
Entre el dolor
      y el «gore»
La «Historia cultural del 
dolor», de Javier Moscoso, 
solo puede ser calificada 
de excelente. Un recorrido 
por suplicios y torturas, 
santos e incluso 
personajes literarios

Por Eugenio Trías

K
arl Marx distinguía entre el 
método de investigación y 
el método de exposición. Se 
refería a una distinción 
esencial que presidió la epis-
temología con la que abor-

dó la inmensa investigación inacabada que 
culminó en El Capital. La investigación cul-
mina cuando se ha formado un concepto 
concreto (concreto de pensamiento lo lla-
ma Marx), que procede entonces a lo más 
importante: su exposición. Allí se advier-
ten sus articulaciones naturales, sus esta-
dios, sus ritmos, sus secuencias.

Ha sido un acierto grande de Javier Mos-
coso, en su interesante Historia cultural 
del dolor, darle una forma híbrida, a mitad 
de camino entre las partes naturales del 
concepto expuesto (para el caso, la inves-
tigación de la Historia cultural del dolor 
físico) y la forma ensayística. Eso da a este 
trabajo, que podría ser árido y áspero, en 
gran medida por la naturaleza gore del 
tema elegido, una atractiva fascinación.

Inmenso océano
Se evita el morbo que puede suscitar con 
un hábil distanciamiento en el que prima, 
dentro de la experiencia del dolor físico, 
los modos en que esta se escenifica, el pa-
pel que juega en el sufrimiento la modu-
lación de la palabra y del silencio, el ethos 
de quien lo experimenta, pero también 

el de quien lo observa, analiza y trata de 
comprender. O la diferencia entre el ala-
rido de dolor y la impávida apatía estoica 
o cristiana ante su desgarradora natura- 
leza.

En la experiencia sufriente son varios 
los personajes del drama. Está el sujeto 
que padece, ya sea una mártir cristiana, 
o Don Quijote molido a palos, o los san-
tos estigmatizados, o las vírgenes santas 
(Rosa de Lima, Teresa de Jesús) que desean 
sufrir los mismos suplicios que padeció 
Jesús. Pero también importa el verdu-
go. Y el espectador que goza del espec- 
táculo.

El dolor, dice Javier Moscoso, igual que 
el ser aristotélico, se dice de muchos mo-
dos. Está el océano inmenso, ominoso  
–que nos avergüenza como humanos–, de 
los suplicios y las torturas. Por ejemplo, 
la que describe con detallismo Michel 
Foucault al inicio de Vigilar y castigar, 
perpetrada contra un presunto regicida. 
Torturas comunes a todas las sociedades, 
pero entonadas por pautas culturales de 
épocas y latitudes.

Jinetes del Apocalipsis
Está el dolor natural, condena de hombres 
(trabajo) y mujeres (parto doloroso), más 
toda la plaga de enfermedades físicamente 
dolorosas que se arrastran como jinetes 
del Apocalipsis. Dolores agudos como 
los que se testifican en la odontología, en 
la obstetricia, en la cirugía. Narcóticos 
avezados por una cultura paliativa tan 
antigua como lo es el dolor agudo, cró-
nico; sobrevenido, intermitente; intrata-
ble, insoportable. Pacientes que llegan 
borrachos a la sala de operaciones, usos  
opiáceos que mitigan los peores dolores 
o que dulcifican en la inconsciencia la 
agonía.

Y una gran revolución, en el siglo de 
las grandes transformaciones, el siglo ro-
mántico y tecnológico, entre Napoleón y 
la torre Eiffel: a mediados del siglo XIX se 
generaliza el uso de la anestesia. El cuer-
po de dolor se sume en la estupefaciente 
inconsciencia. Las pequeñas percepciones 
leibnizeanas no muerden en la conciencia 
que sufre. Se abre un capítulo nuevo y re-
volucionario en la experiencia del dolor 
físico. El sacamuelas dará paso al dentista; 

la comadrona, al ginecólogo; el sanador, 
al cirujano.

