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  Resumen 

El presente artículo reflexiona sobre la relación entre la afectividad y la 
configuración semiótica del espacio en el clásico del cine peruano La boca del 
lobo, filme que retrata las vivencias de un grupo de soldados durante los años 
de violencia política y terrorismo en el país. A partir de los postulados de la 
hipótesis tensiva y la semiótica de la cultura de Iuri Lotman, se establece al 
carácter regente de la afectividad en la constitución del espacio semiótico 
representado en la película y, en particular, el rol modelizante del miedo en 
aquellos escenarios de crisis y hostilidad como lo son las guerras sucias. 
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Abstract 

This article reflects upon the relationship between affectivity and the semiotic 
configuration of space in the film La boca del lobo, a classic of peruvian cinema 
which portrays the experiences of a group of soldiers during the years of political 
violence and terrorism in the country. From the postulates of the tensive 
hypothesis and Iuri Lotman´s semiotics of culture, we stablish the predominant 
role of affectivity in the constitution of the semiotic space as represented in the 
film and, in particular, the modeling role of fear in scenarios of crisis and hostility 
such as dirty wars. 
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1. Introducción 

En el año 1988, se estrena la película La boca del lobo, filme bélico 

dirigido por Francisco Lombardi y cuya historia está inspirada (según anuncia 

el texto introductorio) en acontecimientos reales ocurridos en los primeros 

tres años de la época de terrorismo en el Perú. La narración sigue a Vitín Luna, 

un joven soldado que es enviado al pueblo ficticio de Chuspi en el 

departamento de Ayacucho, junto a un puñado de cadetes inexpertos. Su 

objetivo es resguardar a la población de la presencia de terroristas del Partido 

Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). Luego de que su teniente 

sea asesinado en una emboscada, llega al pueblo el teniente Iván Roca, cuyo 

liderazgo convierte al poblado andino en un ambiente donde nadie está a 

salvo de ser acusado de subversivo.  

En este ensayo nos proponemos analizar la influencia recíproca entre 

la dimensión afectiva de los personajes y la construcción semiótica del espacio 

según se observa en la película. Para ello recurriremos a conceptos de la 

semiótica de la cultura de Iuri Lotman (1996, 1998, 2000, 2018), así como a 

los instrumentos metodológicos de la hipótesis tensiva desarrollada por 

Claude Zilberberg (2006, 2015, 2018) y Jacques Fontanille (2001, 2017), y que 

se ha posicionado como una de las corrientes dominantes dentro de la 

semiótica posgreimasiana.  

La definición canónica de la semiosfera la concibe como el espacio en el 

cual es posible la semiosis, convirtiéndose en la condición necesaria para la 

existencia semiótica del ser humano y de las culturas (Lotman, 1996, 2018; 

Torop, 2005). Estamos aquí ante un espacio delimitado, heterogéneo y 

dinámico donde diferentes códigos y lenguajes coexisten. Ahora bien, toda 

semiosfera está constituida por un centro y una periferia. En esta última, la 

actividad semiótica se halla intensificada, la interacción y el diálogo con 

elementos provenientes de fuera de la semiosfera son más frecuentes. Por el 

contrario, el centro es una zona relativamente estable donde se construyen 

los metalenguajes, las autodescripciones y los discursos hegemónicos de una 

cultura (Lotman, 2018).  

Finalmente, rodeando la semiosfera tenemos una frontera, cuya labor 

es separar el espacio semantizado del espacio no semantizado, desconocido o 

extrasistémico, así como permitir la traducción de elementos exógenos al 

espacio de sentido. De este modo, a la modelización primigenia del mundo por 

medio de la lengua le sigue, de manera obligada, una modelización del espacio 

y de los comportamientos esperados por los sujetos al interior de dicho 

espacio (Lotman, 2000; Aldama, 2010)  

Algo que emparenta a la semiótica de Lotman con la hipótesis tensiva 

(sobre todo la que ha desarrollado Zilberberg en los últimos años) es la 

importancia que le dan a las fronteras y a los límites. Ahora bien, la frontera 

lotmiana es ante todo un espacio de traducción de lo extrasistémico, de 

intercambio y conflicto, mientras que los umbrales tensivos se relacionan con 

la afectividad de un sujeto en su relación con el mundo sensible que habita.  

