura. Si los ira-
uíes no están acostumbrados a la
bertad,me alegrodepoder contri-
uir a exponerlos a ella”. Y añadió
ue sus canciones llevaban años
olestando a los padres, así que
or qué no molestar a terroristas.
Si escuchara un grupo de death
etal durante doce horas segui-
as, yo también me volvería loco.
e contaría todo lo que quisieras
aber”. |
ADUCCIÓN: JUAN GABRIEL LÓPEZ GUIX



a el canto (vv. 98-103). Los estu-
Cuando se abordael temade lamú-
sica y la tortura, suele pensarse en
elmodo en que lamúsica o el soni-
do se han utilizado y siguen utili-
zándose como instrumentoperver-
so para infligir dolor. Sin embargo
rara vez se considera el caso con-
trario, esdecir, la ideadeque la tor-
tura puede ser utilizada como ins-
trumento de música. La antigüe-
dad clásica proporciona el que qui-
zá sea el ejemplo más famoso y re-
pulsivo de esta práctica. Ocurrió
en la cortedeFálaris, tiranoquego-
bernó la colonia siciliana de Acra-
gante a mediados del siglo VI a. C
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Diodoro de Sicilia, que compiló su
historia hacia el 44 a. C., cuenta
que el escultorPerilaoofreció aFá-
laris un peculiar instrumento de
tortura en forma de gran toro hue-
co hecho de bronce. Según Diodo-
ro, la nariz del animal tenía “unas
pequeñas flautas en las ventanillas
de la nariz” (Biblioteca histórica
IX, 19). Perilao explicó lleno de or-
gullo a su señor que si se encerraba
a un hombre dentro del toro y se
encendía bajo él una hoguera, la
víctima se abrasaba lentamente y
el rey experimentaría “placer oyén-
dolo a través de las cañas de las fo-
sasnasales”.Así, el sonidodel sufri-

cruel
miento del torturado se transfor-
maba en el placer musical de un
concierto de flauta. La agonía se
convertía en melodiosa. Los gritos
deunamuerte violenta yprolonga-
da se convertían en los dulces so-
nes de un aire improvisado, sádico
y perverso. Fálaris, cuya fama de
cruel era legendaria, no perdió el
tiempo para disfrutar de su nuevo
egalo: encerró en el acto al escul-
or enel toro, ordenóque se encen-
iera la hoguera y escuchó la im-
rovisada interpretación de aque-
as flautas nasales.
Suele considerarse a Fálaris co-
o el primer dictador del mundo
ntiguo. Gracias a su posición co-
o funcionario de la hacienda co-
nial, reunió fondos para reclutar
n feroz ejército entre los obreros
sclavizados y se apoderó del tro-
o. Cicerón inventaría el neologis-
o phalarismus para hacer refe-
encia a lasmentesmalintenciona-
as movidas por planes dictatoria-
s. Según la Suda, Fálaris siguió
tilizando el toro de bronce para
jecutar a los extranjeros sospe-
hosos y a sus enemigos persona-
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les hasta que fue depuesto por e
general Telémaco, quien encerró
al tirano en el mortífero monstruo
resonante. Las imitaciones del hor
no musical de Perilao proliferaron
en el mundo griego y sirvieron en
las colonias comométodo de casti
go predilecto. El modelo básico
fue objeto de algunas elaboracio
nes y se ajustaron al animal más
flautaspara conseguirunagama so
noramás compleja.Más tarde, hay
noticias por todo el imperio roma
no de muertes de ese tipo, inclui
dos varios ejemplos de mártires
cristianos. Se dice que san Eusta
quio fue ejecutadodentro deun to
ro por orden de Adriano; y que san
Antipas, obispo dePérgamo, sufrió
la misma suerte bajo Domiciano.
¿Constituye la espantosa histo