Experimentos intermedios, en el trán-
sito entre el Siglo de las Luces y el Siglo 
de la Burguesía, inciden en su poderoso 
influjo en la cultura del dolor: desde los ex-
perimentos mesméricos que dejan huella 
en la lengua inglesa (con significación de 
algo hipnótico y preternatural, efecto de 
un magnetismo animal y sobrehumano), 
hasta el hipnotismo que adquiere estatus 
médico con Charcot y con Freud.

Se cumple en este libro algo de lo que 
hemos tardado en darnos cuenta. En la 
segunda mitad del siglo XX se produce 
una auténtica mutación en el campo de 
las ciencias históricas, especialmente en 
Gran Bretaña y en Francia.

Me refiero a esos nuevos paradigmas 
por los que circula una ciencia histórica 
que asume, superando, los dogmas deci-
monónicos y de la primera mitad del si-
glo XX: que la ciencia histórica entra en el 
ámbito de la ciencia en virtud de los logros 
del «materialismo histórico» y de todas 
sus ramificaciones, las que privilegian, 
como determinaciones de última instan-
cia, los Modos de Producción.

La herencia de Nietzsche
La nueva Historia, la Historia de las men-
talidades, y la Historia heredada de las in-
vestigaciones de Friedrich Nietzsche en su 
Genealogía de la moral, parecen dejar en 
un subterráneo plano invisible a las Fuer-
zas Productivas y a los Modos Producti-
vos. La Historia más fecunda circula por 
otros derroteros. Y aquí aparece uno de 
los más conspicuos renovadores, desde la 
filosofía y la ciencia histórica, que asume 
y prosigue la herencia de Nietzsche, discí-
pulo confeso de la Genealogía de la moral. 
Me refiero a Michel Foucault y a su método 
arqueológico. La arqueología como «condi-
ción de posibilidad» que explora el a priori 
de nuestras ideas y creencias plasmadas 
en emociones e instituciones. Un método 
que desplegó en obras que resultaron pa-
radigmas de investigación.

Aún recuerdo la emoción y la excitación 
intelectual que esos primeros libros de 
Michel Foucault, en la segunda mitad de 
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la década de los sesenta, me 
produjeron: La Historia de la 
locura en la edad clásica, Las 
palabras y las cosas. A los que 
siguieron investigaciones del 
mundo de las instituciones y 
de sus formas de disciplina y 
modelado del cuerpo. Su ini-
gualable Nacimiento de la clí-
nica, arqueología de la mira-
da médica, donde se describe 
la sustitución de la palabra 
por la observación, o de la 
declamación médica ante la 
enfermedad por el recuento 
de signos y de síntomas.

Como corolario de este 
gran festival francés de bue-
na filosofía y mejor Historia, 
no debe olvidarse el trabajo 
muy celebrado de Gilles De-
leuze sobre La Venus de las 
pieles, de Leopold von Sacher 
Masoch; esta novela revolu-
ciona la cultura 
del dolor, y pro-
duce,  ya muy 
cerca del ma-
gisterio de Sig-
m u n d  Fr e u d , 
las expresiones 
parejas de «sa-
dismo» y «ma-
soquismo».

E s  N i e t z s -
c h e ,  c o n t r a 
todo pronósti-
co, quien sub-
v i e r t e  t o d o s 
nuestros hábi-
tos históricos; 
no Karl Marx. 
E s  M i c h e l 
Fo u c a u l t ;  n o 
Louis Althus-
ser o Maurice 
Godelier. Nietzsche deja de 
ser lo que todavía era y se-
guirá siendo en Alemania, 
para infortunio de esa cultu-
ra en decadencia: un filósofo 
secuestrado por el nacional-
socialismo.

Sufrir y ver sufrir
Nietzsche, sobre todo en ese 
análisis sobre el inmenso 
goce que proporciona hacer 
sufrir y ver sufrir, que estu-
dia la genealogía de las no-
ciones morales, sobre todo 
del kantiano «imperativo 
categórico», constituye el 
magno precedente de esos 
trabajos hercúleos de Michel 
Foucault que tanto nos exci-
taron en nuestra juventud, y 
que seguimos respetando y 
visitando.