Vayamos por partes. La tensividad puede ser descrita, de forma 
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general, como la relación que mantienen la intensidad con la extensidad 

(Zilberberg, 2006). La primera es la dimensión que comprende a los estados 

del alma; la segunda, a los estados de cosas. La articulación de ambas recae en 

la figura del cuerpo propio, el cual es descrito por Fontanille (2001) como una 

envoltura sensible que recubre el cuerpo real del sujeto, y que lo diferencia de 

un cuerpo empíricamente constituido. De hecho, en la medida que los autores 

recurren a la fenomenología de Merleau-Ponty, la envoltura sensible permite 

reunir la afectividad y proyectarla sobre los estados de cosas. Es decir, el 

cuerpo propio hace posible el entrecruzamiento de la intensidad y la 

extensidad, y se constituye como vehículo de nuestro ser-en-el-mundo 

(Blanco, 2012; Fontanille, 2001; Zilberberg, 2006). 

En Semiótica tensiva, Zilberberg (2006) sostiene que ambas 

dimensiones pueden descomponerse, cada una, en dos subdimensiones. Así, 

la intensidad engloba a la tonicidad y al tempo; la extensidad, por su parte, se 

ocupa de la espacialidad y la temporalidad. Finalmente, contamos con la 

pareja de mira, vinculada con la intensidad, y captación, vinculada con la 

extensidad. La primera refiriendo a la atención del cuerpo propio (de la 

expresión “poner en la mira” o “tener en la mira”); la segunda, a aquello que 

está en condiciones de aprehender o percibir (de ahí el término ‘captación’). 

Haciendo uso de la función semiótica, el cuerpo propio toma posición en el 

discurso e instaura alrededor suyo un campo operatorio, un campo de 

presencia en el que percibe distancias, posiciones y cantidades, pero también 

donde su sensibilidad lo proyecta y lo repele a medida que experimenta 

(Fontanille, 2001). Mira y captación se convierten así en las operaciones que 

permiten recorrer el campo de presencia. 

Esta breve explicación nos permite reunir ambas dimensiones en un 

esquema tensivo, el cual representa gráficamente las correlaciones tensivas 

posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio tensivo puede recorrerse de dos formas: o bien tenemos una 

correlación conversa (intensidad y extensidad son directamente 

proporcionales), o bien una correlación inversa (a mayor intensidad, menor 

extensidad y viceversa).  
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2. Lo imprevisible y lo ausente 

El espacio semiótico que proyectan los cadetes en la película los 

mantiene en interacción con dos grupos humanos distintos: de un lado, la 

gente de Chuspi, ganaderos humildes y quechuahablantes en su mayoría; del 

otro, los militantes del PCP-SL. La frontera entre ambos grupos humanos (en 

la que confabulan prejuicios e ideologías) hace traducible lo que a primera 

vista es ambivalente, y la semantización del espacio homologa el binomio 

propio ↔ ajeno con el de la categoría tímica euforia ↔ disforia y las categorías 

bélico-estratégicas de zona segura ↔ zona de peligro, por un lado, y aliado ↔ 

enemigo, por el otro; dentro del universo fílmico de la película, la 

homologación de estos binarismos permiten articular el territorio como 

espacio significante (Lozano, 2010).  

La toma de posición de los cadetes funda un campo de presencia al 

interior del espacio semiótico, matizado figurativamente por los códigos del 

cine bélico, el cual, entre otras cosas, hace necesaria la existencia de un 

adversario. Este rol es pronto ocupado por los terroristas, quienes atacan 

reiteradas veces al grupo a lo largo de la película. En un momento, trepan al 

techo de su base y cambian la bandera nacional por una bandera roja, 

burlando a los soldados que montaban guardia. No mucho después asaltan un 

convoy que salía de Chuspi, asesinando al entonces líder del regimiento, el 

teniente Basulto. Más adelante, mientras la mayoría de los cadetes están fuera 

del pueblo, los senderistas atacan a los que permanecieron en la base, 

asesinándolos y robándoles sus armas.  

A partir de estos ejemplos, es posible argumentar que el espacio 

intermedio entre dos bandos enemigos y en disputa, aquello que Campillo 

(2015) denomina la tierra de nadie, supone una semantización particular del 

territorio como el campo de batalla entre dos actantes que se mantienen en la 

mira recíprocamente, siendo ellos mismos, a su vez, el blanco de la mira del 

otro (Blanco, 2012; Fontanille, 2001).  

La particularidad de estos ataques, sin embargo, es que en ningún 

momento se concede a los protagonistas o al espectador una visión cabal de 

los senderistas. Se advierte su existencia, pero quedan relegados al espacio en 

off, es decir, fuera de lo que la cámara registra (Gaudreault y Jost, 1995). 

