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Cuando se utiliza la música 
como una forma de tortura

Nadie se piense que 
la música estridente 
deja de ser una 
tortura desde que una 

ordenanza regula la magnitud 
de la juerga santafesina. Porque 
la música como instrumento de 
tortura tiene en estos tiempos 
más actualidad que nunca, 
y dudo que una disposición 
municipal pueda controlarla. La 
cuestión es más grave de lo que 
parece, no se permite la licencia 
que me acabo de permitir, y se 
inscribe en la tónica que impera 
últimamente en las altas esferas 
que hablan inglés, que es una 

tónica de mostrar bastante (lo 
suficiente como para asustar a 
unos y enardecer a otros) con el 
objetivo de ocultar lo que aún es 
más grave.

El afan de perfeccionar los 
métodos de tortura que no 
dejan marca y llevarlos hasta 
la maldad más maquiavélica, 
ha convertido la música, por sí 
misma, en un instrumento de 
tortura capaz de deshumanizar 
por completo a una persona.

Ciertas investigaciones 
(que ya se sabe que no logran 
averiguarlo todo) indican que 
el ejército de Estados Unidos 
utilizó música para torturar a los 
detenidos de las cárceles de Iraq, 
Afganistán y Guantánamo, entre 
otras, y que lo hace de manera 
rutinaria al menos desde 2002.

Torturar con música permite 
decir que no es tortura: sólo es 
música, nadie toca al detenido, 
nadie le pega.

Pero el detenido acaba 
perdiendo la razón, víctima 
de un tormento altamente 
sofisticado. Un representante del 
gobierno norteamericano dijo 
que “los deja fritos”.

En Guantánamo, por 
ejemplo, el heavy metal más 
pesado, agudo y estridente, a 
un volumen insoportable, es 
una rutina para impedir que 
el preso pueda dormir y para 
conseguir en consecuencia que 
se desmorone sin necesidad 
de pegarle. Canciones como 
Born in the USA o Fuck your 
God resultan destructivas para 
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un preso de fuertes creencias 
musulmanas tanto por el 
martilleo del ritmo como por 
el contenido ideológico. Las 
órdenes directas de ensordecer 
a los detenidos con música, o 
tal vez sólo ruido, procedían 
de las esferas más altas del 
ejército, desde Donald Rumsfeld, 
secretario de Defensa de Bush 
hijo.

En un documento infame, 
éste especifica que el volumen 
de la música debe ser lo más alto 
posible, pero sin llegar a romper 
los tímpanos de los detenidos. 
En cambio, dejaba la elección de 
la música concreta a cargo del 
nivel local.

Durante horas y horas, y días 
y días, sin la menor interrupción, 
el prisionero es víctima de una 
música cuyo volumen supera el 
nivel doloroso de la música, al 
lado del cual la música de la peor 
discoteca parecería el arrullo 
para dormir a un niño.

Suele ser una única canción, 
o tan sólo el estribillo, repetido 
miles de veces, lo que acaba 
desesperando al desgraciado.

Hay constancia de que 
usaron, en vez de música, un 
chingui-chingui publicitario 
de apenas unos segundos de 
duración, pero repetido sin 
interrupción hasta el infinito, o 
la grabación de unas carcajadas 
que no se terminan nunca. 
También la hay de haber 
encerrado varios presos en un 
contenedor, y de dejarlos allí, 
con una música ensordecedora 

durante 24 horas, para después 
continuar el interrogatorio.

Un tal sargento Hadsell, de la 
CIA, explicaba para Periscope, 
del Newsweek del 19 de mayo 
de 2003, en relación a la música 
como tortura, que “si la utilizas 
durante 24 horas, las funciones 
cerebrales y corporales 
empiezan a desmoronarse, 
piensas más lentamente y se 
te quiebra la voluntad. Es ahí 
cuando aparecemos nosotros y 
hablamos con ellos”.

El volumen de la música 
resulta abrumador y la 
persistencia enloquece. No 
sé si es posible imaginar 
cuánto puede torturar una 
música insoportable, física y 
síquicamente, sin por ello dejar 
marcas en el cuerpo.

Mohamed al Qahtani, 
sospechoso de haber participado 
en los sucesos del 11-S, fue 
sometido a cuarenta y nueve 
días ininterrumpidos de una 
canción, de alto contenido 
sexual, de Christina Aguilera. No 
sé qué habrá quedado de él.

La música es un tormento 
particularmente cruel porque el 
torturado no tiene ni siquiera el 
consuelo de respirar entre golpe 

y golpe, entre picana y picana.
La música es un tormento 

particularmente cruel porque 
el torturado no tiene ni siquiera 
el consuelo de morir durante la 
tortura.

Al menos dos grupos de 
heavy metal se manifestaron 
orgullosos al saber que la música 
de ellos era utilizada como 
intrumento de tortura. Pero 
un conjunto muy numeroso de 
músicos y el sindicato británico 
de músicos se manifestaron en 
contra, y crearon una página 
web para reunir millones de 
voces en contra de la música 
como tortura, y de toda otra 
forma de tortura.

Esta información procede de 
un encuentro que sobre el tema 
tuvo lugar en el muy interesante 
Bard College, de Estados Unidos, 
y la publicó extensamente 
el suplemento cultural de La 
Vanguardia del 4 de noviembre 
de 2009.

Uno de los artículos que se 
publican resalta el hecho de que 
toda tortura es ilegal, pero los 
gobiernos hacen oídos sordos a 
esta condición.

O buscan alternativas 
legales como torturar fuera 
del territorio donde es ilegal 
la tortura, tal el caso de 
Guantánamo, entre otras 
cárceles ilegales, o bien torturar 
con instrumentos que no son de 
tortura, tal el caso de la música. 

De esta manera pueden 
afirmar (sin permitir preguntas 
ni comentarios) que aquí no se 

tortura a nadie, y tan tranquilos 
nos quedamos.

No son los únicos: los 
británicos usaron el sonido 
como tortura contra los presos 
irlandeses en Irlanda del Norte, 
y los israelíes usaron técnicas 
similares contra los presos 
palestinos en Oriente Medio. 

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos reprendió 
y desautorizó a los primeros; 
el Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas les prohibió a 
los segundos tal actividad por 
considerarla tortura.

La relación entre música y 
tortura es estrecha en muchos 
ejemplos.

Incluían música las técnicas 
soviéticas de lavado de cerebro, 
nadie las olvida porque muchos 
las copiaron.

En tiempos de Navidad, 
en tiempos de villancicos 
navideños, piense cada uno 
en cómo son de diferentes 
las realidades que tienen un 
denominador común.

Piense en cuánto puede 
distorsionarse lo que en sí 
mismo es bueno cuando está 
en manos malvadas. Y en qué 
deberíamos hacer.

Porque en la historia 
argentina de no hace mucho hay 
mucha música que quiso tapar 
mucha tortura.

Bibliografía: Bard College: www.
bard.edu / Música como tortura: 
www.zerodb.org / La Vanguardia: 
www.lavanguardia.es
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El volumen de la música 
resulta abrumador y la 
persistencia de la misma 
puede enloquecer


