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LA REALIDAD TENDRÍA QUE COMENZAR*

En 1983, mientras se preparaba la instalación de nuevas armas nucleares en la República Federal Alemana, Günther Anders escribió:
“La realidad debe comenzar. Esto significa que el
bloqueo de los accesos a las instalaciones de muerte que aún existen también debe seguir existiendo.
[…] Esta no es una idea nueva:permítanme recordar una acción pasada –o más bien una “no-acción”–
de una época pasada, hace más de cuarenta años. Los
Aliados se habían enterado de la verdad sobre los
campos de exterminio en Polonia. En seguida se propuso bloquear el acceso a los campos, es decir, bombardear las vías del ferrocarril que llevaban a
Auschwitz, Maidanek, etc., y sabotear así mediante
* Este artículo, con el título original “Die Wirklichkeit hätte zu beginnen” fue
publicado en Fotovision, Projekt Fotografie nach 150 Jahren, Ed. Sprengel
Museum Hannover, 1988.
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este bloqueo el suministro de nuevas víctimas, es
decir, la posibilidad de seguir asesinando”.1
Las armas nucleares que se instalan en Alemania Occidental llegan a Bremerhaven por vía marítima y son trasladadas luego en ferrocarril. La información sobre el día de partida y el destino de estos
trenes permanece en secreto. Aproximadamente una semana antes
del transporte unos aviones del ejército sobrevuelan el trayecto y
realizan tomas aéreas del terreno. Media hora antes de que el tren
inicie su recorrido se realiza una nueva revisión fotográfica del estado de las vías y se comparan estas imágenes con las primeras.
Cotejando las imágenes se puede descubrir si ha ocurrido algún cambio importante:por ejemplo, si recientemente se ha estacionado un
vehículo cerca de las vías, para que la policía se acerque por aire o por
tierra a comprobar si se trata del camuflaje de un grupo saboteador.
No se ha dado a conocer si ya existieron intentos de sabotaje.
178

Ya durante la Primera Guerra Mundial se realizaban exploraciones del territorio enemigo utilizando fotografías tomadas desde
un avión. Incluso antes de que existieran los aviones, había globos aerostáticos y cohetes con máquinas fotográficas y hasta las
palomas mensajeras llevaban atadas unas cámaras diminutas.
Durante la Segunda Guerra Mundial fueron los ingleses los primeros en comenzar a equipar todos los bombarderos con dispositivos fotográficos. Como tenían que atravesar el fuego de la artillería
antiaérea y de los aviones de caza alemanes, los pilotos siempre intentaban deshacerse de sus bombas lo más rápido posible (no era extraño que en los vuelos de Inglaterra hacia Alemania se perdiera un
tercio de los aviones). Asustados, rápidamente los pilotos creían haber
arrojado las bombas sobre los objetivos indicados. Pero la libertad
con la que habían contado hasta ese momento se redujo de forma
1 . Günther Anders, “Schinkensemmelfrieden – Rede zum Dritten Forum der
Krefelder Friedensinitiative”, en Konkret N° 11, Hamburgo, 1983.
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importante tras la incorporación de las cámaras. Los pilotos ingleses
de los aviones de caza fueron entonces los primeros trabajadores vigilados por una cámara destinada a controlar su eficiencia.
Hasta ese momento el hombre en la guerra había ejecutado un
trabajo mucho menos controlado y controlable que cualquier otra
actividad industrial, comercial o agraria, ya que no se disponía de
control sobre el objeto de su trabajo: el territorio enemigo. De
modo que si las percepciones e informes de este tipo de trabajadores fueron, en su momento, significativos, dejaron de serlo con
la aparición de la fotografía aérea.
Una imagen fotográfica es un recorte del haz luminoso emitido
por los objetos ubicados en un sector espacial determinado. La fotografía reproduce un objeto tridimensional sobre una superficie siguiendo las reglas de la geometría proyectiva. En 1858, el director de obras
gubernamentales Albrecht Meydenbauer tuvo la idea de servirse de
este principio óptico y utilizar la fotografía como una imagen mensurable en escala. Para medir el frente de la catedral de Wetzlar,
Meydenbauer se había subido a un canasto colgado de un aparejo,
como los que usaban los limpiadores de ventanas, a fin de evitar así
los costos de montar un andamio. Una tarde, para ahorrar tiempo,
quiso entrar directamente desde el canasto hacia una de las ventanas
de la torre, pero este se alejó precipitadamente de la pared y
Meydenbauer casi acaba en el suelo. “Desesperado, me tomé con la
mano derecha del borde de un arco y con el pie izquierdo empujé el
canasto lo más lejos posible. Este impulso alcanzó para pasar por la
abertura y salvarme. […] Mientras bajaba por la escalera se me ocurrió esta idea:¿se podrá reemplazar la medición manual por la medición de una perspectiva en escala capturada en una imagen fotográfica? Esta idea,que excluía todo esfuerzo y riesgo personal en la medición
de un edificio, fue la madre del proceso de medición en escala.”2
2 . Citado según Albrecht Grimm en 120 Jahre Photogrammetrie in Deutschland,
Múnich, 1977.
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Meydenbauer contó muchas veces esta historia durante el siglo
XIX, un relato de peligro y salvación:el héroe intenta medir una
obra en construcción, se dedica a un trabajo de abstracción, pero
el espacio mensurable insiste en demostrar su carácter material.
Existe un gran peligro oculto en la objetividad y en la materialidad de las cosas, el contacto físico con el objeto o con el escenario es un riesgo y es más seguro hacer una fotografía y analizarla
luego en la tranquilidad del escritorio.
Inmediatamente después de la publicación de la idea de Albrecht
Meydenbauer, el ejército (una organización con muchos escritorios) se ofreció a solventar los costos de una prueba, la cual no pudo
realizarse porque en ese momento el país ya estaba en guerra. La
primera medición con fotografías se realizó en 1868 en la fortaleza de Saarlouis. El ejército reconoció en la fotogrametría la posibilidad de documentar numéricamente objetos y espacios a distancia, evitando así que los soldados tuvieran que medirlos y
recorrerlos ellos mismos poniendo en riesgo sus cuerpos y sus vidas.
Los militares habían interpretado las palabras de Meydenbauer de
manera literal:medición o muerte.
La primera imagen que los Aliados realizaron del campo de
concentración de Auschwitz es del 4 de abril de 1944. Unos aviones norteamericanos partieron de Foggia, en Italia, en dirección
a los blancos enemigos en Silesia:fábricas para la producción de
combustible de carbón (hidrogenación de gasolina) y para la producción de buna (caucho sintético). Durante el vuelo sobre las
instalaciones aún en construcción de la empresa I.G. Farben, un
piloto disparó su aparato fotográfico y realizó una serie de veintidós imágenes. Tres de ellas también incluyeron el “campo principal” que se encontraba en las inmediaciones de la planta industrial. Estas imágenes fueron enviadas junto con otras a
Medmenham, en Inglaterra, donde funcionaba la oficina de análisis de imágenes aéreas. Los analistas identificaron en las reproducciones las plantas industriales, registraron en el acta el estado
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de las obras y el grado de destrucción, realizaron estimaciones sobre
la capacidad productiva de las fábricas de buna, pero no mencionaron la existencia del campo de concentración. Más tarde, todavía en 1945, después de que los nazis hubieran desmantelado
Auschwitz, destruido algunas de las instalaciones de muerte y asesinado a los prisioneros, o los hubieran abandonado o trasladado a otros campos ubicados en el oeste, los aviones de los Aliados
volvieron a sobrevolar Auschwitz y a fotografiar las instalaciones.
Nunca se las mencionó en ningún acta. Los analistas no tenían la
tarea de buscar los campos y, por eso, no los encontraron.
Fue gracias al éxito de la serie de televisión Holocausto, un programa kitsch que pretende representar el sufrimiento y la muerte
a través de narraciones visuales, que en 1977 dos trabajadores de
la CIA comenzaron a buscar imágenes aéreas de Auschwitz en los
archivos. Introdujeron en las computadoras de la CIA las coordenadas geográficas de todos los campos nazis que habían estado
cerca de los blancos de bombas, y también las de los talleres I.G.
Farben en Monowice.
I.G. Farben había instalado en Monowice unas grandes plantas de producción donde trabajaban esclavos provistos por las SS.
Durante un tiempo existió un campo nazi funcionando justo al
lado de los terrenos de la fábrica (Auschwitz III, también llamado
Buna). Prisioneros judíos provenientes de toda Europa, presos de
guerra principalmente de la Unión Soviética y otros presos que habían sido declarados enemigos del Reich eran forzados a trabajar
hasta rendirse y caer muertos. A veces moría en un día la séptima
parte de un grupo, treinta prisioneros de un grupo de doscientas
personas. Los que no morían por la sobreexigencia del trabajo o
por la falta de comida, y no eran asesinados por los hombres de las
SS o por los guardias, después de un tiempo estaban tan débiles que
ya no servían para el trabajo y acababan en el campo de exterminio de Birkenau (Auschwitz II). Las instalaciones de I.G. Farben
en Monowice fabricaban productos para la industria aeronáutica
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y, por lo tanto, eran un blanco estratégico para los Aliados. Eso fue
lo que atrajo a los aviones de caza y a los aparatos fotográficos, un
hecho que ayudó más tarde a recuperar las terribles imágenes.
Treinta y tres años después, los dos hombres de la CIA volvieron a
analizarlas. En la primera fotografía, tomada el 4 de abril de 1944,
identificaron la casa del comandante de Auschwitz y señalaron la
pared donde se realizaban los fusilamientos, ubicada entre los bloques 10 y 11. También identificaron y marcaron las cámaras de
gas de Auschwitz I y escribieron:“En un edificio particularmente resguardado que linda con la cámara de gas central se puede reconocer un pequeño vehículo. Testigos visuales han descrito que
los prisioneros que llegaban a Auschwitz, sin saber que había sido
dispuesto su exterminio, se tranquilizaban al registrar la presencia
de una ambulancia de la Cruz Roja. Pero en realidad las SS la utilizaban para transportar los cristales del gas mortal Zyklon B. ¿Podría
tratarse aquí de ese vehículo?”.3 Los analistas no están seguros de
