Desde sus años de formación hasta la actualidad, la obra cinematográfica de Harun Farocki estuvo acompañada por una incesante producción escrita. Sus textos dialogan con sus films,
atravesados por la constante pregunta sobre el estatuto de la
imagen, sobre qué instituciones y artefactos técnicos las producen y las hacen circular, y sobre sus efectos de sentido. Para
Farocki, la escritura y el cine son actividades complementarias
con las que interrogar la producción de imágenes de la sociedad contemporánea.

Desconfiar de las imágenes presenta veinticuatro textos escritos entre 1980 y 2 0 1 0 , con la intención de dar cuenta de la articulación entre escritura y cine en la producción de Farocki, y de
relevar los principales temas que atraviesan su obra. Los artículos reunidos provienen de diferentes fuentes: de la revista
Filmkritik, de la que Farocki fue editor entre 1974 y 1984; de diferentes diarios como el die tageszeitung de Berlín y semanarios
de actualidad como Jungle World, los textos más recientes pertenecen a sus publicaciones en Trafic, la revista francesa fundada

por Serge Daney y Jean Claude Biette, y a los libros y catálogos
editados en ocasión de las exhibiciones de sus obras en museos y
galerías, en donde ha presentado su más reciente producción de
videoinstalaciones.
Consideramos oportuno agrupar estos artículos en cuatro
secciones. En "Los comienzos" se reúnen tres textos que reflejan la trayectoria inicial de Farocki, la de sus años de formación cinematográfica y militancia política, etapa en la que toma
posición y se distancia de referentes del Nuevo Cine Alemán
como Rainer Werner Fassbinder y W i m Wenders. "Acerca de
la producción de imágenes y la producción de sentido" agrupa un c o n j u n t o de ensayos en los que Farocki reflexiona sobre
la producción de imágenes en diferentes campos, en un espectro que abarca desde el análisis del lenguaje cinematográfico,
el montaje blando que introduce en sus videoinstalaciones, la
televisión y el videoclip, hasta las imágenes generadas por los
dispositivos técnicos implementados en los conflictos bélicos
contemporáneos. Un extenso muestrario en el que el interés
por los artefactos que producen las imágenes se complementa
con la preocupación por su forma de circulación y recepción
en el espectador. El apartado "Apuntes sobre películas y videoinstalaciones" presenta los textos vinculados directamente con
las obras de Farocki, en los que expone los conceptos y las líneas de investigación involucrados en ellas, así como las pautas que
organizan la búsqueda del material de archivo de sus producciones audiovisuales. Por último, en el "Apéndice", se reúnen un
texto autobiográfico, una entrevista realizada a Farocki con motivo de la publicación de este libro, y un artículo en el que Antje
Ehmann y Kodwo Eshun elaboran una taxonomía alfabética con
la que revisan las categorías de la obra del autor alemán.
A modo de agradecimiento, queremos mencionar la generosa
colaboración de Antje Ehmann, quien nos acompañó durante todo
el proceso de compilación y armado con especial dedicación y cuidado. Por otro lado, queremos subrayar el aporte del Goethe-

Institut en la difusión de la obra de Harun Farocki en la Argentina,
tanto con la exhibición de sus películas en el Festival Internacional
de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI, 2 0 0 3 ) , como con
la organización del seminario online Desconfiar de las imágenes:
HF y la teoría de la imagen contemporánea (al que contribuyó con
sus textos Ricardo Parodi), y la publicación en conjunto con el
BAFICI de Crítica de la mirada (Altamira, 2 0 0 3 ) , selección de ensayos de la que formaron parte algunos de los textos que componen este volumen.

Inge Stache
Ezequiel Yanco

C Ó M O A B R I R LOS O J O S *
Georges

Didi-Huberman**

Ciertamente, no existe una sola imagen que no implique, simultáneamente, miradas, gestos y pensamientos. Dependiendo de la
situación, las miradas pueden ser ciegas o penetrantes; los gestos,
brutales o delicados; los pensamientos, inadecuados o sublimes.
Pero, sea como sea, no existe tal cosa como una imagen que ser
pura visión, absoluto pensamiento o simple manipulación. Es especialmente absurdo intentar descalificar algunas imágenes bajo
el argumento de que aparentemente han sido "manipuladas". Todas
las imágenes del mundo son el resultado de una manipulación, de
un esfuerzo voluntario en el que interviene la mano del hombre
(incluso cuando esta sea un artefacto mecánico). Solo los teólogos sueñan con imágenes que no hayan sido producidas por la
* Este ensayo forma parte del libro HarunFarocki. Against What? Against Whom?,
de Antje Ehmann y Kodwo Eshun (eds.), Londres, 2010, Koening Books.
** Georges Didi-Huberman (Francia, 1953) es historiador del arte, ensayista y
profesor en el École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Entre sus
publicaciones más importantes se encuentran Lo que vemos, lo que nos mira. Ante
el tiempo e Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto.

mano del hombre —las imágenes aquiropoyetas de la tradición bizantina, las

ymagine denudari de Meister Eckhart. La cuestión es,

más bien, cómo determinar, cada vez, en cada imagen, qué es lo
que la mano ha hecho exactamente, cómo lo ha hecho y para qué,
con qué propósito tuvo lugar la manipulación. Para bien o para
mal, usamos nuestras manos, asestamos golpes o acariciamos, construimos o destruimos, damos o tomamos. Frente a cada imagen,
lo que deberíamos preguntarnos es cómo (nos) mira, cómo (nos)
piensa y cómo (nos) toca a la vez.
*

Una fotografía, evidentemente tomada por uno de sus amigos,
muestra a Harun Farocki en la primavera de 1981 frente al cine
Arsenal de Berlín Occidental, proyectando un programa de películas presentado por Filmkritik, publicación de cuyo grupo editorial Farocki era integrante. Sentado en una de las taquillas, el
realizador de rostro adusto alza su puño hacia nosotros, los espectadores, como si fuera un manifestante —aunque, claro, un tanto
extraño: un manifestante solitario. 1
*

Elevar el propio pensamiento hasta el nivel del enojo (el enojo
provocado por toda la violencia que hay en el mundo, esa violencia a la que nos negamos a estar condenados). Elevar el propio
enojo hasta el nivel de una tarea (la tarea de denunciar esa violencia con toda la calma y la inteligencia que sean posibles).
*

1. Ver Tilman Baumgärtel. Vom Guerillakino zum Essayfilm: Harun Farocki
Werkmonographie eines Autorenfilmers, Berlin, 2002. Desafortunadamente, la foto
de Farocki con el puño en alto se ha perdido.