Transitan sin problemas entre los dominios de la ausencia y de la presencia, 

pero también, desde un punto de vista cultural, entre su mundo y el mundo de 

otro (Fontanille, 2001; Lotman, 2018), un beneficio que los cadetes no poseen 

y que los coloca en una clara desventaja.  

Semejante al ladrón y al ‘mundo de la noche’ lotmiano, el lugar de los 

terroristas es el antiespacio, ese más allá que subsiste en los extremos de las 

zonas periféricas y, en la película, lo que permanece ausente de la captación 

de cámara. Los confines del lenguaje interrumpen la capacidad para describir 

y modelizar espacialmente el mundo, indican el lugar de tránsito a un universo 

de alteridades desconocidas y que se muestran abiertamente hostiles (Torop, 

2006; Lotman, 2018). En este sentido, es de esperarse que el enemigo en la 

película de Lombardi parezca venido de lejos, incluso si su origen empírico 

yace en el interior del mismo territorio nacional, entre las zonas más humildes 
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y olvidadas. Operando en la clandestinidad, el terrorista hace del ataque 

sorpresa su mejor arma, entrando y saliendo fugazmente de ‘mí mundo’, sin 

que ‘nosotros’ penetremos en el suyo. 

Advertimos el carácter rector de lo imprevisible en la praxis terrorista. 

El término no es nuevo para estas dos escuelas semióticas, con el cuidado de 

que, en cada caso, las preocupaciones epistemológicas son diferentes. Para 

Lotman, la imprevisibilidad se relaciona con la lógica de la explosión, la cual 

describe un momento transformativo abrupto que sacude el espacio 

semiótico, enfrentándolo con potencialidades inéditas. En otras palabras, 

representa un incremento del dinamismo de los lenguajes de la cultura: “Cada 

momento de explosión tiene su conjunto de posibilidades igualmente 

probables de pasaje al estado siguiente, más allá del cual se sitúan los cambios 

notoriamente imposibles”. Hablar de imprevisibilidad es invocar “un 

determinado complejo de posibilidades, de las cuales solamente una se 

realiza” (Lotman, 1999: 170). 

Por su parte, lo imprevisible guarda una estrecha relación con la 

semiótica del evento que Zilberberg desarrolló en la última etapa de su 

carrera, menos preocupado por sus posibilidades transformacionales que por 

el efecto patemizante que suponía para el sujeto: “Sorprendido, 

desconcertado, incapacitado, el sujeto se halla en un instante desposeído de 

las competencias y de las experiencias adquiridas que fortalecen su identidad” 

(Zilberberg, 2018: 142). Y prosigue: “El surgimiento del evento le descubre al 

sujeto su ‘carencia de proporción’, su déficit definitivo; sin contemplaciones 

de ningún tipo, hace conocer al sujeto la limitación que desconoce y que, no 

obstante, lo constituye” (Zilberberg, 2015: 124) [1]. Desde una pertinencia 

semiótica, el evento explicita “ese anclaje insuperable del sentido en la 

afectividad” (Zilberberg, 2006: 59). 

Lejos de una guerra convencional, en La boca del lobo el evento es el 

recurso por excelencia del senderista. Ante un programa que se venía 

desarrollando sin sobresaltos, sobreviene un contraprograma que se le opone 

y transforma el devenir: el avistamiento de una bandera roja por Vitín detiene 

su rutina de ejercicios; las noticias de la emboscada y muerte del teniente 

Basulto irrumpen lo que hasta el momento había sido un ameno almuerzo; y 

un patrullaje por las afueras de Chuspi es frenado ante las noticias de que su 

puesto de operación ha sido emboscado. En cada caso, los soldados asisten a 

una confrontación con lo inaudito y lo catastrófico, pero, al mismo tiempo, se 

enfrentan con esa carencia de proporción que los sobrecoge y los patemiza. Es 

un encuentro abrupto y fugaz con la barbarie que los obliga a replantear su 

estrategia antisubversiva, la misma que pareciera nunca ser suficiente.  
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Los ejemplos, en la medida que se vinculan con el evento, conciernen al 

tempo más que a la espacialidad. En efecto, si bien Zilberberg (2015) reconoce 

la autoridad soberana de aquel sobre el sentido, la dimensión espacial todavía 

debe articularse en un esquematismo que incorpore coherentemente la 

influencia de la cercanía y la lejanía; en pocas palabras, la espacialidad debe 

quedar comprendida bajo una lógica afectiva (Greimas y Fontanille, 2002). 

Por ello, las reflexiones de Aldama (2010) sobre las variaciones semióticas del 

espacio en tiempos de guerra nos resultan particularmente útiles.  