lo que ven, a una distancia de 7.000 metros pueden reconocer que
una mancha es un vehículo pero no pueden determinar de qué tipo
de transporte se trata ni cómo está pintado.
En estas imágenes no podemos ver directamente qué diferencia a Auschwitz de otros lugares, en las fotografías solo se reconoce lo que otros han contado, testigos que estuvieron presentes en
el lugar. Aparece aquí nuevamente la relación entre imagen y texto
en la escritura de la historia:textos que sirven para interpretar las
imágenes e imágenes que deben servir para ilustrar los textos.
“En la tarde del 9 de abril escuchamos de pronto el tronar distante de unos aviones de caza, un ruido que nunca se había escuchado en todo el tiempo que habíamos estado en Auschwitz. […]
¿Se habría develado finalmente el secreto? ¿Habría que aguardar
terribles detonaciones que destruirían los cables de alta tensión y
3 . Dino A. Brugioni y Robert G. Poirier, The Holocaust Revisited, Washington
D.C., 1977.
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lanzarían por los aires las torres de vigilancia junto con los guardias y sus perros? ¿Llegaría el fin de Auschwitz?”4 Los dos prisioneros que escucharon el ruido de los aviones de guerra ese 9 de
abril estaban intentando huir de Auschwitz. Uno de ellos, Rudolf
Vrba, tenía en ese momento diecinueve años y estaba en el campo
de concentración hacía ya dos años. Primero había trabajado en
la construcción de la fábrica de buna y luego en la sección de “efectos personales”. Cuando llegaba un tren con deportados, los recién llegados tenían que abandonar sus pertenencias y unos comandos especiales recolectaban y clasificaban todo. Para los nazis
estas pertenencias se llamaban “efectos”;ahí Vrba encontraba comida para mantenerse con vida y con fuerza. El otro, Alfred
Wetzler, judío y de Eslovaquia igual que Vrba, trabajaba en el despacho de la administración del campo y se había memorizado las
fechas de llegada, el lugar de origen y la cantidad de prisioneros
que ingresaban al campo. Como tenía contacto con los hombres
de los comandos especiales que trabajaban en las cámaras de gas
y en los crematorios, también se aprendía los datos de los muertos y se sabía listas enteras de números de memoria.
Vrba y Wetzler decidieron huir cuando tuvieron en claro que
los grupos de resistencia del campo no podrían realizar un levantamiento, a lo sumo podrían luchar por su propia supervivencia.
Querían huir porque no podían imaginarse que el movimiento de
resistencia en Polonia y los Aliados supieran de la existencia del
campo de concentración. Vrba estaba convencido de que Auschwitz
solo podía existir “porque las víctimas que llegaban al lugar no sabían lo que estaba pasando”.5
“Aunque algunos no lo crean, la experiencia lo confirma: en
las imágenes a escala no todo se ve mejor que en el lugar, pero sí
4 . Rudolf Vrba y Alan Bestic, Ich kann nicht vergeben, Múnich, 1964.
5 . Rudolf Vrba en una declaración de la película Shoah de Claude Lanzmann,
Düsseldorf, 1986.
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muchas de las cosas”, escribe Meydenbauer en un texto para promover la creación de archivos de monumentos históricos.6 Aquí
vuelve a aparecer la idea de que una estadía prolongada en la locación real, incluso para realizar una medición, resulta innecesaria. “Durante esta tarea mental y físicamente tan exigente, el arquitecto está expuesto a las inclemencias del clima, del sol o de la
lluvia cayendo sobre su libro de bocetos y el polvo que cae en sus
ojos cuando levanta la mirada.” Así expresa su rechazo por la objetividad del mundo. Las reflexiones de Meydenbauer condujeron
a la creación del Instituto de Mediciones del Reinado de Prusia
en 1885, el primero del mundo. La idea de la medición fotográfica fue recuperada por los militares y los conservadores del patrimonio histórico: los primeros las utilizan para destruir y los segundos para proteger. Desde 1972 existe un convenio en la UNESCO
para la protección del patrimonio natural y cultural mundial que
dispone que todos los países miembros realicen fotografías de los
edificios a proteger. Ante el caso de que el edificio fuera destruido, las fotografías archivadas deben servir para recuperar el plano
de la construcción. En las medidas de protección ya está implícita la destrucción.
Los artistas matemáticos del Renacimiento colocaban en un
marco unas láminas transparentes y trazaban en la superficie los
contornos y las líneas de fuga de los objetos que se traslucían a través de la lámina. Con el invento de la fotografía, los fundadores
del método de la perspectiva aparecieron como los precursores de
los fotógrafos y con el invento de la medición a escala parecen haber
sido los primeros técnicos de la fotogrametría. Erwin Panofsky escribió que se podría entender la perspectiva tanto en términos de
proporción y objetividad como en términos de azar y subjetividad.
“Es un orden, pero un orden que responde al fenómeno visual.”7
6 . Albrecht Meydenbauer, Das Denkmäler-Archiv, Berlín, 1884.
7 . Erwin Panofsky, “Die Perspektive als “symbolische Form”, en Aufsätze zu
Grundfragen der Kunstwissenschaft, Berlín, 1974.
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Si se considera una imagen como un dispositivo de medición, debería prescindirse entonces de lo azaroso y subjetivo.
Concebir una imagen fotográfica como un dispositivo de medición es insistir en su aspecto matemático, en su calculabilidad,
en la “computabilidad” del mundo en imágenes. La fotografía es,
ante todo, una tecnología analógica. Una imagen fotográfica es
una impresión del original, una impresión realizada a cierta distancia con la ayuda de la óptica y de la química. Vilém Flusser ha
señalado que la tecnología digital ya se encuentra en forma embrionaria en la fotografía, dado que la imagen fotográfica está compuesta por puntos y se descompone en puntos.8 El ojo humano
sintetiza los puntos y construye una imagen. Sin tener conciencia
o experiencia de la forma, una máquina puede capturar esa misma
imagen al colocar los puntos dentro de un sistema de coordenadas.
Por lo tanto, el sistema continuo de signos se hace visible mediante
unidades “discretas” y puede ser transmitido y reproducido. Así se
obtiene un código que interpreta las imágenes. Luego el individuo
activa el código creando nuevas imágenes que exceden este lenguaje. Se vuelven posibles las imágenes sin original:generated images.
Vrba y Wetzler se escondieron cerca del alambrado de alta
tensión que rodeaba el campo de concentración, bajo una pila
de tablas que habían rociado con una mezcla de combustible y
tabaco. Un prisionero con más experiencia les había dado ese
consejo para que los perros no los encontraran. Después de tres
días, las SS abandonaron la búsqueda e informaron a Himmler mediante un telegrama de la fuga de los dos hombres. Esto demuestra hasta qué punto temían los nazis las declaraciones que podrían realizar los testigos sobrevivientes de los campos de
concentración. Vrba y Wetzler llegaron a Eslovaquia avanzando
8 . En Vilèm Flusser, Für eine Philosophie der Fotografie, European Photography,
Göttingen, 1983. Existen dos versiones del libro publicadas en castellano:Hacia
una filosofía de la fotografía,Trillas, México, 1990 (traducción de Eduardo Molina)
y Una filosofía de la fotografía, Síntesis, Madrid, 2001 (traducción de Thomas
Schilling). [N. de la E.]
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de noche, cruzaron la frontera y se contactaron con el Consejo
Judío de la ciudad de Zilina. Durante varios días relataron su experiencia en el campo de exterminio en Auschwitz. Dibujaron
el plano de las instalaciones, reprodujeron las cifras de los datos
de los prisioneros y los muertos. Tuvieron que confirmar la información varias veces y responder una y otra vez las mismas preguntas. El Consejo Judío quería obtener un material que fuera
contundente e irrefutable para denunciar ante el mundo estos
crímenes tan difíciles de creer. Lo inimaginable era repetido para
volverlo imaginable.
Se redactaron y se enviaron tres ejemplares del informe VrbaWetzler. El primero iría a Palestina. Fue enviado a Estambul,
pero nunca llegó, probablemente el mensajero fuera un espía
nazi. El segundo ejemplar fue enviado a manos de un rabino
que tenía contactos en Suiza y a través de Suiza llegó a Londres.
El gobierno británico envió el informe a Washington. Un tercer ejemplar fue al nuncio papal y llegó a Roma unos cinco
meses después. Al momento de la huída de Vrba y Wetzler en
abril era inminente la llegada y el asesinato en Auschwitz de
casi un millón de judíos húngaros. Recién en junio de 1944 el
gobierno de Horthy dejó de entregar judíos húngaros a los alemanes. El Ejército Rojo se aproximaba y la guerra se estaba perdiendo, por lo que Horthy consideró la posibilidad de un arreglo con occidente, que ahora tenía información sobre Auschwitz
y exigía por vía diplomática el fin de los exterminios masivos.
El informe de Vrba y Wetzler colaboró así a salvar la vida de
miles de personas. El 25 y el 27 de junio, el diario Manchester
Guardian informó sobre las fábricas de la muerte de los nazis
y mencionó por primera vez el nombre Oświeçim. El exterminio masivo nazi de los judíos comenzó a ser mencionado ocasionalmente por los diarios, pero siempre como una noticia
más entre los tantos acontecimientos dramáticos de la guerra,
como una noticia que después de un tiempo volvería a caer en
el olvido.
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Un año después, cuando los alemanes ya habían perdido la
guerra y los campos de concentración habían sido liberados, los
Aliados fotografiaron y filmaron los campos con los sobrevivientes y las huellas que indicaban la muerte de millones de personas.
Las imágenes más impactantes fueron las de las pilas de zapatos,
los anteojos, las prótesis dentales y las montañas de pelo. Quizás
deban existir imágenes, fotografías, reproducciones de lo real a la
distancia, para que lo inimaginable pueda ser comprendido.
Los nazis también realizaron fotografías en Auschwitz. Después
de la liberación del campo, cuando Lili Jacob (que había sido enviada a trabajar desde Auschwitz en la industria bélica en Silesia
y de allí trasladada al campo de concentración Dora en
Nordhausen) buscaba ropa de abrigo en las habitaciones de los
guardias, encontró un álbum que contenía doscientas seis fotografías. En las imágenes se reconoció a sí misma y a miembros de
su familia que no habían sobrevivido al campo.
187