Harun Farocki fue parte de la primera carnada de la Deutsche Film
und Fernsehakademie Berlin, fundada en 1966 como la primera escuela de cine en Alemania Occidental. Pronto fue expulsado, en
1969, junto con sus compañeros Hartmut Bitomsky, Wolfgang
Petersen, Günther Peter Straschek y Holger Meins a causa de su activismo político. Sus primeras películas, filmadas mientras aún era
un estudiante, procedían, como lo expresó tan acertadamente 'Filman
Baumgärtel, de un pensamiento de "guerrilla" alimentado de una
ira de índole política y tomaban prestados sus recursos formales del
situacionismo, la

nouvelle vague francesa y el cine directo.2 Farocki

estaba emitiendo juicios muy duros sobre la mayoría de los directores más prominentes del "Joven Cine Alemán" de aquella época
—Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff—,
a quienes acusaba (y, por lo demás, seguiría acusando por mucho
tiempo) de "conformarse con la idea que todo el mundo tenía acerca de lo que se suponía que debía ser el cine", especialmente en lo
que hacía a sus modos de editar o a su hábito de recurrir a las formas canonizadas de, por ejemplo, el plano-contraplano.'
En 1967, Holger Meins había sido el camarógrafo de Farocki

en Las palabras del presidente (Die Worte des Vorsitzenden). "El trabajo de Holger Meins en la mesa de edición", afirmaría luego
Farocki, "consistía en examinar las tomas de forma tal que le permitieran generar su propio criterio". 4 Poco después, Holger Meins
2. Ver ibid. y Tilman Baumgärtel, "Bildnis des Künstlers als junger Mann.
Kulturrevolution, Situationismus und Focus-Theorie in den Studentenfilmen
von Harun Farocki", en Rolf Aurich y Ulrich Kriest (eds.), Der Arger mit den
Bildern. Die Filme von Harun Farocki, Constanza, 1998. Ver también Klaus
Kreimeier, "I'apier-Schere-Stein. Farockis frühe Filme", en ibid.
3. Ver "Una diva con anteojos", en la página 65.
4. Harun Farocki, "Risquer sa vie. Images de Holger Meins", en Christina
Blümlinger (ed.), Reconnaître et poursuivre, Courbevoie (Francia), 2 0 0 2 y en
Harun Farocki, Nachdruck/Imprint, editado por Susanne Gaensheimer y Nicolaus
Schafhausen, Nueva York/Berlín, 2001.

desapareció en la clandestinidad, fue arrestado el 1o de junio de
1972 junto con Andreas Baader y Jan-Cari Raspe, fue sentenciado por terrorismo y murió el 9 de noviembre de 1974 en la prisión de Wittlich, al día número cincuenta y ocho de su tercera
huelga de hambre, que había comenzado para protestar contra las
condiciones de su reclusión. Farocki, como el resto del mundo,
iba a descubrir la fotografía de su cadáver en la prensa: la imagen
de un cuerpo demacrado, calado tras la autopsia y suturado para
cualquier "ocasión pública provechosa" que pudiera presentarse.
Una imagen calada en sí misma, dividida y dividiendo la mirada
de Farocki entre su condición de horroroso "trofeo policial" —una
imagen estatal que, de modo deliberado,

no tenía duración y que,

de acuerdo a Farocki, parecía decir: "Miren, nosotros no lo matamos, se mató él solo, y no estaba en nuestro poder evitarlo"— y su
condición de "figura de la Pasión" que, sin embargo, aparecía inscrita en la imagen como

tiempo resistido, como el tiempo sufrido

por este pobre cuerpo. 5
*

Elevar, por tanto, el propio pensamiento acerca de la imagen hasta
el enojo provocado por el tiempo resistido, por el tiempo sufrido
por los seres humanos en pos de determinar su propia historia.
*

Entonces uno tenía que tomar una posición. Tenía que intervenir. Algunas de las fotografías de esa época muestran a Farocki con
pancartas o megáfonos en espacios públicos. Mientras tanto, no
dejaba de prestarles muchísima atención a las películas de JeanMarie Straub y Danièle Huillet y a las películas de J e a n - L u c
Godard. En 1976, montó dos obras de Heiner Müller, La batalla
5. Ibid., p. 21-22.

y

Tractor, junto a Hanns Zischler. "Trabajar con Harun", escribió

luego Zischler, "es una empresa a la vez difícil y estimulante.
Mantiene obstinadamente—y aparentemente sin ningún titubeóla primacía de la impresión profunda por sobre el éxito inmediato. Una paciente insistencia en la duración, una perspectiva antinihilista y un impulso materialista determinan la ética y la estética de su trabajo. Hay momentos hermosos en los que el fluir de
sus pensamientos se detiene inadvertidamente porque algo nuevo,
algo desconocido, la parte extraña de eso que nos es familiar, se cruzó
súbitamente en su camino. Entonces éramos testigos de él maravillándose en voz alta, y ahí era cuando el

interlocutor con el que

siempre soñábamos se revelaba".6 Estas palabras me recuerdan un
poco a lo que alguna vez dijo Adorno acerca de Siegfried Kracauer,
ese "curioso realista": "piensa con ojo casi desamparadamente asombrado, luego súbitamente iluminador". 7
*

Tomar una posición en la esfera pública (aun si eso significa intervenir en el propio cuerpo y

sufrir por algún tiempo). Ese es el
Fuego inextinguible en la

giro estratégico que, en 1969, representa

obra de Farocki. Una película de la cual el artista sigue haciéndose absolutamente responsable, como lo demuestra, por ejemplo,
el hecho de que haya decidido proyectarla nuevamente junto a sus
instalaciones más recientes en la muestra que presentó en la Galerie
Nationale du Jeu de Paume de París hace apenas algunas semanas,
es decir, treinta años más tarde. 8

Fuego inextinguible es una pelí-

cula que combina acción, pasión y pensamiento; una película organizada alrededor de un gesto sorpresivo: el puño de Farocki ya

6. Hanns Zischler, "Travailler avec Harun", publicado en la revista Trafic N° 43, 2002.
7. Theodor W. Adorno, "El curioso realista", en Notas sobre literatura, Madrid,
Akal, 2 0 0 3 .
8. Chantal Pontbriand (ed.), HF/RG. Harun Farocki/Rodney Graham, París, 2009.

no está alzado hacia nosotros en signo de levantamiento (tomando partido), sino que descansa apoyado sobre una mesa en espera de una acción impredecible (tomando una posición). Pero no
deberíamos equivocarnos: el puño, descansando sobre una mesa
dispuesta al interior de un tranquilo cuarto neutral, no es en modo
alguno aquiescente en su furia, producto del tiempo resistido.
Adopta esta posición porque forma parte de una coreografía muy
bien pensada, de una dialéctica cuidadosamente elaborada.
Primero, Farocki lee en voz alta el testimonio que Thai Bihn Dan,
nacido en