Debemos comenzar advirtiendo que todos los eventos que hemos 

identificado involucran a actantes que, como ya hemos dicho, se integran al 

campo de presencia de los personajes de manera abrupta y, acto seguido, 

desaparecen nuevamente. A diferencia de los pobladores de Chuspi, los 

terroristas se ubican en la mira de los soldados desde el inicio, y cualquier 

noticia o rumor sobre ellos suscita una tonicidad evidente, la cual, no obstante, 

se ve burlada por una ausencia física total. 

Pese a esto, los ataques que sufren demuestran que esa distancia 

intermedia no ha de ser mucha; de hecho, aunque indetectables, el PCP-SL es 

capaz de herir a los cadetes incluso en su propio cuartel. En pocas palabras: la 

distancia entre ellos y los soldados es mínima. Dice el mismo Vitín a su llegada 

a Chuspi: “Sé que todos pensábamos lo mismo. Que podían estar ahí, en esa 

plaza. Viendo como llegaban esos nuevos a los que iban a matar quizá esa 

misma noche”. La inquietud por encontrarse en la mira del otro presupone, 

ante todo, una distancia relativamente corta que nunca llega a confirmarse y 

se mantiene como supuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ataques son un primer encuentro con esa alteridad amenazante, 

con el bárbaro que merodea por sus tierras; en el caso de La boca del lobo, el 

bárbaro que acaba de estar aquí, y, no obstante, ha logrado escaparse. La 

irrupción sobrevenida, inusitada de los terroristas en el campo de presencia 

tiene un efecto peculiar sobre el espacio. Ya sea que estén ocultos en el pueblo 

o lejos en la cordillera, la distancia del enemigo es fácilmente franqueable, 

dando la apariencia de que el vecino hostil está más cerca de lo que se cree. El 

carácter paradójico del espacio es advertido también por Simmel (2012): por 

un lado, la proximidad con el vecino solo tiene sentido si este se halla 

separado; por otro, esa misma separación evidencia la cercanía entre ambos.  
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3. Distancia y transformación afectiva 

Ampliar nuestra gramática del espacio nos lleva a postular que, aún 

desde la lejanía, los terroristas son capaces de ejercer un efecto de sentido 

sobre el pelotón de Chuspi. En especial a medida que avanza la película, se 

hace evidente que el periodo cuando el grupo senderista se retira o está 

inactivo es igual de estremecedor. Aldama (2010) ha advertido ya el 

sentimiento de hostilidad provocado por la conjunción con el enemigo, con 

ese acortamiento de la distancia segura. Es posible, no obstante, una segunda 

correlación que, de cierta forma, ya hemos adelantado más arriba, en donde 

el afecto sea suscitado no por la conjunción sino, muy por el contrario, por la 

existencia de una distancia considerable. Esta puede ser, quizá, la forma más 

común en las guerras de baja intensidad como la representada en la película.  

La ausencia de signos de hostilidad es más inquietante que su presencia y crea 

estados de inquietud a menudo más intensos que los provocados por la 

proximidad del enemigo. Todos los westerns y otras películas de guerra o de 

espionaje nos han acostumbrado a esa amenaza que se presiente pero que no 

se percibe y que por esa misma razón es mucho más sospechosa y 

amenazadora. La táctica del alejamiento [del enemigo] puede ser de una 

eficacia temible ya que puede permanecer virtualizada, lo que le da el poder de 

la ubicuidad y obliga al adversario a una vigilancia constante y sin descanso de 

todo el territorio (Aldama, 2010: 147). 

En su intento por esbozar una semiótica del miedo, Lotman (2008) 

vincula esta falta de signos externos con un estado de sospecha activa, donde 

las conductas y los gestos se leen como un muy astuto camuflaje y el enemigo 

se cuida de pasar desapercibido. Es el ámbito del no-ataque, la virtualización 

de la hostilidad o, desde un punto de vista subjetal, el estadio previo a la 

agresión. Esto transforma el campo de presencia en un terreno de tensión 

permanente, donde la intensidad aumenta a medida que el conflicto se retrasa 

y el enemigo parece alejarse (Aldama, 2010). La vigilancia y la búsqueda de 

un posible agresor se imponen hasta abarcar cada sector de la vida, la 

totalidad del territorio y a los sujetos que lo habitan, incluso si no están 

involucrados en el conflicto. En la película, al día siguiente del ataque al puesto 

de mando, el teniente Roca reúne a los pobladores de Chuspi en la plaza del 

pueblo y les hace saber que todos son sospechosos: “Desde hoy toda la 

población debe participar en la lucha antisubversiva. […] ¡Desde hoy se 

acabaron los inocentes en Chuspi!”. 