Aunque en Auschwitz existía una prohibición estricta de realizar fotografías, aparentemente dos hombres de las SS tenían la
tarea de documentar lo que ocurría en el campo. Por ejemplo,
capturaron en un plano general y desde una perspectiva elevada el proceso de “selección”. En la fotografía aparecen en primer plano unos hombres de las SS en uniforme, detrás los deportados recién llegados divididos en dos filas. Desde la
perspectiva de la cámara, vemos a la izquierda un grupo de hombres y mujeres de hasta unos cuarenta años, a la derecha vemos
a la gente mayor, a las mujeres con niños y a todas las personas
que están muy enfermas o muy débiles para trabajar. El grupo
de la derecha es conducido inmediatamente a las cámaras de
gas. El grupo de la izquierda es sometido al procedimiento
donde se los registra, se los tatúa, se les corta el pelo y se los separa según el trabajo asignado. Un trabajo que también es una
forma de exterminio, que dilata la llegada de la muerte y prolonga el sufrimiento.
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Desde el momento en que el gobierno comenzó a utilizar fotografías, todo tuvo que quedar registrado en imágenes. Es preciso documentar hasta el crimen que el propio Estado comete y
así una montaña de imágenes se amontona detrás de la montaña
de archivos.

188

Una imagen del álbum:una mujer llega a Auschwitz, la cámara la captura cuando comienza a darse vuelta mientras camina. A su izquierda vemos a un oficial de las SS que toma con la
mano derecha a un hombre mayor de la solapa de su saco, también recién llegado a Auschwitz: un gesto representativo de la
clasificación. En el centro de la imagen, la mujer: los fotógrafos siempre dirigen la cámara a una mujer bonita. Y si han colocado la cámara en una posición fija, disparan cuando ven pasar
a una mujer que les parece atractiva. Aquí, en la “rampa” de
Auschwitz, fotografían a una mujer como si la vieran pasar por
la calle.
A su vez, la mujer logra interceptar la mirada de la cámara y
devolver ligeramente la mirada a su observador. Lo mismo haría
en una avenida si un hombre la mirara al pasar, demostrando
que no pretende devolver la mirada pero que es consciente de
que está siendo observada. Con su mirada se traslada a otra situación, en otro sitio, en una calle, con otros hombres, vidrieras, bien lejos de aquí. El campo de las SS será su ruina y el fotógrafo que registra su belleza, que la inmortaliza, es un oficial
de las SS. Nuevamente nos topamos con la relación entre destruir y conservar.
Así se obtuvo una imagen que se corresponde con la historia
difundida por los nazis sobre la deportación de los judíos. Ellos
decían que mandaban a los judíos a una suerte de gran gueto, una
colonia ubicada en “algún lugar en Polonia”. Estas imágenes ni siquiera fueron difundidas por los nazis, hasta a ellos les pareció
mejor reservarse toda la información que se vinculara con la rea-
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lidad vivida en los campos de exterminio. Era más útil dejar sin
definir ese sitio “en algún lugar en Polonia”.
El orden del álbum que encontró Lili Jacob sigue la estructura del campo. Las personas aparecen clasificadas según la descripción “hombres aptos para el trabajo”, “hombres no aptos para el
trabajo”, “mujeres aptas para el trabajo”, “mujeres no aptas para
el trabajo”. En el futuro que anhelaban, los nazis podrían haber
hecho circular estas imágenes. Allí no se habría visto ningún golpe,
ningún muerto, y el exterminio de los judíos habría sido entendido como una medida administrativa.
El informe de Vrba y Wetzler no había sido la primera noticia del exterminio de los judíos en los campos de concentración
y en las fábricas de la muerte, pero debido a la exactitud de números y lugares había causado un mayor impacto. Varios funcionarios judíos se comunicaron con Londres y Washington en repetidas ocasiones para solicitar el bombardeo de las vías de tren
que conducían a Auschwitz. Yitzak Gruenbaum de la Agencia
Judía en Jerusalén telegrafió el siguiente mensaje a Washington:
“Considero que se conseguiría limitar fuertemente las deportaciones con el bombardeo de las vías de ferrocarril de Hungría y
Polonia”.9 Benjamin Akzin del comité de refugiados de guerra del
gobierno norteamericano también solicitó que se bombardearan
las cámaras de gas y los crematorios, ya que esa medida “representaría la más clara señal, o quizás la única reconocible, de la
gran indignación que ha desatado el conocimiento de la existencia de estos sitios siniestros. […] Es muy probable que un ataque
aéreo a los campos de concentración causara la muerte de un gran
número de judíos (por otra parte, algunos podrían huir en el
medio de la confusión generada por los ataques). Pero, de todos
modos, allí los judíos ya están condenados a muerte. La destrucción de los campos nazis no cambiaría nada en su destino, pero
9 . Citado según Martin Gilbert, Auschwitz und die Allierten, Múnich, 1982.

189

desconfiar1_acephale original 2/11/13 3:59 PM Page 190

sería una venganza visible ante sus asesinos y podría salvar la vida
de otras potenciales víctimas”.1 0 Efectivamente, si las cámaras de
gas y los crematorios hubieran sido destruidos en 1944 los nazis
ya no habrían podido reconstruirlos. Sin embargo, el ejército y
los políticos de Inglaterra y los Estados Unidos se negaron a realizar un ataque a las vías de acceso a las instalaciones o a las campos de concentración en sí. Durante mucho tiempo circularon
por el sistema pedidos, demandas, solicitudes y exigencias al respecto y la negativa fue justificada diciendo que preferían concentrar sus fuerzas. La única vía para ayudar a los judíos sería una
victoria militar sobre Alemania.
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El 25 de agosto de 1944 unos aviones norteamericanos volvieron a sobrevolar Auschwitz y capturaron otra imagen, una fotografía que permite interpretar que un tren acababa de llegar a
Auschwitz II (Birkenau). En el margen izquierdo de la imagen se
distingue uno de los vagones de carga. Un grupo de deportados
sigue por las vías hacia la derecha, en dirección a las cámaras de
gas. El portón del crematorio II está abierto. Detrás del portón
hay un jardín:el patio y el edificio deben despertar la impresión
de que allí funciona un hospital o un hogar de cuidado. Junto al
parque vemos una construcción reconocible únicamente por la
sombra que arroja la pared del frente. En ese edificio los recién llegados recibían la orden de desvestirse para asearse.
En diagonal vemos la cámara de gas. Sus instalaciones simulan una sala de duchas. La sala podía albergar hasta dos mil personas, que en general eran empujadas violentamente para que ingresaran. Después se bloqueaban las puertas. En el techo se
reconocen cuatro aberturas. Luego de esperar un poco a que subiera la temperatura en la cámara de gas, los hombres de las SS
(que tenían puestas unas máscaras) introducían el gas tóxico
Zyklon-B a través de estas aperturas. Todos los que se encontraban
1 0 . Ibid.
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en la sala morían en el lapso de unos tres minutos. En otro sitio,
frente al puesto donde serían registrados, vemos a los que no debían dirigirse de inmediato a su muerte mientras esperan que los
tatúen, les corten el pelo y les otorguen un lugar para dormir y
para trabajar. La fila serpenteante se extiende hasta ocultarse bajo
los árboles de la derecha.
Los nazis no se dieron cuenta de que alguien había fotografiado sus crímenes y los norteamericanos no se dieron cuenta de que
los habían registrado. Tampoco las víctimas se dieron cuenta del
registro. Registro, como escrito en un libro de Dios.
El miedo a la muerte de Meydenbauer promovió la creación
de departamentos oficiales y secretarías administrativas de procesamiento de imágenes. Hoy hablamos de procesamiento de imágenes cuando una máquina está programada para sondear imágenes
y clasificarlas siguiendo determinados criterios preestablecidos.
Un satélite captura constantemente imágenes de una región y un
programa las analiza para encontrar detalles que contengan diferencias con las imágenes anteriores. Otra máquina examina las
imágenes para encontrar objetos con movimiento propio. La siguiente máquina está programada para reconocer e informar sobre
todas los contornos que puedan indicar la presencia de un silo de
misiles. Esto se denomina procesamiento de imágenes:las máquinas analizan imágenes hechas por máquinas.
Los nazis hablaban de borrar ciudades, es decir, anular hasta
su existencia simbólica en el mapa. Vrba y Wetzler querían poner
sobre el mapa el nombre de Oświeçim/Auschwitz. Mientras tanto,
ya existían imágenes de la fábrica de la muerte en Auschwitz pero
nadie las había analizado.
“A fines de 1944 unas mujeres judías que trabajaban en una
fábrica de municiones en Auschwitz consiguieron sacar a escondidas pequeñas cantidades de explosivos y entregarlas al grupo de
resistencia dentro del campo de concentración. Un grupo pequeño de judíos desesperados que trabajaban en las cámaras de
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gas y en los crematorios consiguieron lo que los Aliados, con
todo su poder bélico-militar, no creían poder conseguir:el 7 de
octubre, en una acción suicida, hicieron estallar por los aires
uno de los crematorios.”1 1 Ninguno de los rebeldes sobrevivió.
En una de las tomas aéreas se reconoce la destrucción parcial
del crematorio IV.

192

1 1 . David S. Wyman, Das unerwünschte Volk, Ismaning, 1986.
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TRABAJADORES SALIENDO DE LA FÁBRICA*