1949,

redactó originalmente para el Tribunal

Internacional sobre Crímenes de Guerra de Estocolmo: "El 31 de
marzo de 1 9 6 6 a las siete de la tarde, mientras lavaba los platos,
escuché aviones acercándose. Corrí hasta el refugio subterráneo,
pero fui sorprendido por una bomba de napalm, que explotó muy
cerca de mí. Las llamas y el calor insoportable me envolvieron y
perdí la conciencia. El napalm me quemó la cara, los dos brazos
y ambas piernas. Mi casa también se quemó. Estuve inconsciente por trece días, luego desperté en la cama de un hospital del
Frente Nacional de Liberación".'
En segundo lugar, Farocki, a la manera de los mejores filósofos, nos presenta una

aporta para el pensamiento o, para ser más
pensamiento de la imagen. Se dirige a

precisos, una aporía para el

nosotros, mirando directamente hacia la cámara: "¿Cómo podemos mostrarles al napalm en acción? ¿Y cómo podemos mostrarles el daño causado por el napalm? Si les mostramos fotos de daños
causados por el napalm cerrarán los ojos. Primero cerrarán los ojos
a las fotos; luego cerrarán los ojos a la memoria; luego cerrarán los
ojos a los hechos; luego cerrarán los ojos a las relaciones que hay
entre ellos. Si les mostramos una persona con quemaduras de napalm, heriremos sus sentimientos. Si herimos sus sentimientos, se
9. Harun Farocki, "Feu inextinguible", en Christina Blümlinger (éd.), Reconnaitré
et poursuivre, op. cit., p. 15.

sentirán como si hubiésemos probado el napalm sobre ustedes, a
su costo. Solo podemos darles una débil demostración de cómo
funciona el napalm". 10
*

Interrumpamos el discurso y reflexionemos brevemente sobre
la aporía, que aquí aparece articulada al modo de tres problemas entrelazados. Un problema estético: Farocki quiere dirigirse a los "sentimientos" de su espectador, y quiere respetarlos.
Un problema político: unos segundos más tarde, el tacto de los
sentidos se transforma en un puñetazo lingüístico mientras
Farocki cuestiona brutalmente la "responsabilidad" de ese mismo espectador. "Si los espectadores", dice, "no quieren tener responsabilidad alguna frente a los efectos del napalm, ¿qué responsabilidad podrían asumir respecto de las explicaciones sobre su
u s o ? " " (Un razonamiento que, a propósito, está inspirado en
Bertolt Brecht). ¿Así que no quieren asumir ninguna responsabilidad? Entonces también es un problema de saber/conocimien-

to (knowledge; connaissance), de ignorancia/desconocimiento
(misknowledge; méconnaissance) y de acuse de recibo/reconocimien-

(acknowledgement; reconnaissance). Pero, ¿cómo impartir conocimiento en alguien que se niega a conocer? ¿Cómo abrir los
ojos? ¿Cómo desarmar las defensas, las protecciones, los estereotipos, la mala voluntad, las políticas de avestruz de quien no quieto

re saber? Es con esta pregunta siempre en mente que Farocki considera el problema de toda su película. Es con esta pregunta en
mente que su mirada vuelve a la lente de la cámara y Farocki
pasa a la acción.

En tercer lugar, entonces, tal y como puede leerse en el guión de

Fuego inextinguible-.

"CÁMARA a la mano izquierda de Farocki apo-

yada sobre la mesa. Su mano derecha se extiende fuera de la pantalla para tomar un cigarrillo encendido y luego apagarlo contra
el lado interno de su brazo izquierdo, a mitad de camino entre la
muñeca y el codo (3.5 segundos). Narrador en off: Un cigarrillo
quema a 200 grados. El napalm quema a 1.700 grados" .12
*

Interrumpamos la imagen y no olvidemos que este simple punto

doloroso

(exactamente tal y c o m o el Nuevo Testamento se refie-

re a la "verdad dolorosa"), este punto de dolor, de piel quemada, recuerda a otras imágenes que emergieron en ese mismo momento: los vietnamitas inmolándose y, más recientemente aún,
Jan Palach en llamas en el Wenceslas Square de Praga el 16 de
enero de 1 9 6 9 . Palach murió a causa de sus terribles quemaduras
apenas tres días después. Hace muy poco volví a escuchar la única
entrevista radial que consiguió dar, con la voz quebrada, desde la
cama del hospital. Lo que es realmente conmovedor es que Palach
cita espontáneamente como un ejemplo de

libertad civil— libertad

civil en nombre de la cual acaba de sufrir la peor de las experiencias— la

libertad de información.

Básicamente, dice que es preferi-

ble inmolarse que vivir desposeído del mundo, recortado de las
indispensables "imágenes del mundo". Refiriéndose al infierno del
totalitarismo, se dirige al mundo diciendo, "¿No ven que estamos
muriendo quemados, envueltos en llamas?", y convierte este mismo
dirigirse al mundo en una imagen a ser transmitida. 13 Fue para
conmemorar el aniversario de su muerte que se organizaron manifestaciones masivas en Praga veinte años más tarde; fue por in12. Ibíd., p. 16.
13. Ver Georges Didi-Huberman, "L'iniage brûle", en Laurent Zimmermann
(ed.), Penser par les images. Autor des travaux de Georges Didi-Huberman,
Nantes, 2 0 0 6 .

tentar poner una corona en su tumba que Vaclav Havel fue arrestado el 16 de febrero de 1989 y luego sentenciado a nueve meses
de prisión. La dictadura se desplomó unos meses antes.
*

Elevar el propio pensamiento hasta el enojo. Elevar el propio enojo
hasta el punto de quemarse a uno mismo. Para mejorar, para denunciar serenamente la violencia del mundo.
*

El alemán y el francés usan una expresión similar —seine Hand ins
Feuer legen, mettre sa main au f e u ; literalmente, "poner las manos
en el fuego"— para significar un compromiso moral o político, la
responsabilidad que se asume como propia cuando se está frente
a un contenido verdadero. C o m o si se hubiese vuelto necesario,
en nuestras condiciones históricas actuales, atreverse verdaderamente a "poner ( l e g e n ) las manos en el fuego" para entender
mejor, para leer ( l e s e n ) mejor este mundo a causa del cual padecemos —este mundo del que debemos afirmar, repetir, declarar
que es a partir del cual estamos padeciendo— y así y todo nos ne-

gamos a padecer (leiden).
*

Fuego inextinguible tuvo muchísimos menos espectadores en 1969
que en 2 0 0 9 , cuando se la proyectó en los bellos espacios de exhibición blancos del Jeu de Paume de París. Los lugares históricos
y políticos —el Jeu de Paume, con su pasado revolucionario, es un
ejemplo casi perfecto de esto— a menudo se convierten en lugares
de consumo cultural. No hay razones para que no hubiera de ser
así, asumiendo que uno se mantenga atento a un malentendido
evidente: es más fácil ver Fuego inextinguible hoy, en el contexto

de una historia del arte pacificada, que en el contexto de la historia política en llamas en la que la película quería efectivamente intervenir. En lo contemporáneo del cubo blanco del Jeu de Paume,
uno tiene necesariamente muchísimas menos probabilidades de
pensar en los

actos bárbaros que se cometieron en Vietnam (causa

eficiente) que en las acciones artísticas (causas formales) reconocidamente prolíficas de los cincuenta, sesenta y setenta (esos años
de "performances" de los que aquella muestra norteamericana acer-

tadamente titulada Out of Actions [Faltos de acciones] intentó proveer una instantánea histórica). H Por suerte, Farocki no fue parte
de esa fotografía. Pero, ¿qué pensaría espontáneamente un historiador del arte si se lo confronta a Fuego inextinguible? Seguramente
pensaría en los accionistas vieneses de un lado y en la famosa "performance" de Chris Burden,

Shoot [Disparo], del otro. Por supues-

to, esto solo oscurecería la muy simple —y así y todo muy dialéctica— lección de esta película.