El libro de Javier Moscoso 
cabalga con éxito a hombros 
de estos gigantes que re-
nuevan la Historia al inte-
resarse por las emociones, 
las pasiones, los gozos y los 

∑∑∑

ABC culturalLibros
10 11SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE DE 2011

abc.es

sufrimientos. El libro es un 
archipiélago de zonas insu-
lares que requieren nuevas 
exploraciones.

Esta Historia cultural del 
dolor extiende el mapa de 
ese universo, talasocracia del 
dolor, del sufrimiento, y sus 
ambiguos y perversos nexos 
con el goce y la visión, con la 
sexualidad y sus diferencia-
ciones.

Humor negro
El libro se va plegando a la 
Historia de Occidente, del 
Renacimiento acá, tomando 
nota del sometimiento do-
loroso de víctimas por ver-
dugos, esclavos por amos, 
mujeres sometidas al poder 
patriarcal, razas tratadas 
como animales salvajes.

Estas páginas tienen el 
mérito de no ser exhausti-
vas; no pueden serlo; el tema 

desborda toda 
investigación 
posible.

Hay capítu-
l o s  e s p e c i a l -
m e n t e  l o g r a -
dos, originales, 
inesperados: el 
segundo dedi-
cado al  dolor 
e n  e l  Q u i j o t e 
c e r v a n t i n o , 
tema siempre 
camuflado por 
e l  i m p r e s i o -
nante trabajo 
l i t e r a r i o  d e l 
autor, que sabe 
cubrir de ironía 
y buen humor, 
h u m o r  n e g r o 
en ocasiones, 

la omnipresencia del dolor 
quijotesco, siempre por los 
suelos, apaleado, con varias 
muelas perdidas, chichones, 
moratones, golpes; apalea-
do por las astas del molino, 
gigantes que le tienden em-
boscadas, o las dolorosas 
pruebas que se impone en 
su retiro boscoso, allí donde 
rinde culto a su idealizada 
Dulcinea del Toboso.

Un libro espléndido, un 
tema necesario, imprescin-
dible, una elección afortu-
nada de la investigación y 
de su exposición. Queda por 
explorar, también, el dolor 
moral, el dolor fundido con 
el amor, el miedo al dolor 
(físico o moral), la angustia 
que la inminencia del dolor 
puede suscitar: ese océano 
no tiene orillas.

INFIERNO 
GRANDE

«E
n los pueblos 
pequeños el 
i n f i e r n o  e s 
siempre gran-

de.» Cuando llevamos leída la 
mitad de la novela encontra-
mos esta frase, que condensa 
bien el significado simbólico 
de toda ella. Propone su desa-
rrollo la entrada en el infierno 
del dolor gratuito, del infringi-
do a inocentes, como destila-
ción última de un placer que 
ninguna filosofía ha acertado 
a explicar. Como el narrador 
vierte poco después: «De todos 
los placeres que conoce el hom-
bre ninguno mayor que el de 
causar dolor». La crueldad y la 
humillación son etapas de esa 
antropología existencial que 
Ricardo Menéndez Salmón ha 
ido recorriendo en su llamada 
Trilogía del mal (compuesta por 
La ofensa, Derrumbe y El co-
rrector). Aquí anidó quizá su 
semilla primera (esta novela 
fue publicada en 2006 por 
RKR). Una pequeña joya narra-
tiva, verdadera comedia bár-
bara, nacida en la estirpe bron-
ca y febril del Valle-Inclán que 
visitó los dominios de Juan Ma-
nuel de Montenegro.