La película La sortie des usines Lumière à Lyon de los hermanos
Louis y Auguste Lumière (1895) dura cuarenta y cinco segundos
y muestra a unos cien empleados de la fábrica de artículos fotográficos de Lyon-Montplaisir saliendo de la fábrica por dos portones y abandonando la imagen por ambos lados. Durante los últimos doce meses me dediqué a registrar la mayor cantidad de
variaciones posibles del tema de esta película:los empleados dejando su lugar de trabajo. Encontré ejemplos en documentales,
en películas sobre la industria, en noticieros y largometrajes de ficción. Dejé de lado los archivos televisivos, que disponen de una
cantidad inabarcable de material para cada tema. Tampoco recurrí a los archivos de publicidad para cine y televisión, donde el
trabajo industrial aparece muy de vez en cuando. En los avisos
publicitarios hay dos temas que producen pavor: la muerte y el
trabajo fabril.
* Con el título original “Arbeiter verlassen die Fabrik”, este texto fue publicado
en la revista Meteor en 1995.
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Berlín, 1934:los trabajadores y empleados de los talleres de
Siemens abandonan encolumnados el terreno de la empresa para
sumarse a una manifestación nazi. Vemos una columna de lisiados
de guerra y también mucha gente con guardapolvos blancos, como
si quisieran ilustrar la noción de la militarización de la ciencia.
República Democrática Alemana, 1963 (sin otra especificación de lugar): una milicia de trabajadores bajo la dirección del
Partido se dispone a hacer ejercicios de entrenamiento. Hombres
y mujeres en uniforme ascienden con mucha seriedad a pequeños
vehículos militares y se adentran en el bosque, donde se enfrentarán con unos hombres que llevan puestas unas boinas y hacen de
“saboteadores”. Cuando la brigada cruza el portón, la fábrica parece un cuartel.
República Federal Alemana, 1975: frente a los talleres de
Volkswagen en Emden se escucha la música del altoparlante de un
pequeño vehículo:versos de Vladimir Mayakowski cantados por
Ernst Busch. Un sindicalista convoca a los obreros del turno de la
mañana a una reunión contra el traslado de la fábrica a los Estados
Unidos. Para acompañar la imagen de los obreros industriales en
la Alemania occidental de 1975, el sindicato coloca en el film una
música de optimismo revolucionario que parece salir del escenario
real y no, como en la praxis torpe de muchas películas de 1968,
solo de la pista de audio. Resulta irónico que la ruptura con el comunismo haya sido tan total que los trabajadores ya no sepan que
en esa canción resuena la Revolución de Octubre.
En 1895, la cámara de los Lumière enfocó al portón de la fábrica, y se convirtió en la precursora de las tantísimas cámaras de
vigilancia que hoy en día producen a ciegas y automáticamente
una cantidad infinita de imágenes para proteger la propiedad privada. Con estas cámaras, quizás se podría haber identificado a los
cuatro hombres que en la película The Killers (1946), de Robert
Siodmak, lograron ingresar a la fábrica de sombreros disfrazados
de trabajadores para robar el dinero de los sueldos. En esa película vemos salir de una fábrica a unos obreros que en realidad son
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gángsters. Las cámaras que controlan muros, alambrados, depósitos, techos y patios llegan ahora al mercado con sensores automáticos de movimiento (Video Motion Detection):estas cámaras
pueden desestimar un cambio en la iluminación o en el contraste y están programadas para poder diferenciar un movimiento irrelevante de una amenaza real (la alarma suena cuando una persona se trepa al alambrado pero no cuando pasa un pájaro volando).
Así se preanuncia la creación de un nuevo tipo de archivo, una
futura biblioteca de imágenes en movimiento donde se puedan
consultar los elementos de una imagen. Sin embargo, sigue siendo absolutamente imposible clasificar y registrar los elementos dinámicos y compositivos que definen una secuencia de imágenes,
los factores decisivos cuando se busca hacer una película a partir
de una secuencia de imágenes.
La primera cámara de la historia del cine enfocó una fábrica,
pero después de cien años se puede decir que la fábrica como tal
ha atraído poco al cine, más bien la sensación que ha producido
es de rechazo. El cine sobre el trabajo o el trabajador no se ha constituido en un género central, y el espacio frente a la fábrica quedó
relegado a un lugar secundario. La mayoría de las películas narran
aquella parte de la vida que está después del trabajo. Todo lo que
constituye una ventaja del modo de producción industrial frente
a otros: la división del trabajo en etapas mínimas, la repetición
constante, un grado de organización que casi no requiere toma de
decisiones individuales y concede al individuo un mínimo campo
de acción, todo ello dificulta la aparición de factores inesperados
para la construcción de un relato. Casi todo lo que ha ocurrido en
la fábrica en los últimos cien años, palabras, miradas o gestos, ha escapado a la representación cinematográfica. La invención de la cámara y del proyector es esencialmente mecánica, y en 1895 la época
de florecimiento de las invenciones mecánicas ya había terminado. Los procesos técnicos que surgían en esa época, como la química y la electricidad, prácticamente ya no eran accesibles para la
comprensión visual. La realidad que se funda en esos métodos téc-
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nicos carece, virtualmente, de movimientos visibles. Pero la cámara de cine siempre ha estado capturada por el movimiento. Hace
diez años, cuando todavía se utilizaban esas computadoras enormes, que tenían solo una pieza cuyo movimiento era visible (una
banda magnética que se desplazaba de un lado al otro), las cámaras siempre filmaban ese movimiento perceptible como representación sustituta de las operaciones ocultas. Esta adicción al movimiento dispone cada vez de menos material, pudiendo conducir
al cine hacia su autodestrucción.
Detroit, 1926:unos obreros bajan los escalones de un puente
peatonal que cruza una calle paralela al edificio central de la Ford
Motor Company. La cámara realiza un paneo hacia la derecha y
vemos un portón que se abre, tanto como para permitir el paso
de varias locomotoras a la vez. Detrás aparece un patio rectangular lo suficientemente amplio como para servir de pista de aterrizaje para un globo aerostático. En los bordes del patio vemos a
cientos de trabajadores camino a las salidas, a las que llegarán recién dentro de unos minutos. Bien al fondo en la imagen vemos
pasar un tren de carga con una velocidad acompasada con el tempo
del paneo. Luego aparece en la imagen un paso a nivel idéntico al
primero y las escaleras divididas en cuatro carriles están llenas de
nuevo de trabajadores. La cámara pone en escena la fábrica con
tal maestría y contundencia que el edificio se transforma en una
escenografía, como si hubiera sido construido por una subdependencia de la empresa de producción del film para conseguir el
paneo perfecto. La fuerza omnisciente de la cámara transforma a
los obreros en un ejército de extras proletarios. Los trabajadores
están en la imagen principalmente para probar que no estamos
viendo la maqueta de una fábrica automotriz o, dicho de otro
modo, que el modelo ha sido realizado en una escala 1:1.
En la película de los Lumière de 1895 se puede ver que los trabajadores esperaban formados detrás de las puertas e irrumpieron
hacia la salida tras recibir la señal del operador. Antes de que la dirección cinematográfica comenzara a intervenir para condensar la
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acción, ya existía un orden industrial que sincronizaba la vida de
los individuos. Fue por este orden preestablecido que salieron en
un momento determinado y allí estaban las puertas de la fábrica
para capturarlos como dentro de un marco. La cámara de los
Lumière todavía no contaba con visor y, por lo tanto, no podían
estar seguros del encuadre, pero con las puertas de la fábrica se
concibió la noción de un encuadre del que no se puede dudar.
Las puertas de la fábrica estructuran la formación de los obreros y las obreras reunidos por el orden del trabajo y esta compresión produce la imagen de un proletariado. Es evidente (es una
conclusión que se obtiene a partir de la mirada) que los individuos que atraviesan el portón tienen en común algo fundamental. La imagen se aproxima mucho al concepto y por eso esta imagen se ha convertido en una figura retórica. La encontramos en
documentales, en películas sobre la industria o de propaganda, a
veces acompañadas por música y/o palabras, siempre representando nociones como las de “explotados”, “proletariado industrial”,
“trabajadores del puño” o “sociedad de masas”.
Sin embargo, la apariencia colectiva no dura mucho. Los obreros se transforman en individuos ni bien cruzan el portón:esa es
la parte de sus vidas que recupera la mayoría de las películas de
ficción. Si los trabajadores no se reúnen para concurrir a una manifestación después de salir de la fábrica, la imagen de su existencia proletaria se desintegra. El cine podría conservarla, haciéndola danzar por las calles como el movimiento parecido a un baile
que se encuentra en la representación de la existencia obrera en
Metrópolis de Fritz Lang (1927). En esa película los obreros tienen puestos el mismo uniforme de trabajo y se mueven realizando los mismos pasos torpes. Esta imagen futurista no se ha cumplido, al menos en Europa o en Norteamérica, donde es casi
imposible darse cuenta en la calle si alguien viene del trabajo, de
hacer deportes o de la secretaría de ayuda social. El capital (o en
el lenguaje de Metrópolis:los dueños de las fábricas) no pretenden
que los esclavos del trabajo tengan una apariencia uniforme.
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Como la imagen de lo colectivo no se sostiene después de abandonar la fábrica, esta figura retórica por lo general aparece al principio o al final de una película, como un eslogan, allí donde pueda
funcionar sin compromiso como epílogo o preámbulo. Es sorprendente que la primera película de la historia ya contenga algo difícil de superar, que exprese algo a lo cual no es posible agregar nada.
La entrada de la fábrica puede convertirse en un escenario muy
productivo si se trata de mostrar una huelga o el boicot de una
huelga, la toma o el desalojo de una fábrica. El portón constituye
el límite entre la esfera resguardada de producción y el espacio público, es el sitio ideal para transformar la lucha económica en una
lucha política. Los trabajadores en huelga cruzan el portón y se
reúnen con sus otros compañeros y con los miembros de otras clases sociales. Pero la Revolución de Octubre no comenzó así y tampoco se han derrocado de esta forma los regímenes comunistas.
Sin embargo, durante la toma del astillero Lenin en Gdansk un
grupo de personas que no pertenecían a la clase obrera permaneció ante las puertas de los galpones para demostrarle a la policía
que no podría desalojar la fábrica de forma desapercibida. Eso contribuyó mucho al fin del comunismo en Polonia. La película El
hombre de hierro (1981) de Andrzej Wajda relata este suceso.
En 1916, en un episodio moderno de Intolerancia, D.W.
Griffith realiza una representación dramática de una huelga.
Primero se recorta el salario de los trabajadores (porque las asociaciones que pretenden mejorar moralmente a los trabajadores
demandan más recursos). Luego, cuando los obreros en huelga
salen a las calles, aparece la policía, cierra sus filas y dispara sobre
la multitud con sus armas. La lucha obrera es mostrada como una
guerra civil. Las mujeres y los niños de los trabajadores se han reunido frente a sus casas y observan con horror el baño de sangre.
También hay un grupo de desempleados que esperan ocupar el
lugar de trabajo de los huelguistas, literalmente un ejército de reserva. Probablemente este sea el mayor tiroteo ante el portón de
una fábrica filmado en los cien años de historia del cine.
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1933:en la representación de Vsevolod Pudovkin (El Desertor)
de una huelga de los trabajadores portuarios de Hamburgo vemos
al integrante de un piquete observando a los rompehuelgas descargar los barcos. Ve a uno tambalearse bajo el peso de un cajón y soportar por un tiempo más la carga, hasta que se derrumba. El huelguista observa entonces al obrero desvanecido con una atención
fría y escrutiñadora mientras unas sombras cruzan su rostro. Son
las sombras de otros desempleados que se apresuran en llegar a la
puerta para suplantar al que acaba de derrumbarse. Son figuras
miserables, tan debilitadas por la pobreza que parecen niños o ancianos. El obrero en huelga mira profundamente a un hombre
mayor que se pasa la lengua por la boca y quita la mirada horrorizado. Existen tantas personas que no pueden encontrar ni un
trabajo ni un lugar en la sociedad del trabajo que hay que preguntarse cómo se podría realizar una revolución social en ese contexto. La película muestra los rostros de los pobres a través de las rejas
de la puerta de la fábrica. Su mirada sale de la cárcel del desempleo y observa la libertad, el trabajo asalariado. Esta situación filmada a través de la reja hace creer que ya están encerrados en un
campo de trabajo. En este siglo hubo millones de personas que
fueron declaradas prescindibles, clasificadas como nocivas para la
sociedad o inferiores por su raza. Esas personas fueron encerradas
por los nazis o los comunistas en campos de concentración para
su reeducación o su exterminio.
Charles Chaplin aceptó un trabajo en la cadena de montaje y
la policía lo echó de la fábrica durante una huelga… Marilyn
Monroe estuvo frente a la cadena de montaje de una fábrica de
pescado en un film de Fritz Lang… Ingrid Bergman estuvo un día
en la fábrica y cuando ingresó apareció en su rostro una expresión
de terror sagrado, como si estuviera entrando al infierno… Las estrellas de cine que llegan al mundo proletario son gente importante al estilo feudal. Su experiencia es similar a la de los reyes que
se apartan del camino en las cacerías y aprenden qué es el hambre. En la película de Michelangelo Antonioni El desierto rojo
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(1964), Monica Vitti quiere participar de la existencia proletaria
y le arrebata a uno de los huelguistas un pedazo de pan mordido.
Si comparamos la iconografía del cine con la pintura cristiana,
la figura del obrero se equipara con la de una extraña criatura:el
santo. Pero el cine también muestra al obrero bajo otras formas, tomando elementos de la existencia proletaria que aparecen en otros
estilos de vida. Cuando el cine norteamericano habla del poder económico o de la dependencia, suele ejemplificar la idea utilizando el
ejemplo del pequeño o el gran gángster y no tanto el de los obreros
y los patrones. Como en los Estados Unidos la mafia controla algunos sindicatos, el pasaje de la película de trabajadores a la película de bandidos tiene cierta fluidez. La competencia, la creación
de monopolios, la pérdida de la independencia, el triste destino de
los empleados y la explotación acaban juntos en el inframundo. El
cine norteamericano ha trasladado la lucha por el pan y por el salario de la fábrica a las cajas de los bancos. También los westerns
suelen abordar el tema de los conflictos sociales, principalmente
entre los productores ganaderos y los agrícolas, pero los problemas
por lo general no se resuelven en los campos o en las chacras, sino
más bien en las callejuelas de los pueblos y en las tabernas.
Incluso en la vida real las luchas sociales en general no ocurren
en la fábrica o frente a ella. Cuando los nazis eliminaron el movimiento trabajador en Alemania, la lucha tuvo lugar en las casas y
en los barrios, en las cárceles y en los campos de detención, pero
poco frecuentemente en o frente a las fábricas. Los grandes actos
de violencia de este siglo, las guerras civiles y las guerras mundiales, los campos de detención para la reeducación y el exterminio,
muchas veces tenían que ver íntimamente con el modo de producción industrial y sus crisis. Muchos conflictos están relacionados
con eso, pero todo ocurre muy lejos del escenario de la fábrica.
1956:un informativo del British Pathé emite imágenes de la
lucha de clase en Inglaterra. Unos trabajadores en huelga frente a
los talleres Austin en Birmingham tratan de evitar que los rompehuelgas sigan con la producción, por lo que bloquean las entra-
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das y usan la fuerza para impedir que entren o salgan de la fábrica las piezas terminadas. Intentan forzar la puerta de un camión
y sacar a uno de los rompehuelgas, pero no logran alcanzarlo a través de la ventana abierta para que se detenga o abra la puerta.
Aparentemente esta pelea sigue unas reglas tácitas que limitan la
escalada de la violencia. Los huelguistas son apasionados pero no
demuestran ningún deseo de lastimar o de romper algo. Casi siempre las luchas de los trabajadores son mucho menos violentas que
las que se realizan en su nombre.
Me he dedicado a reunir, estudiar y comparar estas y muchas
otras imágenes que retoman el tema de la primera película de la
historia del cine y realicé con ellas una película:Trabajadores saliendo de la fábrica (video, 37 minutos, blanco y negro y color,
1995). El montaje del film tuvo sobre mí un efecto totalizador:
una vez que tuve el montaje a la vista, me asaltó la idea de que el
cine había trabajado durante cien años sobre un único tema. Como
si un niño repitiera la primera palabra que aprende a decir durante cien años para inmortalizar la alegría de poder hablar. O como
si el cine siguiera los pasos de los pintores del lejano oriente que
siempre pintan el mismo paisaje hasta alcanzar la perfección e incorporar al artista. El cine se inventó cuando ya no se podía creer
en esa perfección.
En la película de los Lumière sobre la salida de la fábrica, el
edificio o toda el área opera como una suerte de contenedor que
al principio está lleno y al final queda vacío, satisfaciendo la curiosidad de la mirada que puede estar fundada sobre otros deseos.
En la primera película, el objetivo era representar el movimiento
y, de ese modo, ilustrar la posibilidad de hacerlo. Los actores son
conscientes de esto, algunos levantan los brazos tan alto y pisan
con tanto cuidado al caminar como si estuvieran ilustrando esa
acción para un nuevo Orbis pictus de imágenes en movimiento.
En un libro de estas características podríamos descubrir, como en
una enciclopedia, que el motivo del portón ya aparece en uno de
los primeros textos de la historia de la literatura, la Odisea. El cí-
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clope ya ciego siente salir de la cueva a las bestias de la manada
con Odiseo y sus acompañantes colgados de sus estómagos. Pero
la salida de la fábrica no es un motivo literario, no es un tema que
haya sido adoptado por el cine de algún texto literario. Sin embargo, no puede pensarse ninguna imagen fílmica que no recurra
a imágenes anteriores al cine, a imágenes pictóricas, escritas, narradas o inscriptas en nuestras mentes. Desviándonos del camino
podemos observar algo de este pasado.
En 1895, inmediatamente después de recibir la señal de salida de la fábrica, los trabajadores y trabajadoras se arrojaron hacia
afuera, y si bien algunos se chocan en el camino y hay una mujer
joven que le tira a otra de la falda justo un instante antes de separarse y alejarse cada una en direcciones distintas (la mujer sabe que
su compañera no se animará a devolverle el tirón frente al ojo estricto de la cámara), el movimiento general es ininterrumpido.
Quizás ello se deba a que el objetivo principal era representar el
movimiento, y probablemente se estaba inaugurando allí un nuevo
plano simbólico. Más tarde, después de haber aprendido que las
imágenes cinematográficas capturan ideas y son capturadas por
ellas, vemos que la determinación con la que los obreros y las obreras realizan sus movimientos tiene un carácter simbólico, que el
movimiento humano allí visible representa los movimientos ausentes e invisibles de los bienes, el capital y las ideas que circulan
en la industria.
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MIRADAS QUE CONTROLAN*