22

Entonces comparemos. Cuando, en 1971, Chris Burden se hizo
disparar en el brazo con un rifle, permaneció, al menos hasta
donde sé, callado a lo largo de todo su gesto. Una famosa fotografía lo muestra parado, erguido aunque aturdido por el shock,
con dos agujeros en el brazo de los que surge un hilo de sangre.15
Su "acción" solo fue discutida, siempre, en referencia a otras
"obras de arte" anteriores o posteriores, como ser Tirs de Niki
de Saint Phalle o

Corps pressenti de Gina Pane." El mismo Chris

Burden dijo de su obra que era una escultura minimalista (en el
siguiente sentido: su "escultura" es la heredera distante de la
14. Paul Schimmel (ed.), Out of Actions. Between Performance and the Object,
1949-1979, Londres/Los Angeles, 1998.
15. Ibid., p. 9 7 .
16. Ver Laurence Bertrand Dorléac, L'Ordre sauvage. Violence, dépense et sacré
dans l'art des années 1950-1960, Paris, 2004.

"pared tiroteada" que Marcel Duchamp utilizó en 1 9 4 2 para la
tapa del catálogo de la muestra

First Papers of Surrealism, la fecha

misma de aquella obra implicando, en un m o m e n t o en que
Europa era una balacera, una alusión histórica): " D e repente, un
tipo aprieta un gatillo y, en una fracción de segundo, yo había
hecho una escultura"." La quemadura de cigarrillo en el brazo
de Farocki de 1 9 6 9 es sin embargo bastante distinta a la herida
en el brazo de Chris Burden de 1971. La lesión de Burden fue
concebida como una obra de arte, y esta obra de arte tiene lugar
—y termina— cuando se dispara la bala. Es por tanto un medio
hacia sí misma, un medio estético. La quemadura de Farocki,
por el contrario, es meramente un medio al comienzo de una
película que durará otros veinte minutos (que es el tiempo que
efectivamente lleva entender la terrorífica

economía del napalm

circulando por todo el mundo). C o m o su herida era un medio
absoluto, Burden lógicamente no tenía ningún comentario para
hacer: no había necesidad de lenguaje porque era el rifle quien
había hablado (y disparado) y era ahora el cuerpo el que estaba
hablando (sangrando). La quemadura de Farocki, a la inversa,
exige una apreciación al interior del lenguaje y, aún más, una
minimización o una relativización experimental (por tanto, lo
opuesto a una "heroización del artista"): "Un cigarrillo quema a
2 0 0 grados. El napalm quema a 1 . 7 0 0 grados".

Comparar —eso es precisamente lo que Harun Farocki tenía en
mente con esta quemadura autoinfligida. Me parece que este gesto
no era tanto una "metáfora", como sugiere Thomas Elsaesser18, sino
más bien una coreografía de comparación dialéctica. O incluso
una metonimia, si uno considera a esta herida puntual como un
17. Citado en ibid., p. 3 7 5 - 3 7 6 .
18. Thomas Elsaesser, "Harun Farocki: Filmmaker, Artist, Media Theorist", en
Thomas Elsaesser (ed.), Harun Farocki: Working on the Sightlines, Ámsterdam, 2004.

único

píxel de lo q u e j a n Palach tuvo que sufrir en su cuerpo en-

tero. Fue, en cualquier caso, un argumento histórico cuidadosamente considerado, que usó calor verdadero (a 2 0 0 o a 1.700 grados centígrados, da igual) c o m o su eje central. La marca de la

quemadura no era un punto definitivo o su metáfora debilitada,
sino un

punto relativo, un punto de comparación: "Cuando ter-

mina de hablar, el autor [así es como se refería Farocki a sí mismo
en 1995, en su instalación Intersección/Schnittstelle, 1995] se quema
a sí mismo, aunque solo lo hace en un punto de piel singular.
Incluso aquí, solo un punto de relación con el mundo real".
*

Harun Farocki nació en 1944, en un tiempo en que el mundo entero todavía vivía bajo la amenaza de una violencia política y militar
sin precedentes. Es como si no solo hubiesen sido las cenizas de las
ciudades bombardeadas las que parecieran haber aterrizado directamente sobre su cuna; además, junto con ellas, parecerían haber aterrizado también los pensamientos que fueron escritos, para acompañarlas pero en el otro extremo del mundo, por unos pocos exiliados
alemanes en medio de los cuales, desde el interior mismo de su propio

tiempo sufrido (sus mugrientas vidas de exiliados, su "vida muti-

lada"), el pensamiento había sido capaz de elevarse a sí mismo hasta
el nivel de ira política —es como si estos exiliados se le hubieran ofrecido durante toda su vida. Pienso en Bertolt Brecht, por supuesto, y
su

Diario de trabajo, en el que casi todas y cada una de las páginas

reflexionan sobre la cuestión de la política de la imagen." Pero También pienso en la

Dialéctica de la Ilustración escrita por Theodor

Adorno y Max Horkheimer durante su exilio en los Estados Unidos.
Ciertamente, esas son dos palabras cercanas a Farocki: Dialektik
[Dialéctica] describiendo del modo más preciso posible su propio
19. Ver Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position. L'oeil de
l'histoire, 1, Paris, Minuit, 2009.

método de trabajo, su manera de editar; Aufklärung [Ilustración]
representando tanto la "luz" de la Ilustración como la actividad de
"reconocimiento"

más amenazante de los aviones bé-

{reconnaissance)

Iicos, tal y como puede verse en esas guerras repletas de cámaras que
Farocki ha cuestionado en varias de sus películas, entre ellas Imágenes

del mundo y epitafios de la guerra (Bilder der Welt und Inschrift des
Krieges) de 1988, e instalaciones (por ejemplo, Ojo/Máquina
[Auge/Maschine] de 2000). Por supuesto, los dos autores de esta conocidísima obra —escrita en 1944— ciertamente no encarnaban lo
que Brecht más había apreciado de su estadía en los Estados Unidos.
Porque aunque Brecht sí discutía acerca de teatro y de cine con
Adorno, escuchaba discos de Hanns Eisler en su casa, disfrutaba
de escandalizar a todo el mundo criticando a Schönberg y participó, de hecho y entre otras ocasiones en junio y agosto de 1942, del
seminario de la Escuela de Frankfurt en el exilio,20 es igual de cierto
que Brecht también solía decir que Horkheimer era un "payaso" y
un "millonario [que] puede comprarse una cátedra en donde sea que
se esté quedando".21 Hay algo fundamental que sin embargo une a
todos estos grandes antifascistas que pagaron cara su libertad de pensamiento. Es precisamente eso que une la Dialektik, esta palabra que
habla de negación, de verdad, de historia, y la Aufklärung, la luz de
la Ilustración cuyo trabajo histórico de autorevocación y autodestrucción han visto todos ellos con sus propios ojos, llenos de angustia —un inextinguible quemarse a uno mismo. Parecería entonces aún
más preciso describir este algo como la posibilidad de lo peor a la que
nuestros valores más preciados —la luz de la Ilustración, el ideal de
comunidad, la verdad de las palabras, la exactitud de las imágenesestán, por tanto, constantemente expuestos.
*

2 0 . Bertolt Brecht, Diario de trabajo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1979.
21. Citado en Richard Wolin, The Frankfurt School Revisited and üther Essays on
Politics and Society, Londres, 2006.