En busca del criminal
Sexo y muerte, fundamento de 
cuanto vive, y entre ambos se 
halla el dominio de lo irracio-
nal. Irracionales son los instin-
tos que mueven a una docena 
de personajes memorables. El 
más agraz de todos, el cura, 
quien capitanea la batida de 
cazadores que busca al crimi-
nal que ha violado y matado a 
una niña. Más que la justicia, 
domina el instinto del caza-
dor, como sabueso desatado 
tras su presa. Junto al cura, en 
el que parece su lado opuesto, 
la novela dibuja a un maestro 
con querencias bolcheviques, 
que sin embargo ha huido de 
las versiones topiqueras del 
republicano amable y culto. 
Menéndez Salmón opta por 
ahondar en otra versión, dos-
toievskiana esta vez (no por 

casualidad se cita la novela 
Los demonios), víctima de una 
quiebra vital y de unos antece-
dentes violentos de su infancia 
que la memoria aviva. Estos 
dos personajes se ven acom-
pañados por otros que van 
cuajando la historia, apresada 
por ciertos atavismos en sus 
relaciones arcaicas, donde 
aparece el incesto, el mal de 
la Naturaleza, o ese miedo del 
amo y su mujer, que regala la 
frase «Todo hombre se parece 
a su miedo».

Voluntad de clásico
El estilo de Menéndez Salmón 
en esta novela todavía está 
formándose, quizá por ello 
hay algún exceso tremendista 
y cierto regodeo en el arcaís-
mo poético. Pero muestra ya 
las dotes imaginarias de un 
escritor maduro que se ha si-
tuado ya entre los tres o cuatro 
mejores de su generación.

No necesita la novela, a mi 
juicio, la referencia a 1936, 
incluso puede que despiste a 
ciertos lectores, porque con-
sidero que lo más interesante 
de esta trama radica no en 
su capacidad para explicar 
lo cainita de esa guerra, o su 
brutalidad, sino precisamente 
lo que se esconde en el alma, 
anterior a toda guerra. Como 
le ha ocurrido al último Luis 
Mateo Díez, en esta novela per-
vive la tragedia griega, como 
atmósfera y como imaginario. 
Menéndez Salmón ha escrito 
una obra sobre el arcano de 
la violencia y el dolor gratui-
to que causa, más allá, mucho 
antes del 36, y más acá, más 
cerca del corazón humano. 
Que sea un escritor joven to-
davía le acompaña como des-
dicha (en la medida en que 
se le categoriza únicamente 
desde ahí). Pronto dejaremos 
de señalar esa circunstancia, 
puesto que va imponiendo en 
cada obra una madurez con 
voluntad de clásico.

J. M. POZUELO YVANCOS
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T
odo escritor «se-
rio» tiene mo-
mentos bajos que 
son consecuencia 
de súbitos capri-
chos, de la expe-

rimental y calculada necesi-
dad de cambiar el paso aun-
que todo vaya muy bien, o de 
la obligación de pagar alguna 
carrera universitaria o su ter-
cer divorcio. Y, a veces, des-
ciende la tensión y la pasión: 
eso es parte del juego y se dis-
culpa.

Pero resulta más curioso 
cuando hábiles «entretene-
dores» de fórmula probada y 
exitosa –como Douglas Pres-
ton & Lincoln Child, creado-
res del impar e impagable 
agente del FBI Aloysious 
X. L. Pendergast– fracasan 
estrepitosamente. Como en 
Venganza (Plaza & Janés), 
que bien podría titularse 
Vergüenza y que, por todas 
las razones incorrectas, re-
sultará fascinante a los fans 
de este dinámico dúo como el 
peor libro que nunca firma-
ron y, crucemos los dedos, 
jamás volverán a firmar.

Un nuevo héroe
En 2010, en una posdata a 
Pantano de sangre  (entre-
ga que devolvía al ya men-
cionado Pendergast a las 
a l t u r a s  t r a s 
una leve fatiga; 
b u e n a  r a c h a 
que continúa 
en la ya publi-
cada segunda 
parte de la lla-
mada «Trilogía 
H e l e n » ,  C o l d 

Mucho más interesante  
–aunque cabe reprochar el 
que Tusquets no la haya pre-
sentado, siguiendo la edición 
original, como parte y pièce 
de résistance del volumen 
Nocturnes  (2004),  donde 
John Connolly da amplias 
muestras de lo mucho y lo 
bien que ha aprendido, a su 
manera y sin necesidad de 
copiarlas, las lecciones de 
Stephen King– resulta Más 
allá del espejo.