En enero comencé con Cathy Crane, en los Estados Unidos, la investigación para una película con el título provisorio de Imágenes
de prisión. Buscábamos imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas en las penitenciarías, películas de instrucción para guardiacárceles, documentales y largometrajes cuya temática incluyera la
vida en prisión. Conocimos a un detective privado que se dedica
a defender los derechos civiles de las familias de los presos que mueren en las cárceles de California y que lee a Hans Blumenberg.
Un arquitecto nos mostró el diseño de una nueva cárcel para
“sex offenders” en Oregón. En el plano había un tercio de la
construcción tachado, el sector que se había planificado para el
programa terapéutico y para el cual el parlamento no había aprobado el presupuesto. Mientras un guardia me mostraba la cárcel de Campden, cerca de Filadelfia, los presos me miraban de
* Con el título original “Kontrollblicke”, este texto se publicó por primera vez
en Jungle World N° 37 el 8 de septiembre de 1999.
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reojo y con desprecio, encerrados detrás de los vidrios como si
se tratara de la jaula de unas fieras. También vi mujeres que se
peinaban entre ellas como en una película de Pasolini. El guardia me dijo que en los techos de las salas comunes había unos
dispositivos para tirar gas lacrimógeno, pero que nunca los habían usado porque después de un tiempo las sustancias químicas se deterioraban.
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Imágenes de la prisión de máxima seguridad de Corcorán,
California. La cámara muestra un sector del patio de cemento donde
los presos pasan media hora por día con sus pantalones cortos y casi
siempre sin remera. Uno de los hombres ataca a otro prisionero, los
presos no involucrados se tiran inmediatamente al piso, los brazos
sobre la cabeza. Todos saben lo que va a pasar:el guardia hará un
llamado de advertencia y disparará una vez con balas de goma. Si
los presos no cortan la pelea, el guardia utilizará balas de plomo.
Las imágenes son mudas, del disparo solo vemos el humo de
la pólvora que cruza la imagen. La cámara y el arma están al lado,
el campo visual y el campo de tiro son iguales. Se ve que el patio
fue construido en forma de segmentos circulares para que nadie
pudiera resguardarse de las miradas o de las balas. Un preso, por
lo general el que inició el ataque, se desploma. En muchos casos
está muerto o gravemente herido.
En la cárcel los presos integran Prison Gangs con nombres
como “Aryan Brotherhood” o “Mexican Mafia”. Tienen que
cumplir largas condenas y están encerrados y alejados del mundo
en las cárceles de máxima seguridad. No tienen mucho más que
sus cuerpos, cuyos músculos están desarrollando permanentemente, y su pertenencia a una organización. Para ellos el honor
es más importante que la vida y pelean aunque saben que recibirán un disparo. En Corcorán ya han disparado dos mil veces
por las peleas entre los presos. Los guardias contaron que sus
compañeros muchas veces sacaban al patio simultáneamente a
los miembros de grupos enemigos, a propósito, y hacían apues-

desconfiar1_acephale original 2/11/13 3:59 PM Page 205

tas sobre el resultado de las peleas como si los presos fueran
gladiadores.
Para ahorrar material, las cintas de las cámaras de seguridad
funcionan a una velocidad reducida. En los registros a los que
pudimos acceder se alargó tanto la duración que los movimientos parecen bruscos y no tienen fluidez. Las peleas en el patio parecen salidas de un videojuego barato. Es difícil imaginarse una
representación menos dramática de la muerte.
TECNOLOGÍA DE VIGILANCIA
Recibimos las imágenes de las peleas y los disparos de manos
de una abogada que representa a los familiares de los presos asesinados. Los guardias siempre declaran haber temido que el preso
tuviera un arma, por ejemplo el mango afilado de una cuchara de
plástico. Sin embargo, los presos de Corcorán viven bajo un control tan estricto que es casi imposible que eso pase.
Desde el cuarto central de control se puede observar qué celdas están ocupadas y cuáles están vacías, qué puerta está abierta y
por qué pasillo se mueve una persona. Los guardias transmiten
una señal electrónica para poder identificar cualquier movimiento no permitido de un prisionero.
En la crisis actual del sistema de justicia de los Estados Unidos
(el número de condenados ha aumentado cuatro veces en los últimos veinte años aunque la delincuencia disminuye) se construyen muchas cárceles nuevas, incluso por iniciativa de empresas
privadas, y se desarrollan e implementan nuevos recursos tecnológicos para reducir los costos.
Los guardiacárceles deben tener el menor contacto directo posible con los presos:como en la producción de bienes, donde prácticamente no quedan personas, solo máquinas, la custodia de los
prisioneros también deberá realizarse casi sin intervención humana directa.
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Existe una máquina a la venta que examina las cavidades corporales del preso para detectar drogas y armas.
Hay detectores de metal en todas las puertas.
Un escáner de iris es un aparato que utiliza una cámara para
capturar la imagen del iris y luego aísla sus características significativas y las compara con los datos del registro. Estos dispositivos
pueden colocarse en las puertas e identificar en dos segundos a
cualquier individuo, preso o guardia.
Una silla que rodea con sus brazos de acero a un preso enfurecido y lo inmoviliza utilizando fuerza moderada, como en una escena fantástica del cine. También esta máquina expresa el deseo
de objetividad, de represión desapasionada.
RELACIONES PÚBLICAS
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El Estado de California ha quitado del código penal la palabra
“rehabilitación”;la cárcel ya no sirve ni siquiera en apariencia para
rehabilitar, sino que está allí de forma explícita solo a modo de
castigo. El Ministerio de Justicia encargó la producción de un video
para los medios de comunicación que buscaba demostrar, principalmente, que los condenados a prisión no vivían en condiciones
lujosas, sino que la pasaban bastante mal: The Toughest Beat in
California. Los recursos estilísticos empleados en el film incluyen
puertas que se cierran con estrépito y guardias que irrumpen bruscamente en la imagen sacudiendo las llaves como si anunciaran
siempre la inminencia de una ejecución.
Los vemos en cámara lenta, con una distancia focal larga y música de fondo que les da el aspecto de los héroes de los westerns.
El video se parece a una película de propaganda nazi sobre la
prisión de Brandeburgo filmada en 1943. En ambos casos, el mensaje es el mismo:“El tiempo de la clemencia ha pasado. Hay que
dejar de hablar de rehabilitación y comenzar a hablar más bien de
la severidad del castigo”.
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En las dos películas vemos a un preso atado de pies y manos
como un artista circense. Ambas películas transforman al criminal en un espectáculo, pero la californiana es más sensacionalista que la de los nazis. Claro que en la Alemania de 1943 había
más maltrato que en la California actual, pero los nazis todavía
se esforzaban por aparentar cierta legalidad.
La demanda de entretenimiento ha crecido de forma increíble con los años y hasta el cine que realiza una crítica a la
cárcel busca entretener. Casi en ninguna película crítica falta
la ejecución que satisfaga el deseo de sentir el miedo en carne
propia.
LA CÁRCEL COMO ESPECTÁCULO
Con la modernidad, la praxis del castigo cambia radicalmente y se elimina el martirio público y la ejecución. Las personas que
cometen infracciones a las leyes son encerradas detrás de muros,
excluidas de la mirada pública, invisibilizadas.
Todas las imágenes de la cárcel evocan el pasado brutal de la
justicia penal.
Vemos una película realizada por el “Bureau of Prisions” de
Washington para la formación del personal carcelario. Aparece
un preso furioso y un guardia que intenta calmarlo, en vano, por
lo que llama a su superior que también intenta tranquilizar al
prisionero. Luego el guardia aparece con una cámara oficial para
documentar por completo lo que ocurrirá a continuación: un
grupo de asalto irrumpe en la celda junto con un médico, somete al prisionero y lo ata a la cama (los cinco miembros del grupo
de asalto están protegidos por cascos y escudos y cada uno tiene
la tarea de sostener una parte específica del cuerpo del prisionero enfurecido). Una cámara registra todo lo que pasa para documentar la distancia que el sistema judicial debe guardar respecto de los prisioneros.
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Esta representación, por ser tan meticulosa, es poco verosímil
y obra como una negación. Se insiste demasiado con que el personal actúa con desinterés y sin afecto y que ni siquiera disfruta
de someter al preso. Esta idea aparece con tanta insistencia y tan
seguido que uno acaba creyendo lo contrario.
MIRADA QUE CONTROLA
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La cárcel de la modernidad busca rehabilitar al prisionero y ya
no lo expone públicamente, pero la mirada vigilante del guardia
está siempre puesta sobre él. El guardia es el representante de la
sociedad. El filósofo del castigo Jeremy Bentham diseñó una torre
central de control que permitiera ver el interior de cada una de
las celdas. Pero los presos no podían saber si en la torre había
efectivamente alguien, solo sentían la potencialidad de la mirada. Bentham se imaginaba que cualquier persona podría ingresar a la torre y cumplir con la función de vigilancia.
Para ejercer un control panóptico se debe poder ver dentro
de la celda, debe haber una reja en lugar de una pared, como
es usual en los Estados Unidos. Allí se ha comenzado nuevamente en los últimos años a construir cárceles según los principios del Panóptico. En realidad, las cámaras de video pueden
controlar cualquier lugar, pero para los operadores de la cárcel
lo importante es que el preso se sienta expuesto ante una mirada humana.
A su vez, cada vez existen más cárceles donde los presos ya
no tienen contacto visual directo con sus visitas, ni por una
reja ni a través de un vidrio. Solo pueden comunicarse utilizando un videoteléfono. La justificación de esta medida es de
razón humanitaria: así los familiares ya no tienen que realizar
largos viajes para llegar a las cárceles, solo tienen que movilizarse hasta la oficina donde se establecen y se supervisan las comunicaciones visuales.
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Así desaparece el anclaje real de una figura narrativa central
en las películas de cárceles:cuántas veces hemos visto escenas de
un film que muestran a la visita y al visitado conversando hasta
que aparece un guardia vigilante y los interrumpe, o cómo un
hombre y una mujer separados por una pared de vidrio se despedían con un gesto de contacto simbólico y anhelante.
TEATRO DE CÁMARA
Películas mudas de la época anterior a Griffith, situadas en la cárcel.
En las películas que todavía están muy cerca del teatro, la celda
se parece a la sala de estar de una casa. En el teatro, en una sala
siempre hay una chimenea, del mismo modo que en una celda
hay una reja, que no puede sacudirse sin que se desprenda. Sin
una cuarta pared, una celda solo es un escenario en una caja panóptica, sobre todo cuando los actores no actúan, sino que se limitan a representar.
Las intrigas teatrales, de todos modos, son difíciles de contar ya
que en la cárcel casi no hay visitas. Por eso en el cine mudo la celda
de prisión con frecuencia pasa a ser el lugar de una visión. El condenado a muerte se imagina la ejecución o el indulto, los desesperados
recuerdan la felicidad perdida, los sedientos de venganza se imaginan el día de su realización. Las imaginaciones se introducen con sobreimpresiones, doble exposición y con la ayuda de otros efectos cinematográficos. Bajo esta luz, la celda del prisionero es un lugar muy
rico en un sentido espiritual y así nos damos cuenta de que la idea
de la celda proviene de la reclusión monástica.
“Solo en su celda, el preso está a merced de sí mismo;al acallar sus pasiones desciende hasta las profundidades de su conciencia, la cuestiona y percibe ese sentimiento moral crecer en su interior, ese sentimiento que nunca perece del todo en el corazón de
las personas.” La celda no solo debe ser una tumba, sino también
el lugar de la resurrección.
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LA ELIMINACIÓN DE LOS MUROS
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La tecnología del control electrónico ha tenido como principal consecuencia la desterritorialización (una empresa ya no
debe estar concentrada en un solo lugar). Los sitios pierden
su especificidad: un aeropuerto contiene un centro de compras, un centro de compras contiene un instituto de enseñanza, un instituto de enseñanza ofrece actividades recreativas,
etc. ¿Qué ocurrirá entonces con la cárcel en la medida en que
funciona como espejo de la sociedad, operando como reflejo
y como proyección?
Por un lado, la tecnología electrónica permite tener detenida a una persona también fuera de la cárcel, vigilarla y castigarla, y los brazaletes electrónicos en los tobillos permiten que alguien permanezca bajo arresto domiciliario y pueda ir al trabajo
o a estudiar.
Por otro lado, doscientos años después de que Europa derribara los muros de sus ciudades, cada vez hay más gente que
se recluye en los denominados “barrios cerrados”. La población
de estas comunidades no proviene únicamente de las clases
altas. Las tecnologías de seguridad ya no se limitan a regular
selectivamente el acceso a las instalaciones nucleares o militares “sensibles”, sino también el acceso a las oficinas y a las plantas de producción normales. En los casi cinco mil años de historia de las ciudades, el espacio de las calles siempre ha sido
público. En Mineápolis, sin embargo, se implementó hace veinticinco años el primer sistema de Skywalks urbano donde un
servicio de vigilancia privado excluye del recorrido a las personas consideradas indeseables.
La desregulación no implica en absoluto una disminución
del control. En uno de sus últimos textos, Deleuze esbozó la visión de una sociedad de control que suplantará a la sociedad
disciplinaria.
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EN FIN DE LOS TEMAS Y LOS GÉNEROS
Ya hemos mencionado que la escena de la visita en la cárcel carecerá, en el corto plazo, de su equivalente en la realidad. La llegada del dinero electrónico impedirá, virtualmente, el asalto a
los bancos. Si en un futuro alcanzáramos un punto donde las
armas estuvieran aseguradas electrónicamente y solo pudieran
ser disparadas por el usuario poseedor de la licencia, y que además cada disparo fuera registrado automáticamente en una central, se estaría aproximando el fin de todos los duelos cinematográficos con revólver.
La aparición del escáner de iris, que determina la identidad de
una persona al instante, pone en riesgo la comedia de enredos.
Será casi imposible contar la historia de un hombre que va a la
cárcel en el lugar de otro o la de un preso que intercambia su ropa
con su visita para escapar de prisión.
Con el aumento del control electrónico también la vida cotidiana será tan difícil de representar, de dramatizar, como lo es el
trabajo cotidiano.
CÁRCEL – CASA DE TRABAJO
En las películas que transcurren en las cárceles se muestran más
escenas de trabajo que en otros géneros cinematográficos. En el
siglo XVII en la región de los Países Bajos había cárceles con celdas que se inundaban y los prisioneros debían sacar el agua con
unos baldes para no ahogarse. Así se pretendía mostrar que se debe
trabajar para vivir. En la Inglaterra del siglo XVIII los prisioneros
debían realizar una rutina laboral, mientras las rutinas de los presos de hoy son rutinas físicas para fortalecer su cuerpo.
El trabajo en la cárcel jamás tuvo una importancia económica, a lo sumo un valor educativo. La cárcel capacita para el traba-
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jo industrial, pues está organizada de la misma forma, esto es, con
vistas a concentrar, distribuir en el espacio, ordenar en el tiempo,
constituir una fuerza productiva cuyo efecto será mayor que la
suma de las fuerzas que la componen.
Vale la pena comparar las imágenes de la cárcel, de la apertura de las celdas, de la formación de los presos, de los guardias pasando lista, de la marcha en columnas y de los movimientos circulares en el patio, etc., con las imágenes hechas en los laboratorios
de investigación del trabajo.
Para la fábrica fordista también se realizaron experimentos:
¿cómo se debe levantar una pared? ¿Es mejor que un obrero solo
se ocupe de colocar los ladrillos y de hacer la mezcla de cemento
o que uno ponga los ladrillos y otro se ocupe de la mezcla?
Estos experimentos aportan una imagen del trabajo abstracto,
mientras las imágenes de las cámaras de vigilancia aportan una
imagen de la existencia abstracta.
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PLANO AMERICANO
NOTAS ACERCA DE UNA PELÍCULA
SOBRE CENTROS COMERCIALES*