Con cierta perspectiva, entonces, podría decirse que Harun Farocki
comparte con Adorno y Horkheimer esa pregunta fundamental
que intenta rastrear, tal como lo plantean las primeras páginas de

Dialéctica de la Ilustración,

"la autodestrucción de la Ilustración"

en "el poder que controla la t é c n i c a " . " ¿Por qué "la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamid a d " ? " ¿Por qué ese "saber, que es poder, no conoce límites, ni en
la esclavización de las criaturas ni en la condescendencia para con
los señores del mundo"? 2 4 Estas son preguntas recurrentes en la
obra de muchos pensadores, entre ellos Aby Warburg y Sigmund
Freud, Walter B e n j a m i n y Siegfried Gideon, H a n n a h Arendt y
Günther Anders pero, también, Gilles Deleuze o Michel Foucault,
Guy Debord o Giorgio Agamben, Friedrich Kittler o Vilém Flusser,
Jean Baudrillard o Paul Virilio. Son preguntas comunes, solo que
Farocki las ataca desde el punto de vista privilegiado de la observación específica e intensiva: todos estos fenómenos de autodestrucción implican, hoy —ciertamente hoy tanto c o m o ayer, pero
así y rodo también hoy más que nunca—, un cierto trabajo sobre
las imágenes.
*

Así, cuando Adorno y Horkheimer afirman que "la abstracción,
el instrumento de la Ilustración, se comporta respecto de sus objetos como el destino cuyo concepto elimina: c o m o una liquidación [de m o d o tal que] los mismos libertos terminaron por convertirse en aquella «tropa» [ T r u p p ] que Hegel designó c o m o
resultado de la Ilustración", 25 Farocki probablemente agregaría que,
hoy, es el

tratamiento de las imágenes

en la esfera social (entendi-

22. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración, Madrid,
Trotta, 2005, p. 53 y 56.
2 3 . Ibid., p. 59.
2 4 . Ibid., p. 6 0 .
2 5 . Ibid., p. 6 8 .

da esta última del modo más amplio posible, desde la aviación militar hasta la gestión del tráfico urbano y desde la prisión hasta el
centro comercial) lo que va a la vanguardia tanto de esa abstracción como de la liquidación de los pueblos en "tropas". El extraordinario montaje que vio, en

Dialéctica de la Ilustración, un capí-

tulo acerca de la "industria cultural" ( K u l t u r i n d u s t r i e ) seguido de
una exploración de los "elementos del antisemitismo",*' encuentra
hoy ecos en el cuestionamiento obsesivo con que Farocki encara su
mismísima articulación, ya sea en Imágenes del mundo y epitafios
de la guerra o en Respiro (Aufschub, 2 0 0 7 ) .
*

Del mismo modo que algunos Filósofos quieren mantener su
pensamiento al nivel de una teoría crítica que merezca verdaderamente ese nombre —deberíamos recordar que Bertolt Brecht y
Walter Benjamin tenían un proyecto en común, una revista llamada Krisis und Kritik, y que Harun Farocki fue uno de los editores de Filmkritik de 1 9 7 4 a 1984—, algunos cineastas han intentado mantener su práctica al nivel de lo que podría llamarse

un montaje crítico de las imágenes: un montaje del pensamiento
acelerado al ritmo del enojo que busca mejorar, que busca denunciar tranquilamente la violencia del mundo.
*

Esta es una tarea ardua y, para ser precisos, una tarea dialéctica.
La crítica de la Ilustración no puede prescindir del uso de la
Ilustración crítica, tal como quedó demostrado, por ejemplo, a lo
largo de toda la obra de Theodor Adorno (uno podría, por otro
lado, llamar nihilistas o "cínicos", en el sentido moderno del término, a aquellos que se permiten la haraganería o el "lujo" de aban26.

Ibid.,

p. 1 6 5 - 2 1 2 y p. 2 1 3 - 2 5 0 .

donar la Ilustración de una vez y para siempre a manos de aquellos otros que la usan para propósitos totalitarios; como Victor
Klemperer sin lugar a dudas sabía cuando se negó a entregar apenas una sola palabra de la lengua alemana a Goebbels, 27 el hecho
es que uno no debería entregar nunca ni la más mínima parte del
bien común al enemigo político). De modo similar, una crítica de

las imágenes no puede prescindir ni del uso, ni de la practica, ni
imágenes críticas. Las imágenes, no importa

de la producción de

cuan terrible sea la violencia que l a s instrumentalice, no están totalmente del lado del enemigo. Desde este punto de vista, Harun
Farocki construye otras imágenes que, al contrarrestar las imágenes enemigas, pasan a estar destinadas a transformarse en parte
del bien común.
*

C o m o Aby Warburg, que se pasó la vida obsesionado con la dialéctica de lo que él llamaba los

Monstra y los Astra —una dialécti-

ca que, según él mismo, encerraba toda la "tragedia de la cultura"—, y T h e o d o r Adorno, c o n t i n u a m e n t e preocupado por la
dialéctica de la razón aurodestructiva, Harun Farocki formula
incansablemente la misma pregunta terrible (la misma pregunta
que, me atrevería a decir, ha estimulado mi trabajo por "siempre",
y que, en cualquier caso, es ta que me da esa sensación de una verdadera identificación cada vez que me enfrento a los montajes de
Farocki). La pregunta es la siguiente: ¿por qué, de qué manera y

producción de imágenes participa de la destrucción
de los seres humanos?
cómo es que la

*

2 7 . Victor Klemperer fue un teórico primariamente reconocido por su libro de
1945, LTI- La lengua del Tercer Reich, Barcelona, Minúscula, 2001.