Ahora bien, esta correlación se aleja de los postulados de la semiótica 

del evento por una serie de razones. Zilberberg (2018) relaciona el evento, 

ante todo, con la subitaneidad, con aquellos acontecimientos sobrevenidos 

que acontecen ‘de golpe’, es decir, responde a la lógica del tempo acelerado, 

de la sorpresa, no a una transformación progresiva y amplificadora. La 

brevedad es indisociable de la ontología del evento, toda anticipación le es 

completamente extraña [2].  

En ningún momento Zilberberg lo concibe como algo que crezca a 
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través del tiempo. Ello equivaldría a decir, ante todo, que se le puede poner en 

la mira, algo que el semiólogo niega reiteradas veces. En el otro extremo de la 

hipérbole tensiva, en oposición al evento, se obtiene el ejercicio, el cambio 

procesual que permite, entre otras cosas, la anticipación (Zilberberg, 2015). 

Sin embargo, el evento también patemiza al sujeto, lo turba, lo sobreviene y 

representa un pico de intensidad. El ejercicio (también llamado estado) viene 

acompañado de una tonicidad decadente, una mira poco intensa, por lo que 

tampoco es un candidato para el esquema de la sospecha de Aldama (2010).  

Claro está, tanto el evento como el ejercicio se gramatizan en una 

correlación inversa en el espacio tensivo. Solo en estas últimas turbación y 

anticipación son irreconciliables. No obstante, encontramos en Semiótica 

tensiva un primer acercamiento a una correlación conversa, bastante próxima 

al suspenso hitchkoniano: alargando la extensidad, se consigue un incremento 

directamente proporcional del afecto, o, en palabras de Zilberberg, una espera 

intensiva: “Desde el punto de vista figural, la superioridad del suspenso sobre 

la sorpresa se explica por el hecho de que el tiempo del suspenso es un tiempo 

tonalizante, es decir, para el sujeto patemizado” (Zilberberg, 2006, p. 151). El 

problema de esta definición radica en que se apoya casi exclusivamente en la 

subdimensión de la temporalidad (por el lado de la extensidad) y del tiempo 

(por el de la intensidad), dejando la cuestión de la espacialidad en un segundo 

plano.  

En efecto, pareciera que, para que la distancia sea una lejanía intensiva, 

se necesitan operaciones que involucran ya no solamente a la instancia de 

discurso, con la que la tensividad trabaja directamente, sino a la instancia 

narrativa propiamente dicha, es decir, las relaciones específicas que 

mantienen los personajes respecto a los acontecimientos y los espacios en que 

interactúan dentro de la diégesis (Gaudreault y Jost, 1995).  

Una transformación afectiva también es posible dentro de una lógica 

narrativa. Si al inicio de la película permanecer en el puesto de mano era 

sinónimo de compañerismo para Vitín, con forme se desarrolla el argumento 

la permanencia termina pareciendo una situación insoportable, de una alta 

intensidad disfórica, aversiva, que solo se puede apaciguar ‘tomando 

distancia’ (Aldama, 2010).  

Si bien hemos dicho que, mayoritariamente, el antiespacio es sinónimo 

de hostilidad y de peligro, en esta escena Vitín pareciera alterar dicha lógica 

afectiva. Los valles que rodean Chuspi siguen siendo, para sus compañeros, la 

zona de peligro más intensa, cuya contraparte simbólica es el puesto, seguro 

y cercano (incluso si el enemigo ha demostrado ser capaz de irrumpir ahí 

también). Vitín piensa de otra forma, luego de la masacre y de vencer a Roca 

en ruleta rusa. La aversión [3] del cadete hacia su pelotón puede más que su 

miedo a la pampa de Ayacucho, pues, según él: “Cualquier cosa era mejor que 

quedarse. Cualquier cosa”. En este momento, su miedo por lo desconocido 

desaparece, el devenir le es indiferente. 
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El apego y la aversión comparten, como se observa, el mismo lugar al 

interior del espacio tensivo. Lo que los diferencia es la especificación 

axiológica de la foria: en el primero, se trata de una disposición afectiva 

eufórica, mientras que la segunda (la aversión) es abiertamente disfórica, 

negativa; en ambos casos el sujeto pone en la mira una presencia dentro del 

campo, ya sea para aferrarse a ella o para rehuirle, pero la intensidad que le 

invade es innegable. En el caso de Vitín, su alejamiento respecto al puesto de 

comando difícilmente supone el tránsito de una valoración negativa a una 

positiva, y nos obliga a recurrir al término neutro de la aforia, comprendido 

como una disposición apática (Greimas y Courtés, 1991). 