AnySite es un mapa electrónico. Cuando se ingresan los datos
geográficos buscados aparece una sección del mapa que se puede
recorrer con el mouse. Al cliquear en una posición específica,
se selecciona la ubicación del negocio, en nuestro caso un centro comercial.
Después el programa calcula los datos demográficos de los alrededores y nos muestra el poder adquisitivo de la población radicada entre una y doscientas cincuenta millas a la redonda. El
cálculo también tiene en cuenta la oferta de locales ya existentes
y qué rutas prefieren utilizar los habitantes.
En los Estados Unidos existen aproximadamente unos treinta
mil centros comerciales compitiendo entre sí. Algunas empresas
inmobiliarias se han especializado en encontrar nuevos sitios para
establecerse sobrevolando el terreno con un helicóptero. Los mapas
* Este texto, con el título original “Amerikanische Einstellung. Notizen zu einem
Film über Malls”,se publicó por primera vez en Jungle World N° 34 el 18 de agosto de 1999.
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electrónicos son un desarrollo militar que se utilizaba en un principio para controlar los misiles de crucero.
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Emplazamiento. “El centro de compras periférico es autosuficiente, como el complejo de viviendas moderno o el parque industrial.
No necesita un entorno al que integrarse, por el contrario, justamente necesita el contraste, la falta de estructura. Es el lugar de la abundancia y de la densidad urbana en una periferia vacía. La creación de
puntos locales de referencia, el intento de vincularse con un entorno, solo sería perjudicial. El caso estándar es el de un container o una
cadena de containers alineados sobre un terreno rodeado de estacionamientos y superficies sin definir. De afuera no se ve nada. Adentro
hay una ciudad completa.” (Dieter Hoffmann-Axthelm)
CAP Risk es otro mapa electrónico que promedia los datos demográficos de los barrios para poder realizar predicciones sobre la
delincuencia (Crime prediction). Para los centros comerciales es
crucial ser considerados “seguros” y que los visitantes, principalmente las mujeres, no tengan miedo de que les roben o los molesten, por ejemplo alguien pidiéndoles dinero.
Exterior. Como las grandes tiendas de compras, los centros comerciales no necesitan ventanas (en ambos tipos de construcción las paredes sirven para exponer los productos), por lo que
no hay ningún elemento funcional que sirva para estructurar
las fachadas. En los Estados Unidos la mayoría de los centros
comerciales está fuera de las ciudades y hay que llegar en auto,
por eso en general los edificios están rodeados de varios niveles
de estacionamiento ubicados en diferentes pisos. Los bajos precios de la tierra no justifican la construcción de estacionamientos subterráneos que, además, podrían atemorizar a muchos de
sus visitantes.
El mayor centro comercial de Norteamérica está ubicado en
Edmonton y no se puede ver completo desde afuera, solo entra
entero en una toma aérea (así aparece en las postales).
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A los centros comerciales les falta el elemento repetitivo que
podría utilizarse para representar el todo. Aquellos ubicados en los
núcleos urbanos no se preocupan mucho por las fachadas y, en el
mejor de los casos, adaptan su estilo a las formas de las construcciones que lo rodean. Los shoppings tampoco suelen tener vidrieras en la planta baja, incluso en las calles de mucho movimiento.
Como si tuviéramos que tomar una decisión:quedarnos afuera o
ingresar al hábitat del centro comercial (quizás ello se vincule con
la idea de tentación, como ocurre con los locales nocturnos, que
se cierran a la mirada de los transeúntes).
Y aunque un centro comercial tenga una fachada que lo distingue, de todos modos esta sigue siendo completamente externa.
Ni un arquitecto estrella como Renzo Piano tiene permitido opinar sobre el diseño interior de estos proyectos, como en el
Potsdamer Platz en Berlín. El interior queda en manos de los arquitectos-ingenieros que trabajan para la empresa a cargo del centro comercial.
Entrada. En general los centros comerciales no tienen entradas muy
impactantes, lo que también podría significar que tienen conciencia de su poder de atracción y eligen expresarlo de esa manera.
Además, la mayoría de los visitantes ingresa por las puertas ubicadas en el estacionamiento. El elemento más importante de una
entrada imponente son las escaleras y no hay nada que un comerciante encuentre más terrible:dicen que cada escalón que se debe
subir representa un diez por ciento menos en los ingresos.
Umbral. Victor Gruen, el pionero austríaco de los centros comerciales, quería lograr que el público entrara en una suerte de trance ni bien atravesara el umbral. De ahí proviene el denominado
“efecto Gruen”.
People Counter. Las cámaras de video vigilan las entradas y un dispositivo transforma las figuras humanas en cifras. ¿Quién utiliza
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en qué momento cada una de las entradas o salidas? ¿Qué visitantes se vuelven consumidores?
Ralentización. Wolfgang Preisser midió en un laboratorio las variaciones en la velocidad de los peatones de acuerdo con el tipo de
revestimiento del suelo. Preisser diseñó un código para la circulación peatonal:¿qué distancia debe haber entre dos visitantes al caminar o cuando uno de ellos se adelanta al otro?
El objetivo es que la cantidad de personas presentes en el lugar
no genere ni una sensación de opresión ni de vacío. La distancia
ideal sería aquella en la que un visitante vea desde la cabeza hasta
más o menos las rodillas del otro, ese encuadre que la terminología cinematográfica llama plano americano (el tamaño de plano
en el que todavía es visible el revólver).
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¿Hacia dónde? Si intentáramos caminar derecho en un desierto,
acabaríamos dibujando un círculo en el sentido de las agujas
del reloj ya que nuestra pierna derecha está más desarrollada.
Cuando entramos a un centro comercial por lo general dirigimos la mirada primero hacia la derecha. Jeff Bing dice que la
explicación de este fenómeno es que el actual peatón está completamente condicionado por sus costumbres automovilísticas.
Es muy raro que una persona que viaja en auto cruce la calle,
por eso en una ciudad las ofertas de productos deben ubicarse
según este criterio.
Ello significa que en el camino al trabajo deberían ofrecerse,
principalmente, artículos para el desayuno y el almuerzo, así como
algunos regalos de bajo precio que constituyen una parte importante de la vida en la oficina. Los negocios de ropa y alimentos
conviene situarlos en el lado de la calzada por donde se regresa al
hogar. La disposición de los negocios dentro de un centro comercial debe hacerse de la misma manera, estableciendo un vínculo
entre las necesidades y las subnecesidades (o entre las necesidades
primarias y las secundarias).
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Encuesta. Gilbram ha ideado la siguiente forma de consulta pública:un encuestador de la agencia se presenta ante un visitante del
centro comercial y le pide cambio de un dólar en monedas. El experimento muestra que las mujeres jóvenes prefieren ayudar primero a las mujeres jóvenes y los hombres mayores a los hombres
mayores, etc. Además también el contexto ejerce una influencia.
Rodeados por el aroma de una panadería, el número de sujetos
dispuestos a dar cambio se multiplica. Este experimento encubierto
se emplea para evaluar los distintos ambientes del centro comercial.
Gilbram ha comprobado que el olor a comida perjudica la
venta de ropa y que el aroma de las esencias de baño, por el contrario, es el mejor estímulo para las compras. Los centros comerciales intentan por todos los medios colocar uno o dos locales de
artículos de baño de calidad, subvencionando incluso los alquileres. Lo más importante no es únicamente integrar locales con buenos ingresos, sino también comercios atractivos.
El Tenant Mix es un arte y los managers de los centros comerciales siempre están viendo cómo recombinar a sus inquilinos. La
disposición de los locales sigue ciertas reglas y las trasciende, como
el orden de los platos en las comidas. Gilbram trabaja como consultor para centros comerciales de crecimiento negativo. En general su primer paso consiste en colocar unos andamios para transmitir la imagen de cambio, de relanzamiento.
Ciclos. Siguiendo a Oswald Spengler, Sylvia Berger-Stüssgen aplica la noción de ciclo vital a los centros comerciales:1) fase introductoria, 2) fase de crecimiento, 3) fase madurativa, 4) fase degenerativa. No se puede evitar irse a pique, solo postergarlo.
Sondeo. Paco Underhill, otro consultor, coloca cámaras y registra
las imágenes durante unos días. En cámara rápida se puede ver el
flujo de visitantes, los lugares no frecuentados, los sitios por donde
pasan sin detenerse o dónde se junta una muchedumbre sin haber
un local a la vista. Por eso los amplios pasillos que recorren un
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centro comercial casi siempre están llenos de obstáculos:macetas
con palmeras y asientos (dispuestos de modo tal que siempre haya
algún local cerca). Incluso las alfombras o los colores del suelo sirven para conducir el caudal de peatones.
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Tierra de nadie. Hace unos cinco mil años que existen las ciudades y casi en todos lados la calle siempre fue un espacio de
acceso público. En la Florencia de los Borgias se privatizó un
puente para que sirviera como vía de escape a la nobleza. El
centro de la ciudad de Mineápolis dispone desde los años setenta de un extenso sistema de Skywalks, puentes peatonales de
unión entre los edificios de todo el centro. Se trata de un sistema privado vigilado por un servicio también privado que bloquea el acceso a las personas con mal aspecto y a todos los posibles alborotadores.
Desde entonces todas las personas que utilizan la vía pública
son consideradas como potencialmente asociales. De igual modo,
con su urbanismo sintético los centros comerciales declaran tierra
de nadie todo lo que se encuentra fuera de su radio de acción.
Palmeras. Casi todos los centros comerciales tienen plantas, como
si fueran un paraíso artificial. Muchas de las personas que tocan
los troncos de las palmeras al pasar se sorprenden cuando ven que
son reales. En realidad son troncos disecados. Existe todo un sector industrial que prepara troncos de árboles como si embalsamaran un animal y agregan ramas conservadas con un alambre incorporado para que se las pueda doblar como más les guste.
Cúpula. Casi no existen centros comerciales sin un amplio hall
con una cúpula por la que entra la luz del día. Una veneración del
Panteón romano, una unión simbólica y real del cielo y de la tierra. Para Richard Sennet, el orden expresado por la construcción
significaba para los romanos “¡Mira y obedece!” y para los cristianos “¡Mira y cree!”.
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Ocho segundos precisa un peatón promedio para pasar por delante de una vidriera de tamaño estándar. En ese tiempo la exhibición de productos debe lograr atraer la atención del público. Por
eso el local debe tratar de generar una impresión previa con su presentación y su gráfica. Incluso se han realizado experimentos para
investigar cómo se debe colocar la gráfica en relación con el observador. ¿Cómo se debe diseñar la gráfica de un pasillo de locales? ¿Debe ser lo más compleja o lo más coherente posible? En los
experimentos, los carteles circulan ante los ojos de un sujeto que
luego escribirá qué palabras recuerda.
Laboratorio. John Casti, de la Universidad de Santa Fe en los Estados
Unidos, ha diseñado un supermercado experimental en un espacio
virtual. Casti se ocupa principalmente de investigar el comportamiento impulsivo:¿por qué motivos un cliente compra algo que no había
planificado adquirir? El motivo principal se relaciona con la disposición de los productos o con el modo en que se logra estimular la
compra de un objeto mientras se espera en la cola de la caja, etc.
Disposición. La disposición de un producto determinado en un estante también es un arte como el Tenant Mix, la ubicación de los
inquilinos en un edificio. Las cadenas de locales tienen especialistas que pueden diseñar las góndolas mediante programas informáticos. Allí hay muchas reglas en funcionamiento, como la dirección de la mirada de izquierda a derecha que indica que el
artículo más caro debe estar a la derecha. En ciertas circunstancias, un espacio vacío puede indicar la popularidad de un producto. En otras, se utiliza una cantidad desproporcionada del mismo
objeto para indicar lo mismo. La disposición de la mercadería es
planificada centralmente para miles de filiales.
Klever-kart es un carrito de compras “inteligente”, como cuando
hablamos de armas inteligentes. Con este carro todos los supermercados se transforman en el sitio de investigación del compor-
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tamiento consumista. Con el Klever-kart se puede ver dónde se
detiene cada cliente, qué productos coloca en el carrito y cuáles
vuelve a colocar en el estante.
En la actualidad ya hay depósitos donde, mediante un telescanner, es posible localizar cada objeto tan fácilmente como si se tratara de una constelación abstracta de símbolos en una computadora. El general responsable de la logística de la Guerra del Golfo
trabajó durante unos años para la empresa Sears, una compañía de
venta minorista y por catálogo. Las empresas que fabrican actualmente los equipos electrónicos avanzados de control de ventas también producían antes tecnología militar.
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Miradas. Según Joseph Weishar, consultor e instructor, el interior
de un local debe estar organizado para estructurar la mirada de los
ingresantes. La mirada debe sentirse atraída por lo expuesto en el
fondo del local. Pero los pies no son tan rápidos y terminan yendo
hacia otro lado, haciendo que el cliente olvide su objetivo y se sienta perdido. Será un acto de consumo lo que le devolverá la confianza en sí mismo.
Catedrales. La finalización de las catedrales de Ulm o de Colonia
llevó varios siglos. La época de las grandes tiendas de compras duró
unos cien años, los centros comerciales ya están en crisis después
de treinta años. Se sienten desplazados por los Factory Outlets, los
Category Killer-Shops y la venta electrónica a distancia. Muchas
veces nos hemos preguntado por qué la catedral de Ulm disponía
de mucho más lugar del necesario para albergar a la población de
la ciudad. ¿Habrán reservado un lugar para los muertos?
Hoy en día la explicación más aceptada es que en las naves laterales del edificio funcionaba el mercado cuando había mal tiempo. En el siglo XIX, el recién descubierto campo de la sexualidad
parecía dar respuesta a casi todas las preguntas que se podían llegar a plantear. Hoy el lugar de la sexualidad ha sido ocupado por
el deseo de consumo.
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INMERSIÓN*