Ante todo hay

imágenes que prescinden de los mismos seres humanos

que se suponía que tenían que representar: "Así como al principio
los robots mecánicos tomaron a los obreros de la fábrica como
modelo, pronto los superaron y finalmente los suplantaron por
completo, las máquinas sensoriales reemplazarán el trabajo del ojo
humano. A partir de mi primer trabajo sobre el tema llamé imágenes operativas" a estas imágenes que no están hechas para entretener ni para informar (Ojo/Máquina, Berlín, 2 0 0 1 ) . Imágenes
que no buscan simplemente reproducir algo, sino que son más
bien parte

una operación". 28 Pero la "dialéctica de la Ilustración"

es aún mas retorcida, porque el desarrollo de tecnologías sofisticadas tiende a ir de la mano de, por lo pronto, las formas más brutales de indignidad h u m a n a . Al respecto, Farocki nota que
"mientras los nazis ponían en el aire al primer avión de turbopropulsión y las armas teledirigidas, mientras conseguían miniaturizar la cámara electrónica para que fuera posible montarla en la punta de un misil, en Europa Central se contabilizaba
la mayor cantidad de trabajo esclavo conocida hasta el momento. Sorprende ver filmaciones de Peenemünde, la base del V2 y
otros misiles: allí, las armas de alto rendimiento son transportadas en carretillas de m a n o . . . " . 2 '

Luego, hay imágenes para destruir seres humanos-, imágenes cuya
naturaleza técnica deriva de su conexión inmediata — generalmente por motivos de "reconocimiento" ( A u f k l ä r u n g ) y guía— con la
carrera armamentista. Escribe Farocki: "En 1991 aparecieron dos
tomas de la guerra de los Aliados contra Irak que representaban
una nueva clase de imagen. La primera muestra el recorte de un
terreno filmado por una cámara en un helicóptero, en un avión o
en un drone, como se denomina a los aviones livianos no tripulados utilizados en la exploración aérea. En el centro de la imagen
2 8 . Ver "La guerra siempre encuentra una salida" en página 147.
2 9 . Ver "Influencia cruzada / Montaje blando", en la página 111

hay una mira que indica el blanco al que se dirige un proyectil. La
explosión satura la escala de contraste, el diafragma automático
trata en vano de contrarrestar el efecto y la imagen se corta. La segunda imagen proviene de una cámara montada en la punta de
un proyectil. La cámara se precipita sobre el objetivo y aquí la imagen también se interrumpe. [ . . . ] Las imágenes desde la perspectiva de una bomba se podrían interpretar como una subjetiva fan-

tasma. Estas imágenes de una cámara arrojándose sobre un objetivo,
es decir, de una cámara suicida, se han grabado en nuestra memoria. Se trataba de algo nuevo, algo que representaba una realidad
de la que no se sabía nada desde la aparición de los misiles de crucero en los años ochenta. Las imágenes aparecían unidas a la frase
armas

inteligentes'...".30

No es necesario recordar que estas imágenes, tan bellas como
videojuegos, fueron ofrecidas para la fascinación de todos mientras, al mismo tiempo, el Ejército de los Estados Unidos se ocupaba de mantener a los fotógrafos de diarios y revistas de todo el
mundo estrictamente fuera de los campos de batalla. El intento
era que estas

imágenes de procesos técnicos, cuadriculadas por el visor

y saturadas de explosiones, estas imágenes abstractas y perfectamente "contemporáneas", tomaran el lugar de las imágenes de resultados que un corresponsal podría —debería— haber traído de vuelta de las ruinas causadas por todos estos "golpes quirúrgicos"
(imágenes que, por lo demás, no habrían parecido "nuevas" en lo
más mínimo, porque nada se parece más a un cuerpo quemado
que otro cuerpo quemado). Farocki, en cualquier caso, afirma que
"las imágenes operativas de la Guerra del Golfo de 1991, esas imágenes sin personas, fueron más que una mera propaganda para silenciar a los 2 0 0 . 0 0 0 muertos de esa guerra, a pesar de las rígidas
medidas de censura. Surgieron del espíritu de una utopía bélica
que no tiene en cuenta a los humanos y que los acepta como víctimas con condescendencia o incluso con cierta desaprobación.
3 0 . En "La guerra siempre encuentra una salida ", p. 147.

Cuando le preguntaron por las víctimas del lado iraquí, un vocero militar respondió: 'We don't do body counts'. Esa frase se podría traducir como: 'Nosotros no somos los encargados de cavar
las tumbas, ese es un trabajo sucio que deben hacer otros'"."
*

También hay imágenes operativas sencillamente destinadas a
monitorear a los seres humanos, a m e n u d o bajo el pretexto
—aceptado o directamente aplaudido por una parte importante
de nuestras asustadas sociedades— de

evitar que se destruyan a sí

mismos. Esto es, en cierra medida, el reverso de la automatiza-

Ojo/Máquina-, se las puede
Contra-Música {Counter-Music), de 2 0 0 4 , que ya

ción del trabajo que Farocki trató en
ver operando en

no intenta poner en evidencia la economía de un producto químico como el napalm sino, en cambio, la economía de la circulación, de los pasajes y flujos de poblaciones en cualquier ciudad
moderna." Christa Blümlinger ha señalado muy acertadamente
la presencia, en la obra de Farocki, de esta "reflexión fundamental sobre la sociedad de control"," que alcanza su punto álgido en
la película

Imágenes de prisión, de 2 0 0 0 , seguida ese mismo año
Creía ver prisioneros (Ich glaub-

por su versión "instalada" titulada

te Gefangene zu sehen), una cita casi perfecta a la reacción de Ingrid
Bergman frente a la visión de los obreros en la fábrica en

Europa

'51 de Roberto Rossellini).
Incluso para aquellos que no han leído los textos fundamentales de Michel Foucault y Gilles Deleuze sobre las "sociedades de
control" —sin olvidar tampoco las historias de William S. Burroughs

31. Ibid., p. 157.
3 2 . Ver Christa Blümlinger, "Mémoire du travail et travail de la mémoire.
Vertov/Farocki (à propos de l'installation Contre-Chant)", en Intermédialités.
Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques N° 11, 2008.
33. Ibid., p. 53.

o Philip K. Dick—, los diarios anuncian casi codas las mañanas que
los artefactos de vigilancia, lejos de prevenir la destrucción de los
seres humanos, básicamente les confieren un nuevo tipo de existencia, aún más espectacular. C o m o una vez escribió Farocki, en
tanto la vigilancia ciertamente produce "una existencia abstracta
del mismo modo en que la fábrica fordista producía trabajo abstracto", la palabra

abstracto/a debe ser entonces considerada aquí

al interior de los términos bien precisos en los que la entendieron
Adorno y Horkheimer en

Dialéctica de la Ilustración, cuando afir-

maron que "la abstracción, el instrumento de la Ilustración, se
comporta respecto de sus objetos [...] como una liquidación". 34
Para que uno pueda convencerse a uno mismo de esto, no hace
falta más que volver a ver, en