 

4. Aproximaciones a una semiótica del miedo 

En La expulsión de lo distinto, Han (2018) vincula el miedo con la idea 

de una alteridad inaprensible. El miedo es aquel afecto “que se da en presencia 

de lo totalmente distinto, de lo desapacible y lo siniestro, de la nada” (p. 56). 

Sus múltiples manifestaciones responden a variaciones en la intensidad y la 

extensidad. La sospecha, por ejemplo, es definida por la RAE como una 

“creencia o suposición que se forma una persona sobre algo o alguien a partir 

de conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales”. La relativa 

independencia de estas suposiciones (comprendidas dentro de los estados del 

alma) respecto a las señales o indicios (que comprenden a los estados de 

cosas) representa una fijación en la mente del sujeto y un grave problema para 

la convivencia con el otro.  

La sospecha, fundada o no, encuentra un lugar en los estudios de 

Lotman (2008) sobre la función sociosemiótica del miedo, en los cuales el 

espacio y los sujetos inmersos en él sufren un investimento afectivo que se 

integra al proceso de semiosis. Interesado por las transformaciones de la 

semiosfera en estados de crisis, distingue cabalmente dos posibilidades 

recurrentes en la historia: 

1) Situaciones donde el peligro es evidente para el grupo social y las causas 

son ampliamente conocidas 

 

2) Situaciones donde impera el miedo, pero las causas del peligro son 

desconocidas 
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Cabe mencionar que se trata de dos abstracciones limítrofes de un 

mismo contínuum, y que toda situación real debe ubicarse en algún punto del 

espectro enmarcado que se interpone entre ambas posiciones extremas. 

Desde el punto de vista de la semiótica de la cultura, el interés de 

Lotman por los casos del segundo tipo es evidente. Es ahí donde entra en 

juego, al interior del grupo social, la mitificación de aquello que suscita sus 

agitaciones, una especie de efecto que solo después encuentra su causa. En 

pocas palabras, el afecto antecede al fenómeno que debería suscitarlo, lo que 

podríamos llamar, en una terminología semiótica, una proyección de lo sensible 

sobre lo inteligible [4]. Semejante escenario invoca códigos de interpretación 

específicos cuya labor es organizar el grupo social y a sus miembros en 

relación con esa amenaza todavía poco conocida (Lotman, 2008). 

También en el segundo caso encontramos un ejemplo de lo que Lotman 

reiteradas veces denomina lo inexistente, aquel fenómeno sustraído del 

espacio semiótico. Desde el punto de vista de la semiosfera, del “orden”, lo 

ajeno se semiotiza (si bien no siempre, en un gran número de ocasiones) como 

aquello que representa perturbación o amenaza. Pero en ningún momento 

podemos hablar de inexistencia en el sentido ontológico del término. La 

aparición de lo inexistente en el horizonte de sentido se traduce como una 

primera alteridad que, ante nuestra falta de conocimiento, inspira una serie 

de intentos de lectura con los códigos culturales que se tiene a la mano, 

evidenciando la voluntad por incorporarla a mí mundo, aunque deformándola 

en el proceso.  

El fenómeno o texto antecede entonces al lenguaje que permitiría 

comprenderlo, y la urgencia de las circunstancias (como es el caso de una 

guerra sucia) provoca que los traductores competentes, cruciales en toda 

distribución informacional de una semiosfera, no lleguen sino hasta mucho 

después (Molina y Vedia, 2010). En el caso puntual del PCP-SL, si bien la 

amenaza que suponían para el Estado Peruano era bastante real, abundan los 

casos en que el poco conocimiento sobre su organización interna o su base 

ideológica exacta provocaron las detenciones de inocentes y ejecuciones 

extrajudiciales. A principios de octubre de 1980, por ejemplo, el diario El 

Comercio postulaba dos teorías sobre la identidad del PCP-SL, las mismas que 

hoy en día resultan ampliamente inexactas: o bien se trataba de una facción 

militarizada allegada al expresidente Velasco Alvarado, o bien (y esta era el 

discurso oficial con el que el diario simpatizaba) eran un movimiento dirigido 

y financiado por el comunismo desde el extranjero (Uriarte Cieza, 2019) [5].  