Hoy en día el ejército británico sigue contratando pintores para la
realización de óleos sobre lienzo con escenas de batallas.
Probablemente intentan contraponer así algo permanente a las imágenes fugaces de los noticieros. El acontecimiento (en este caso el
último fue la guerra contra Irak) recibe como distinción una imagen precedida por una reflexión intelectual y que requiere una capacidad artesanal especial.
También las animaciones de los juegos de computadora requieren capacidad artesanal y reflexión intelectual. Hace tiempo que
“Vietnam” como escenario de guerra se ha transformado en el
reino visual de los videojuegos. La iconografía de la representación lleva la marca de los tantos cientos de películas realizadas
sobre esa guerra. En el caso de Irak, fueron las autoridades militares de los Estados Unidos las que le otorgaron la información a
la industria de los juegos.
* Con el título “Immersion [Arbeitstitel]”, este texto fue publicado en Soft
Montages, Yilmaz Dzlewlor (ed.), Kunsthaus Bregenz, 2011.
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Hoy en día el videojuego aparentemente es el medio por el
que circulan y se plasman las representaciones colectivas de un
país. Hoy, los paisajes iraquíes, sus desiertos y palmeras, sus pistas de hormigón y sus torres de alta tensión, o las numerosas estatuas de Hussein, quedan grabados en la mente de los niños como
ocurría antes con las aldeas de montaña incluidas como accesorios en los trenes de juguete. Las ciudades intrincadas de Irak con
sus pasajes repletos de casas bajas de hormigón, desde cuyos techos abren fuego los francotiradores, perdurarán en la memoria
frente a las imágenes televisadas de la guerra. Dentro de cincuenta o sesenta años, cuando les llegue el día a nuestros jugadores de
PC, ellos no recordarán un trineo, como en El ciudadano, sino una
mujer cubierta con un velo, una de las imágenes presentes en estas
ciudades de juguete.
El ejército abastece a la industria de los juegos y también se
aprovecha de sus desarrollos. Las aventuras del juego comercial
Full Spectrum Warrior, desarrollado para la consola de juegos Xbox
y financiado por el Departamento de Defensa norteamericano,
tienen lugar en una versión virtual de Irak y Afganistán. De ser
reclutado por el ejército, el jugador apasionado podrá acceder al
nivel de la realidad sin necesidad de readaptarse a los escenarios.
En el programa de entrenamiento Camp Pendleton, Advanced
Simulator Combat Operations and Training se emplean formas
híbridas, Augmented Reality. Los soldados armados y uniformados inspeccionan unos edificios de madera terciada en penumbras y luego practican el combate virtual contra el enemigo proyectado por el programa. El escenario siempre se puede repetir
o modificar. Un director dispone situaciones imprevisibles y giros
en la acción. Así como los pilotos de los aviones comerciales practican el vuelo nocturno o se cruzan con nubes de tormenta programadas en un simulador, los reclutas pueden practicar qué curso
tomar en un allanamiento si se encuentran con heridos o cómo
cruzar en convoy un desierto en territorio enemigo. El objetivo es
optimizar el comportamiento.
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Si sale algo mal en la versión real de Irak y Afganistán se utiliza el procedimiento inverso, es decir, si las vivencias de los soldados tienen consecuencias terribles en sus vidas y producen la aparición de nuevos enlaces sinápticos en sus cerebros haciéndolos
regresar a casa como veteranos de guerra traumatizados. Esos soldados sufren de un trastorno de estrés postraumático. Para ellos,
por ejemplo, viajar en auto puede ser terrorífico porque en su experiencia han visto explotar bombas ocultas bajo el asfalto al pasarles por encima un vehículo. Ir de compras con la familia también puede volverse impracticable, por ejemplo, porque en el
mercado de Bagdad perdieron el control de la situación y el hombre de al lado sufrió heridas fatales.
Albert Rizzo, del Instituto de Tecnologías Creativas de la
Universidad del Sur de California en Marina del Rey, utiliza el
programa Full Spectrum Warrior para ofrecer un tratamiento terapéutico conductista a los soldados que han regresado al país y sufren de algún trauma. A partir de los informes de los veteranos se
reconstruye de manera virtual la situación real vivida. Para verificar los diseños de la realidad del laboratorio californiano se envían los escenarios al equipo militar de referencia, el Iraq Combat
Stress Control Team.
Una vez de regreso en el espacio y en el tiempo de la génesis
de sus traumas (hoy incontrolables), en la terapia de exposición
los veteranos vuelven a atravesar las causas que dieron origen a su
sufrimiento. Se busca la inmersión profunda del paciente en lo vivido en la guerra.
Sin embargo, ahora el soldado traumatizado tiene un acompañante, el terapeuta, que tiene la capacidad de interferir en
los hechos. Puede aumentar el grado de amenaza y conseguir
que el paciente supere el momento de crisis, o utilizar el Wizard
of Oz, la unidad de control del juego de PC , para modificar,
moderar, pausar o dar por terminada la sesión en la realidad
virtual. El objetivo es la reprogramación de los enlaces mentales fatales. Se busca que el paciente pueda elaborar el trau-
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ma y hacer consciente la escena original que lo disparó, en
lugar de reprimirla.
Albert Rizzo y sus colegas han modificado el juego de PC para
lograr obtener el mayor efecto posible. El veterano se coloca un
casco de realidad virtual. En el visor aparecen imágenes desde su
propia perspectiva, según la ubicación de su cuerpo y su cabeza,
y a través de los auriculares escucha los sonidos modulados para
adecuarse al espacio (gritos de niños, palabras sueltas en árabe, detonaciones violentas, helicópteros de rescate). Las frecuencias graves, los motores y las explosiones hacen temblar la plataforma sobre
la que está parado. También se pueden agregar olores:mezclas de
especias árabes, transpiración, el humo de las llamas de los pozos
de petróleo, pelo quemado. El ex soldado tiene un arma en la
mano, como en la guerra. Se le pide que describa con sus palabras
lo que percibe y lo que siente. A través de unos transmisores el terapeuta puede medir las curvas del latido de su corazón, su producción de transpiración, actividad cerebral y adrenalina, que aparecen como líneas en la pantalla.
Entre 1961 y 1974 ya se había experimentado con la reconstrucción de experiencias en una realidad virtual con los veteranos
de la guerra de Vietnam y con 25.000 sobrevivientes de las guerras coloniales de Portugal en Mozambique, Angola y GuineaBissau. Este procedimiento también se utiliza en Israel con los testigos de atentados en el transporte público y con los sobrevivientes
del ataque al World Trade Center del 9/11. La realidad virtual sirve
para el tratamiento terapéutico del vértigo, las fobias sociales y a
las arañas, el miedo a volar, el temor al dolor en los tratamientos
médicos y los trastornos de aprendizaje.
Nosotros queremos mostrar el procedimiento con el que se intenta hacer retroceder a la vivencia espacio-temporal traumática
frente a la reconstrucción artificial. Los recuerdos involuntarios y
el sufrimiento que originan deben desvanecerse ante la realidad
virtual que ocupa su lugar y a la que se atribuye toda la fuerza persuasiva que pueden producir la mente y la tecnología.
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El dinero falso se vuelve la moneda por excelencia. La calidad de las carteras de imitación hechas en China es mejor que
la original.
Las tomas que se ven por televisión y en los medios gráficos,
aunque son realizadas con cámaras digitales, siguen mostrando
reproducciones de lo real. Quizás siga siendo así solo porque no
es posible crear una imagen o una animación por computadora
en un solo día.
Las animaciones digitales son un nuevo tipo de imagen. Hace
unos años, al verlas todavía se notaban sus esfuerzos por recrear las
imágenes fílmico-fotográficas con recursos toscos. Sin embargo, ya
han dejado atrás a su modelo de referencia:hoy en día, la falta de
detalles ya no se considera una falla. Las imágenes digitales son consideradas una representación ideal de lo real. Son creadas por computadora, un dispositivo que se ha transformado en el estándar como
ocurría cien años atrás con la máquina industrial. Hoy en día la animación digital critica los detalles superfluos de una filmación, como
el producto industrial le echa en cara las irregularidades al objeto artesanal. La posibilidad digital de acercar o alejar las imágenes y de
cambiar la perspectiva de la cámara, o el hecho de que la figura de un
soldado o combatiente pueda tanto disparar como recibir disparos,
compensará la pérdida de la referencia manifiesta a lo real.
Desde este punto de vista, las imágenes digitales proporcionan
la representación actual adecuada de Irak como escenario de guerra. A primera vista parecen un juego de niños, pero cuando vemos
que se las utiliza para rememorar el horror de la guerra, el juego
se transforma en algo serio. Aparentemente, la mecánica emocional de los soldados traumatizados se adapta a las reglas de estos
juegos serios.
A fines de 2008 se realizará en Fort Lewis (Estado de Washington)
la capacitación de los psicoterapeutas militares. Bajo la dirección de
Albert Rizzo, los participantes podrán conocer y probar el funcionamiento de la tecnología del Virtual Reality Exposure Therapy for
Combat Related PTSD.
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Como la instrucción y la aplicación están muy relacionadas
entre sí y se concentrarán en dos días de trabajo, será posible mostrar las instalaciones técnicas y su uso, así como la forma de proceder en un tratamiento, sin necesidad de explicaciones extras, comentarios o utilización de entrevistas.
19 de agosto de 2008
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CONSTRUCCIÓN: PELÍCULA Y EXPOSICIÓN
DE MATERIAL AUDIOVISUAL*