Imágenes de prisión, ese momento es-

calofriante en que la cámara ha detectado una pelea en el patio de
la cárcel y el revolver que está

unido a ella —porque para eso es el

artefacto completo: monitorear y destruir— suelta sin advertencia
32

alguna un disparo a uno de los prisioneros.
*

"Durante los primeros meses de 1999 estaba recorriendo las cárceles de los Estados Unidos para recolectar imágenes de cámaras
de vigilancia. Es un tipo de imagen que ha sido apenas teorizado,
aun al día de hoy. La mayoría de las prisiones de los Estados Unidos
están lejos de las ciudades y solo tienen una playa de estacionamiento enfrente, no hay nada más que pudiera sugerir cualquier
tipo de planeamiento urbano en pos de crear un espacio público.
Algunos estados les dan a los visitantes la opción de, en vez de viajar hasta la cárcel, comunicarse con los internos desde su casa a través de algo así como un teléfono/televisor. En California y Oregón
visité prisiones que habían sido construidas en áreas básicamente
3 4 . Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración, op.
cit., p. 68.

deshabitadas, lo que a uno le hace recordar que hace no tanto tiempo los prisioneros eran enviados a las colonias. [...] Mis visitas a las
cárceles fueron una experiencia terrorífica. El director de una prisión en California, un tipo que tenía formación de cura, me dijo
que el director anterior era de ascendencia armenia y, por tanto,
no toleraba que las vallas fueran cargadas eléctricamente. Le recordaba demasiado a los campos alemanes. [...] En Campden, cerca
de Filadelfia, la cárcel era el único edificio de la calle principal que
aún permanecía intacto. Se podían ver las áreas comunes a través de
unos gruesos paneles de vidrio, y olía a sudor, como en un zoológico. El guardia penitenciario que me dio una visita guiada se ocupó
de señalarme la boca de manguera que había en el techo, ¡a través
de la cual saldría gas lacrimógeno en caso de emergencia! Esto nunca
pasó porque resultó ser que los químicos se descomponían cuando se los almacenaba por algún tiempo. [...] Después de que filmamos en el Instituto Correccional Two Rivers de Oregón, mi camarógrafo, Ingo Kratisch, y yo nos fuimos a tomar un café en la terraza
del club de golf contiguo. Era apenas soportable, era como uno de
esos cortes de edición baratos que buscan el máximo efecto posible: de la cárcel de alta tecnología (lumpemproletariado) al club de
golf con irrigación artificial (pensionados); los jugadores de golf
andaban por ahí manejando sus carritos eléctricos. Oposiciones
como estas sugieren una relación." 3 '
*

Denunciar: elevar el propio pensamiento hasta el nivel del enojo.
Protestar. Separar, voltear las cosas que parecen caer de suyo.
Pero también establecer, en un nivel, una relación entre cosas
que, en otro nivel, parecen completamente antagónicas. Esto es,
entonces, un acto de montaje: de un lado, la prisión norteame3 5 . Harun Farocki, "Bilderschatz (excerpts)", en Christina Blümlinger (ed.),
Reconnaître et poursuivre, op. cit., p. 94-95.

ricana y el campo de concentración alemán; del otro, la prisión
para los peligrosos y el campo de golf para los inofensivos. Pero
lo que Farocki nos muestra es que el campo de concentración
—y más importante aún, la historia colonial y, por supuesto, la cuestión de la esclavitud— no está en modo alguno ausente de la memoria de esta prisión, aun cuando sea este campo de golf el que
en realidad está ubicado a su lado. Se hace evidente que los montajes de Harun Farocki tienen que ver, antes que todo y principalmente, con lo que Walter Benjamin llamó el "inconsciente
óptico" y, a causa de ello, se presentan a nuestra mirada como

una verdadera crítica de la violencia a través de las "imágenes del
mundo", asumiendo que la violencia a menudo comienza con la
implementación de artefactos aparentemente "neutrales" e "inocentes": regular el tráfico visitante, construir una prisión en un
lugar específico, diseñar los paneles de vidrio de un área común
de determinada manera, ubicar artefactos de "seguridad" en los
conductos del techo, reintroducir cierto tipo de organización del
trabajo entre los prisioneros que se supone es "beneficiosa" para
la institución, etc.
Una crítica de la violencia, entonces. Para criticar la violencia, uno tiene que describirla (lo que implica que uno tiene que
ser capaz de mirar). Para describirla, uno tiene que desmantelar
sus artefactos, "describir la relación", como lo expresa Benjamin,
en la que se constituye (lo que implica que uno tiene que ser capaz
de desmontar y volver a montar los estados de cosas). Y así y todo,
si seguimos a Benjamin, establecer estas relaciones implica involucrarse con por lo menos tres dominios, que Farocki trata simultáneamente en cada una de las investigaciones que emprende. El
primer dominio es el de la técnica como la esfera de los "medios
limpios" que la violencia pone en uso: "En la aproximación más
concreta de los conflictos humanos relativos a bienes, se despliega el á m b i t o de los medios limpios. De ahí que la técnica
[Technik], en su sentido más amplio, constituye su dominio más

propio". 36 El segundo territorio en el que uno debe cuestionar
constantemente la violencia es el del "derecho y la justicia". 37
Transitivamente, la investigación de Farocki sobre las imágenes
nunca estará libre de consecuencias legales, empezando por la
cuestión de quién las "produce" y a quién le pertenecen, cómo se
puede citarlas y en qué riesgos se incurre cuando se las utiliza...
Finalmente, Walter Benjamin —a pesar de las dificultades filosóficas intrínsecas a sus formulaciones— deja perfectamente en claro
que "la crítica de la violencia es la filosofía de su propia historia
[que] hace posible una postura crítica, diferenciadora y decisiva
respecto a sus datos cronológicos." 38 ¿Podría ser, entonces, que la
imagen estuviera complotada con la violencia sencillamente porque es un objeto inseparablemente técnico, histórico y legal?
*

Elevar el propio pensamiento hasta el nivel del enojo, elevar el
propio enojo hasta el nivel de una obra. Tejer esta obra que consiste en cuestionar la tecnología, la historia y la ley. Para que nos
permita abrir los ojos a la violencia del mundo que aparece inscrita en las imágenes.

36. Walter Benjamin, "Para una crítica de la violencia", en Para una crítica de la
violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV, Madrid, Taurus, 1999, p. 34.
3 7 . Ibid., p. 23.
38. Ibid., p. 44.

APRENDER LO ELEMENTAL*

En 1967, en cierta ocasión tuve que esperar unas horas en la estación de la ciudad de Frankfurt el primer tren al aeropuerto. Ahí
me empezó a dar vueltas en la cabeza una idea para una película;
mejor dicho, la idea se apoderó de mí. Tras el suicidio de Jessenin,
Mayakovski quiso responder a su poema de despedida con un contrapoema: primero se le ocurrió el metro de los versos, recién después buscó y encontró las palabras para esa métrica. A mí se me
ocurrió primero la estructura de mi película, mucho antes siquiera de saber de qué iba a tratar. En ese momento no escribí nada,
así que necesitaba una suerte de ejemplo que me sirviera para acordarme de la idea. Usé un chiste que había escuchado de chico en
el patio del colegio. Transcurre en la época de posguerra: un hombre trabaja en una fábrica de aspiradoras. Todos los días se roba
una pieza. Una vez que consigue reunir todas las partes, intenta
* Con el título "Lerne das Einfachste!", este artículo fue publicado originalmente en Tom Holert y Marion von Osten en Das Erziehungsbild. Zur visuellen Kultur
des Pädagogischen, 2010.

armar la aspiradora... pero no importa cómo las coloque, el resultado siempre es una ametralladora.
1.

