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que respiramos o los alimentos que tomamos pueden resultar conductores de virus letales o microbios asesinos. Y esta vez nuestro miedo sólo ha
parido un monstruo, pero más poderoso y temible
que ninguno, porque lo hemos dotado de múltiples
manos y del don de la ubicuidad: el terrorismo. Y
he aquí de nuevo a los héroes arrojados al territorio salvaje del monstruo donde los contagia de su
maldad y los convierte en seres asociales y en
desequilibrados mentales condenados a la soledad
por su incapacidad para mantener y conservar una
relación familiar o amistosa. Recientemente hemos
tenido en nuestras pantallas dos ejemplos paradigmáticos: el agente federal Jak Bauer de la exitosa
serie televisiva 24 y el protagonista que interpreta
L. di Caprio en la película de M. Scorssese Infiltrados. Y de esta tendencia no se escapan ni los luminosos héroes del comic. Pronto se estrenará la tercera entrega de Spiderman en la que el
“monstruo”
son los demonios que anidan dentro
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guiones,
en unos casos y en otros, el derroche de
efectos especiales están asegurando a estas producciones millones de espectadores y seguidores.
Pero difícilmente ningún producto del marketing
consigue conectar con el público si carece de verosimilitud y los espectadores no pueden identificarse con lo que ven. Por tanto, ¿es la industria
del ocio la que está ofreciendo un nuevo tipo de
héroe o más bien es la sociedad occidental la que
lo demanda? Parece más bien lo segundo, cuando
el miedo está calando en nosotros porque sus
gestores, encabezados por la administración de
Bush, no cesan de enviarnos desde todos los medios el mensaje de que la única manera de vencer
al monstruo es usar sus propias armas, empezando por la suspensión de las garantías legales y
acabando por la tortura y el asesinato.
Los antiguos héroes griegos perdieron
parte de su predicamento ya en el s.VI a.C.,
cuando el poeta Píndaro exigía limpiar sus mitos
de todos aquellos aspectos transgresores de la
moralidad para poder presentarlos como modelos
de actuación. Pero este lavado no fue suficiente y
en el siglo siguiente los poetas trágicos atenienses
acabaron con su glamour al mostrar la incompatibilidad de esta conducta heroica con las normas
de una sociedad democrática, como era la Atenas
del s.V a.C. Por eso, si la sociedad occidental se
deja vencer por el miedo y se empeña en dar la
batalla al terrorismo en su mismo terreno y con
sus mismas armas, hay que concluir que los
monstruos han vuelto y la convivencia y legalidad
democrática han quedado indefensas porque los
encargados de defenderla, sus héroes, se han
contagiado, se han pasado al lado oscuro y de
hecho se han convertido también monstruos.
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