ria de Fálaris y el toro de bronce
algomás que una demostración de
decadente brutalidad? ¿Ejemplifi
ca algo más que una moraleja ins
uctiva, a saber, que quienes cola-
oran con ideas malvadas suelen
er víctimas de sus propias estrata-
emas? Luciano, cuyo relato ficti-
io le permite a Fálaris exculparse
n primera persona, subraya más
ien la relación entremúsica y tor-
ra. Perilao alardea alegremente:
El torturado se debatirá en gritos
lamentos, presa de incesantes do-
res, y su grito a través de las flau-
s te ofrecerá lasmás dulcesmelo-
ías imaginables, con acompaña-
iento quejumbroso ymugido do-
rosísimo, de forma que él reciba
u tortura y tú goces del concierto
e flauta”. ¿Hasta dónde podemos
evar esta yuxtaposición de tortu-
a e interpretación musical? ¿Có-
o se relaciona con los designios
ictatoriales de Fálaris?
LadescripcióndeLucianodel la-
ento taurino alude auna idea do-
inante en toda la cultura griega
ntigua, que la música debe alcan-
arse con gran dolor y sufrimiento.
l proemio de la Teogonía de He-
íodo sugiere eso mismo cuando
resenta la pena como ocasión pa-
l
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diosos de la poesía antigua recono-
cen desde hace mucho el modo en
que el sacrificio motiva el origen
de la canción, una etiologíamante-
nida por los mitos relativos a la in-
vención de los instrumentos musi-
cales, desde la cítara hasta el aulos.
La ideade la torturacomo instru-

mentomusical, ejemplificada en el
torode bronce, parecedesembocar
en la sublimación y la creación de
nuevos mundos. Los sonidos inno-
vadores crean desorientación y re-
velan la disolucción de lo familiar.
La imposición dictatorial de ese
perturbador ámbito acústico cons-
tituye una amenaza: los individuos
enfrentadosaquienes soncomoFá-
laris se encuentran a la merced de
un mundo donde el cese del dolor
quizá esté prometido, pero bajo
unas condiciones muy precisas. El
tormento sólo finaliza cuando el
prisionero empieza a cantar. |



Terror y terrorismoUna seriede testimonioshablande lautilizaciónde la
música comouna formadequebrar la voluntadde losprisioneros

Canciones enloquecedoras
en las cárceles secretas

CHLOE DAVIES
“La oscuridad era total, no había
luz en las habitaciones la mayor
parte del tiempo.Me tuvieron col-
gado durante dos días. Se me hin-
charon las piernas. Se me entume-
cieron las muñecas y las manos.
Había unamúsica a todo volumen,
Slim Shady y Dr. Dre durante 20
días. Luego cambiaron a unas ho-
rribles carcajadas de fantasmas y
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Chloe Davies es
investigadora y
coordinadora de
‘Reprieve’
(www.reprieve.org.
uk), organización
británica sin ánimo
de lucro dedicada a
defender los
derechos humanos
de los detenidos,
desde el corredor
de la muerte hasta
Guantánamo

stados Unidos ha utilizado la música como
nstrumento de tortura en cárceles situadas en

Componentes de
Zero dB –en la
imagen– exigen
a Obama que
prohíba de modo
explícito la utiliza-
ción de la música
como instrumento
de tortura
sonidosdeHalloween.Enunaoca-
sión,me encadenaron auna baran-
dilla durante dos semanas. La CIA
se ocupabade la gente, yo incluido,
día y noche. Muchos enloquecie-
ron.Oía cómosegolpeaban la cabe-
za contra las paredes y las puertas,
gritando a pleno pulmón”.
Son palabras de Binyam Moha-

med, que acaba de regresar al Rei-
no Unido de Guantánamo, tras ca-
si siete años de encarcelamiento
ilegal. Describe su experiencia en
la infame prisión secreta de la CIA
en Afganistán, donde los prisione-
rosdebíanoír constantementemú-
sica ensordecedora en sus gélidas
y oscuras celdas. Durante su pro-
longado calvario, Binyam padeció
una terrible serie de técnicas de
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ortura, incluidos repetidos cortes
n los genitales practicados con
na navaja en Marruecos; sin em-
argo, la tortura conmúsica, según
escribe Binyam, fue la más difícil
e soportar. No hay nada más ate-
rador, sostiene, que sentir que
no se está volviendo loco.
Fue el testimonio de Binyam el
uehizoqueReprieve, la organiza-
ión para la que trabajo, se dedica-
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a a investigar de forma detallada
l uso de la tortura conmúsica y, al
inal, decidiera emprender accio-
es contra ella. Descubrimos que
stados Unidos había utilizado la
úsica a lo largo de toda la telara-
a global de cárcelesmilitares y de
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CIA, en países que van desde
ailandia hasta Uzbekistán, desde
raqhastaCuba.Centenares, cuan-
o no miles, de prisioneros han si-
o objetode la práctica, quehades-
mpeñado un papel central en las
écnicas de tortura psicológica sin
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aíses como Tailandia, Uz
ontacto, concebidas para que los
etenidos se derrumbaran sin de-
r marcas.
Los funcionarios de la CIA y del