El propio Lotman (2008), valiéndose del caso de la cacería de brujas 

que tuvo lugar en Europa entre los siglos XVI y XVII, esboza un modelo en el 

que la amenaza hacia el grupo social se asoma, primero, como un número 

finito y pequeño de individuos confabulados por una misma causa. A medida 

que el miedo se acentúa, se pasa a un estado de sospecha total ante la falta de 

signos de peligro, en cuyo caso deja de ser necesario que el enemigo se 

muestre físicamente. En La boca del lobo, ya sea que la amenaza se manifieste 

como un acontecimiento imprevisible (en el caso del evento) o bien como una 

espera intensiva (en el caso de la sospecha), el miedo social permite la 

aparición de falsas acusaciones y la ejecución extrajudicial de inocentes, lo 

cual emparenta la película de Lombardi con los análisis lotmianos sobre la 
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caza de brujas. No obstante, subsisten diferencias que es importante 

establecer.  

Primero, aunque las figuras de hostilidad en el caso de La boca del lobo 

son evidentes (bandera roja, pintas en la plaza, la oz y el martillo) los sujetos 

a los que remiten no lo son tanto, es decir, los segundos pueden fácilmente 

desprenderse de los primeros y hallar a unos no conduce directamente al 

paradero de otros. En el caso de las brujas, los signos que las identifican con 

frecuencia remiten a rasgos físicos puntuales, sobre todo a detalles específicos 

del rostro y la edad, y solo en un momento posterior la sospecha se generaliza 

a todo el cuerpo social (Lotman, 2008).  

En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurría con las brujas, acusar a 

alguien como miembro del grupo amenazante no traslada la sospecha sobre 

quien realiza la acusación. Al contrario, en la lógica de la guerra, incluso de 

una guerra sucia entre dos bandos diametralmente opuestos que, se puede 

decir, pertenecen a mundos semióticos distintos, el no realizar una denuncia 

es motivo suficiente para que se sospeche de estar del lado del enemigo. En 

una escena, por ejemplo, los cadetes llegan a la casa de un ganadero que 

asegura que los terroristas están robándole sus gallinas, y su miedo a 

denunciar el crimen proviene de que, si ellos se enteran, asesinarán a él y a su 

familia. No obstante, el teniente no le cree y le advierte que todo el que vea 

algo y no lo reporte es igual de sospechoso. El teniente entonces saca su 

revólver y asesina a una de las vacas del granjero, obligándole a que le dé parte 

de sus animales al pelotón. 

En situaciones más extremas, la adhesión al grupo es confirmada por la 

utilización de chivos expiatorios, al mismo tiempo que, en caso el acusador 

haya cometido alguna injuria, esta pasa desapercibida. Piénsese, por ejemplo, 

en la secuencia en la que el teniente Roca ordena la matanza de treinta 

pobladores acusándolos de terroristas, cuando, en realidad, eran testigos del 

homicidio que el mismo teniente había perpetrado contra uno de ellos. A 

sabiendas que de conocerse el hecho ello le costaría su puesto, el militar 

ordena que los pobladores sean asesinados y convence a su pelotón de 

guardar silencio. En La boca del lobo la acusación es una forma de mantenerse 

a salvo, a diferencia de lo que ocurría en el ejemplo de Lotman.  

Sin duda una de las consecuencias más complejas del miedo es aquello 

que Bauman (2007) llamó la crisis de la confianza, que supone un 

resquebrajamiento del tejido social al negar la institución de la fides como 

base de las interacciones humanas. El autor de Miedo Líquido se encuentra 

aquí en un punto de convergencia bastante peculiar con la semiótica del miedo 

de Lotman: “La confianza está en un aprieto desde el momento en que nos 

damos cuenta de que el mal puede ocultarse en cualquier parte, de que no 

destaca de la masa ni lleva marcas distintivas” (Bauman, 2007: 91). Según el 

autor, las ideas del mal y del miedo se hallan estrechamente vinculadas. El 

sujeto presentifica una amenaza, una confrontación inminente con “un mal 

que aguarda pacientemente al momento más oportuno para atacar” (p. 95). A 

la espera de este encuentro catastrófico, los sujetos no tienen más opción que 

mantener activa la vigilancia, incluso si el temor que los agobia hace imposible 

la convivencia. 
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Desde un punto de vista tensivo, el miedo se define por una toma de 

consciencia del peligro. Más adelante, la intensidad afectiva adquiere una 

cierta independencia y deviene en aprehensión, es decir, “considerar (a 

alguien) como peligroso”. Bajo este aspecto, toda inquietud se da por 

adelantado, y cualquier encuentro “se efectúa al menos bajo el signo de la 

desconfianza” (Zilberberg, 2015: 112-113). El investimento afectivo se 

acentúa a medida que la convivencia y las hostilidades se hacen más 

frecuentes, operaciones que involucran a la tonicidad y el tempo. Si el miedo 

se limitaba a advertir un peligro, el terror conlleva una saturación de la 

aprehensión.  