1.

Quiero proponer una película que ayude a ilustrar la noción de “trabajo” comparando los procedimientos laborales en una sociedad tradicional, por ejemplo en África;en
una sociedad de industrialización emergente, como en la
India;y en una altamente industrializada como Europa o
Japón. A modo de ejemplo se comparará el trabajo en la
construcción de viviendas.

2.

En la Bauhaus existía la visión de que sería posible construir una gran fábrica de casas que se deslizara lentamente sobre ruedas como una gran excavadora a cielo abierto,
dejando tras de sí casas terminadas como si se tratara de
excrementos. Todavía no se ha llegado a tanto.
La construcción de viviendas tampoco se encuentra com-

* Con el título “Häuser – Film und Ausstellung von Bild-Ton-Material”, este texto
fue publicado en Weiche Montagen/Soft Montages,Yilmaz Dzlewlor (ed.), Kunsthaus
Bregenz, 2011.
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pletamente racionalizada en los países altamente industrializados y sigue siendo un sector atrasado (con atrasos propios del mundo feudal:ganancias extraordinarias, corrupción, mafia, etc.). Recién hoy se está experimentando un
salto en la racionalización de la construcción con el empleo de robots que utilizan sensores para cotejar los planos con lo que efectivamente se ha construido.
3.

Los bienes de consumo industriales y los alimentos han
desvalorizado o desplazado del mercado internacional a
los productos fabricados de forma artesanal. Sin embargo, en el ramo de la construcción esto ha sido imposible
por los elevados costos de transporte, por lo que la industrialización se abre paso con los materiales. En África Occidental ya casi no se realizan construcciones de
adobe sin techos de chapa, material que echa por tierra
el efecto del barro como protector del calor. La chapa,
sin embargo, protege de la lluvia que solía invadir las
casas durante algunas semanas al año. Hoy en día, los habitantes no soportan esta invasión, en especial si poseen
muebles o aparatos eléctricos que se arruinan con el agua.

4.

La jornada de trabajo industrial se impone como norma
de vida y ya no se acepta tener que volver a levantar o reconstruir las casas tras cada temporada de lluvias. Hasta
las casillas de los barrios marginales, edificadas por sus propios dueños, aspiran a la permanencia. Estamos acostumbrados a interpretar el modelo de vida específico de un
grupo humano a partir de la apariencia de sus casas y ciudades, de la misma manera que deducimos una formación
intelectual a partir de una forma de hablar determinada.

5.

O: “...salvar la tierra, recibir el cielo, estar a la espera de
los divinos, guiar a los mortales, este cuádruple cuidar es
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la esencia simple del habitar. De este modo, las auténticas
construcciones marcan el habitar llevándolo a su esencia
y dan casa a esta esencia.” (Heidegger)1
6.

7.

Mi intención es lograr una película que funcione sí o sí sin
ninguna voz en off, es decir, una película de montaje. El
montaje, una figura de la comparación explícita, tuvo su
punto de máximo esplendor poco antes de la aparición del
cine sonoro, poco antes de que el lenguaje hablado estructurara el curso del film, sobredeterminándolo. Hoy se
puede regresar al montaje, al contraste y a la analogía, ya
que no rige más la noción de uniformidad del mundo.
Hoy ya no se puede afirmar que es solo una cuestión de
tiempo hasta que en África predominen las relaciones capitalistas, lo mismo que la idea de que el trabajo humano en
la India solo será reemplazado por máquinas en el caso de
que se vuelva demasiado costoso. Hoy ya no puede afirmarse que toda forma de trabajo no industrial solo es una fase
previa a la industrial. Mi montaje se propone comparar estas
tres formas completamente diferentes de trabajo en sus etapas correspondientes de industrialización y descubrir, en la
similitud, la diferencia:la interacción mundial tiene lugar
sin necesidad de una uniformidad totalizadora.
De acuerdo con la propuesta de la producción de “D’est”
de Chantal Akerman, se debe contar con una película para
cine o televisión de una hora de duración y con una versión para los centros de exposición. Esta última versión
empleará varios canales visuales para mostrar la simultaneidad de pares de imágenes. Una proyección doble construye la sucesión y la simultaneidad, el vínculo de una ima-

1 . La cita pertenece al texto “Construir, habitar, pensar”. [N. de la E.]
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gen con la siguiente y la del costado, con lo previo y lo simultáneo. Se lo podría comparar con las covalencias oscilantes entre los seis átomos de carbono de un anillo de benceno. Las casas de adobe de los pueblos de África
Occidental son producto del trabajo colectivo de una comunidad. Los distintos aspectos de ese tipo de trabajo
(moldeado y secado del barro, ensamblaje de la construcción) se proyectarán en simultáneo con la forma de trabajo de una fase de industrialización emergente en una construcción en Asia. De este modo aparecen el contraste y la
analogía en el montaje blando de una proyección doble.
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8.

Queda claro que este tipo de imágenes solo podrán capturarse allí donde los etnólogos/cineastas ya hayan establecido relación con una comunidad.

9.

El primer paso será visitar los países junto con urbanistas,
historiadores de la construcción y etnógrafos/etnólogos,
estudiar los escenarios y realizar tomas de prueba.
Berlín, 25 de enero de 2003
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Esta edición se terminó
de imprimir y encuadernar en julio de 2015
en Gráfica MPS S.R.L.,
Santiago del Estero 338 / Gerli
Provincia de Buenos Aires / Argentina
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