jército estadounidense conocían
l poder de la música en combina-
ión con las posiciones que provo-
an estrés y otras técnicas. Así lo
xplicó el sargentoHadsell (enPe-
iscope, Newsweek, 19 de mayo del
003): “Si la utilizas durante veinti-
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uatrohoras, las funciones cerebra-
s y corporales empiezan adesmo-
onarse, piensas más lentamente y
e te quiebra la voluntad. Es ahí
uando aparecemos nosotros y ha-
lamos con ellos”. Ruhal Ahmed,
esidente británico encarcelado en
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fganistán y luego en Guantána-
o, contó que la música invadía la
sique de un modo tan completo
ue no dejaba ningún espacio de
onsuelo que le permitiera a uno
esistir la tortura física a la que era
ometido simultáneamente. El es-
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bekistán, Iraq y Cuba
tadounidenseDonaldVance, confi-
nado por error en Camp Cropper
en Iraq, declaró en una entrevista
tras su liberación que la música
“era casi permanente” y que “po-
día hacer enloquecer a personas
inocentes”.
El uso de lamúsica tiene su pro-

piahistoria.DeacuerdoconSuzan-
ne Cusick, preocupados por el éxi-
to soviético en el lavado de cerebro
de los presos y en la destrucción de
uvoluntad, losorganismosde inte-
gencia (y, en particular, laCIA) fi-
anciaron programas de investiga-
ión para desarrollar técnicas psi-
ológicas eficaces (“La música co-
o tortura / La música como ar-
a”, Transa. Revista Transcultural
eMúsica, 10, 2006). La piedra an-
ular de esas técnicas, como señala
lfredMcCoy enA question of tor-
ure (2006), era “la desorientación
ensorial y el dolor autoinfligido”,
ue creaban “una sinergia de trau-
a físico y psicológico cuya suma

es un martillazo en los fundamen-
tos mismos de la identidad perso-
nal”. Con el tiempo, esas poderosas
técnicas sin contacto emigraronha-
cia otros organismos y otros conti-
nentes.
Los británicos utilizaron el soni-

do, las capuchas y las posiciones
de estrés con los presos irlandeses
en IrlandadelNorte, y por ello fue-
ron reprendidos y desautorizados
por el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. Los israelíes utili-
zaron técnicas similares contra los
presos palestinos en Oriente Me-
dio, que fueron consideradas de
tortura y prohibidas por el Comité
contra la Tortura de las Naciones
Unidas. A pesar de su reconocida
ilegalidad, las fuerzas estadouni-
denses han sistematizado el uso de
lamúsica en la llamada guerra con-
tra el terror.
Reprieve sepropusoponer al co-

rriente a los músicos del modo en
que se utilizaba su música y ani-
marlos a protestar contra esa prác-
tica y por eso creó ZerodB.org
(www.zerodb.org). Por medio de
esta campaña, hacemos un llama-
miento colectivo al Gobierno esta-
dounidense para que prohíba de
forma explícita el uso de la música
ontra los prisioneros. Miles de
úsicos han protestado contra esa
ráctica y sehanunido a la iniciati-
a, incluidos Tom Morello de Ra-
e Against The Machine, Elbow,
assive Attack, Trent Reznor de
ine InchNails y el sindicato britá-
ico de músicos, que representa a
ás de 30.000 afiliados.
Desde su llegada al poder, el pre-

sidente Obama ha dado importan-
tes pasos para poner fin a los ma-
los tratos más evidentes impulsa-
os por el gobierno Bush, pero
xiste el peligro de que la música
scape a la atención pública. Por
edio de Zero dB, pedimos aOba-
a que prohíba de modo explícito
sa práctica. Únanse a nosotros vi-
itando nuestro sitio web y aña-
iendo su protesta. |
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