El siguiente esquematismo, adaptado de La estructura tensiva 

(Zilberberg, 2015), resume lo que hemos dicho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si volvemos a la frase inicial de Vitín, es sencillo relacionarla con esa 

‘toma de consciencia’ de un peligro que se percibe cercano: los senderistas 

“podían estar ahí”, podían estar “en esa plaza”, podían matarlos “esa misma 

noche”. Apelar al condicional es otra forma de admitir una indeterminación 

que perturba, adjudicarle al otro un creer-poder-hacer daño en cualquier 

momento. La afectividad adquiere relativa independencia respecto a los 

estados de cosas: el pelotón se aterroriza, justamente, ante la presencia 

virtualizada del enemigo entre la población. La inquietud se da, ahora, por 

adelantado (Zilberberg, 2015), tanto como la “espera del acontecimiento 

como la espera del sufrimiento propiamente dicho” (Greimas y Fontanille, 

2002, p. 171). Ante la inminencia del ataque, el campo de presencia se colma 

progresivamente de sujetos amenazantes y camuflados. Esto es característico 

de los estados segundos, cuando las únicas figuras que los sujetos tienen a la 

mano son los simulacros que rigen el imaginario social, paralelamente a la 

existencia empírica de tal amenaza (Lotman, 2008). La inquietud y el temor 

se convierten en estados afectivos regentes de la interacción y el territorio en 

un espacio de vigilancia. La zona segura es arrincona ante la expansión 

magmática de la zona de guerra. 

Si la frontera permite diferenciar entre un espacio enemigo y uno 

aliado, la película demuestra que todo trazo limítrofe es un artificio, movible 

y en ocasiones incierto (Lozano, 2010). Su desplazamiento y eventual 

difuminación son las consecuencias directas de que los atentados se hallen 

repartidos sobre el territorio (en el pueblo, en el campo, en la carretera), en 

lugar de focalizarse como ocurría con la tierra de nadie descrita por Campillo 
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(2015). Por el contrario, la cercanía de un enemigo invisible conlleva una 

inquietud desbordante, y se impone como la condición fenoménica de la 

guerra sucia.   

 

NOTAS 

[1] Una tercera definición, que juzgamos pertinente mencionar, la ha planteado Jullien 

(2005), para quien todo advenir que caiga bajo esta categoría es excepcional, “lo que, 

por principio, no puede producirse en cualquier momento”, en la misma medida que 

supone una conmoción, es decir, “reconfigurando a partir de su incidencia todos los 

posibles afectados”. Del mismo modo, se entiende como inasimilable, “trascendiendo a 

toda explicación causal […]; su interrupción es la ‘cifra’ de una ‘aventura’” (p. 78-79). 

En sus investigaciones sobre las divergentes concepciones del tiempo en Occidente y 

Oriente, el filósofo llega a decir, incluso, que Occidente es una civilización, 

particularmente susceptible a concebir y semantizar sucesos de esta índole. 

[2] “Hablando de manera familiar, cuando el evento está ahí, ¡ya es demasiado tarde!”. 

(Zilberberg, 2006: 185) 

[3] Nos remitimos al cuadrado semiótico de Greimas y Fontanille (2002) que articula 

la categoría semántica /apego/ ↔ /fobia/, cambiando esta última por /aversión/. 

[4] Evocamos aquí las posturas de Zilberberg (2006), quien relaciona los estados del 

alma con el plano del contenido, y a los estados de cosas con el plano de la expresión. 

Esto no debería confundirse con la diferencia que hace Lotman entre culturas 

orientadas a la expresión (textos) y culturas orientadas al contenido (reglas) en el 

tercer tomo de La Semiosfera (2000). 

[5] En parte esto explica que hoy en día la película de Lombardi sea vista como un texto 

que, más allá de sus méritos cinematográficos, proviene y representa un contexto 

cultural específico, lo cual invoca una función sociocomunicativa bastante conocida en 

la semiótica de la cultura. Es aquí donde el texto “se comporta como un informante 

trasladado a una nueva situación comunicativa: actualizan aspectos antes ocultos de 

su sistema codificante. […] al volverse semejante a un macrocosmos cultural, deviene 

más importante que sí mismo y adquiere rasgos de un modelo de la cultura […]”. 

(Lotman, 1996: 55) 
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