Casa embrujada
En esta lograda nouvelle 
–que, inevitablemente, dejará 
con ganas de más a los adic-
tos–, el sufrido Charlie Par-
ker prueba que también fun-
ciona en la media distancia, 
a la vez que juguetea con uno 
de los temas totémicos de lo 
fantástico: la casa embruja-
da. Y, sí, tranquilos: aparecen 
Ángel y Louis.

Más allá del espejo –que 
se ubica cronológicamente 

entre El cami-
no blanco  y El 
á n g e l  n e g ro – 
resultará espe-
cialmente in-
teresante para 
los ya curtidos 
acompañantes 
d e l  d e t e c t i ve 
privado más sombrío de to-
dos tiempos. Y es que aquí no 
solo se ofrecen nuevos datos 
del pasado de Parker, sino 
que, además, se materializa 
por primera vez esa ambigua 
entidad sobrenatural: El Co-
leccionista.

Vengeance, y que se cerrará 
el año que viene con Two 
Graves), Douglas Preston & 
Lincoln Child anunciaban al 
mundo, exultantes, la próxi-
ma llegada de un nuevo héroe 
llamado Gideon Crew. Y llegó. 
Y mejor que no hubiera veni-
do, pero –la segunda entrega 
está al caer y la Paramount 
ha comprado los derechos 
de la criatura– aquí está para 
quedarse y esperemos que lo 
suyo mejore con los años.

Lugares comunes
Porque lo que tenemos hasta 
ahora es una larga introduc-
ción con Crew tomándose la 
revancha por la venganza 
de su padre y una posterior 
aventura (en la que aparecen 
personajes secundarios ya 
conocidos para los seguido-
res de Preston & Child, como 
Eli Glinn) donde, con prosa 
torpe y ritmo supuestamente 
vertiginoso pero en realidad 
descarrilado, seguimos a este 
insulso paladín por demasia-
dos lugares comunes sin lle-
gar a ninguna parte.

La sospecha de que todo 
podría tratarse de una paro-
dia del género de superagen-
tes-espías (recordemos las 
graciosas películas de Flint 
o aquellas novelas de Treva-
nian) en seguida se disipa 

para enfrentar-
nos a la dura e 
incontestable 
r e a l i d a d :  G i -
deon Crew es 
algo así como 
e l  h e r m a n o 
idiota de Austin 
Powers.

A  q u i e n e s 
se queden con 
hambre (todos, 
m e  t e m o)  l es 
ofrezco el rela-
tivo consuelo 
de informarles 
d e  q u e  l a  r e -
ciente The Bur-

ning Soul está al mejor nivel 
de John Connolly, mientras 
me pregunto si alguna vez 
se traducirá al español Bad 
Men (2004), novela de fantas-
mas hiperviolenta en la que 
Parker tiene una pequeña 
aparición.

Mientras tanto y hasta en-
tonces, recemos por el pron-
to retorno de Aloysious X. L. 
Pendergast y por que Gideon 
Crew se cruce con El Colec-
cionista.

Recemos también para 
que El Coleccionista se lo lle-
ve bien lejos mientras Charlie 
Parker, como de costumbre, 
vuelve a casa para seguir pre-
guntándose de dónde viene y 
adónde va.

En cualquier caso, allí es-
taremos.

RODRIGO FRESÁN

Un héroe que pronto 
saltará al cine

En «Venganza», Douglas 
Preston y Lincoln Child (a 
la izquierda) abandonan 
momentáneamente al más 
famoso de sus personajes, 
el agente Pendergast, para 
centrarse en Gideon Crew. 
Paramount ha comprado 
los derechos de la novela

Buen maestro, 
mejor alumno

«Más allá del espejo» for-
ma parte del volumen 
«Nocturnes» (2004), don-
de John Connolly (arriba) 
da amplias muestras de 
lo mucho y bien que ha 
aprendido, sin copiarlas, 
las lecciones de Stephen 
King (junto a estas líneas)
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