Soy obrero y trabajo en una fábrica de aspiradoras. Una
aspiradora podría resultar muy útil para mi mujer. Por eso
rodos los días me llevo una pieza a mi casa. Allí intento
armar la aspiradora. Pero no importa cómo coloque las
partes, el resultado siempre es una ametralladora.

2.

Soy estudiante y actualmente trabajo en una fábrica de aspiradoras. Sin embargo, creo que la fábrica produce ametralladoras para Portugal. Comprobar que esto es así podría resultarnos muy útil. Por eso todos los días me llevo
una pieza a mi casa. Allí intento armar la ametralladora.
Pero no importa cómo coloque las partes, el resultado siempre es una aspiradora.

3.

Soy ingeniero y trabajo en una fábrica de electrodomésticos. Los obreros creen que fabricamos aspiradoras. Los estudiantes creen que fabricamos ametralladoras. La aspiradora puede ser un arma útil. La ametralladora puede ser
un objeto útil para el hogar. Lo que fabricamos depende
de los obreros, los estudiantes y los ingenieros.
Esto es una cita de mi película

Fuego inextinguible. La posibi-

lidad de hacerla surgió aproximadamente un año más tarde y en
enero de 1969 estuvo terminada. Seguramente, el texto varía un
poco en los detalles de lo que había pensado aquella noche en
Frankfurt, pero el principio estructural de una tesis, una antítesis
y una síntesis ya había quedado establecido. A partir de estos tres
pasajes me di cuenta de que tenía que hacer una película sobre la
guerra de Vietnam y la producción del napalm. La película debía
mostrar que en los países ricos encendemos a la noche el televisor
y miramos imágenes de Vietnam. Observamos gente quemada por
el napalm y no vemos que nosotros también hemos colaborado
con su producción. Todos trabajamos en nuestras supuestas fábri-

cas de aspiradoras y no sabemos qué es lo que se hace con las piezas que cada uno de nosotros fabrica.
Podría haber profundizado un poco más en el tema, pero me
sentía tan agotado como un médium después de una función de
circo. O como un ladrón que entra a robar en una casa y por superstición no se lleva todo lo que encuentra. También me avergonzaba el milagro de la inspiración.
En esa época siempre estaba pensando nuevas ideas para películas. En el edificio al que nos acabábamos de mudar había una
puerta en el segundo piso por la que uno se podía arrojar al patio
interno y durante años pensé cómo podría incorporar eso en una
película. Siempre que encontraba alguna construcción peculiar la
guardaba en mi memoria y proyectaba la toma que podría destacarla. En la escuela de cine, los docentes y algunos de mis compañeros me recriminaban que mis películas no eran cinematográficas. Con una fundamentación similar me habían informado
que no había pasado el año de prueba. El estudiantado de la escuela de cine -DFFB- 1 protestó vigorosamente contra mi expulsión y la de otras seis personas. Eso fue a principios de 1967. El
2 de junio, el Shah de Irán visitó oficialmente Berlín occidental.
Lis protestas contra su visita fueron masivas. La represión policial
fue muy fuerte y uno de los estudiantes, Benno Ohnesorg, fue asesinado por un disparo. La protesta también aumentó porque el
frente de los partidos políticos y de los medios de comunicación
justificó las maniobras policiales y encubrió al asesino. Ante estas
circunstancias, la burocracia de la universidad anuló nuestra expulsión y fuimos reincorporados a prueba por otro año. Me había
salvado un caso de fuerza mayor. El sueño de tantos alumnos se
había hecho realidad: un castigo es suspendido por un incendio
en la escuela o por el comienzo de la guerra.
1. Deutsche Film und Fernsehakademie Berlín [Academia Alemana de Cine v
Televisión de Berlín].

Cientos de personas se habían inscripto para cursar el primer
año en la primera escuela de cine de Alemania Occidental y yo,
seguramente, no era el único de los treinta y cinco seleccionados
que veía en su admisión una confirmación de su talento para lo
artístico, un talento deseado, anhelado, a veces seguro, otras muy
incierto. Después de conocer un poco más de cerca a los directores y docentes de la escuela durante el primer año de estudios, y
principalmente en las discusiones sobre los primeros exámenes, la
mayoría de nosotros ya no quería depender de ninguna manera
del reconocimiento de esa gente. El objetivo a perseguir debía ser
la utilidad política de nuestro trabajo y la discusión política colectiva: el trabajo en grupo y una asamblea general de tanto en
tanto garantizarían la continuidad del proceso de politización.
En el segundo año de mis estudios cursé una materia que formalmente era dictada por un docente, O t t o Gmelin, pero en la que
en realidad nos organizábamos de forma autónoma.
Recuerdo que Hartmut Bitomsky presentó un proyecto de
película que tenía que ser aprobado por nuestro grupo. Hartmut
había planificado el guión en detalle y dejó en claro con su lectura que el proyecto estaba tan bien pensado que no dejaba lugar
a la crítica. Esto se vio sobre todo al final, cuando leyó el plan
de tomas. Una enumeración de la puesta de cámara para cada
una de las escenas, por ejemplo: escena x, cámara abajo a la izquierda. Luego de que todos hubieran aprobado el proyecto,
solo uno, T h o m a s Mitscherlich, siempre dispuesto a contradecir, pero también algo sensible, se animó a objetar a media voz
que en realidad el proyecto solo era otro caso de dramaturgia
puramente representativa.

Mitscherlich seguía aferrado a

Adorno, que en ese tiempo estaba perdiendo popularidad entre
los estudiantes de la protesta que tan solo un año atrás se esforzaban por hablar y escribir como él, y tenía muy buena relación
con los alumnos de Kluge en Ulm, que decían sobre nosotros
que solo sabíamos filmar manifestaciones y que adheríamos al
realismo socialista.

Pero la película de Bitomsky Johnson & Co. o la campaña contra
la pobreza (Johnson und Co. oder der Feldzug gegen die Armut) de ninguna forma es realismo socialista. El film expone la política de los
listados Unidos en Vietnam y en otros países pobres, utilizando como
ejemplo la historia de un dueño inescrupuloso que se aprovecha de
sus inquilinos. Johnson es el propietario, Van Thieu (el presidente
de Vietnam del Sur en aquel entonces) es el administrador. Sin embargo, la película no muestra ni el mundo de Vietnam ni el mundo
inmobiliario alemán. El film construye un modo de representación
propio. Salvo en la película de Godard Los carabineros, hasta el momento yo nunca había visto en el cine algo que se acercara tanto al posrulado de Brecht de la necesidad de componer algo propio para el cine.
La mayoría de los estudiantes de la escuela venían de un proceso reciente de politización. Los que habían hecho las películas
más interesantes en el primer año de estudios, logrando realizar
algo sorprendente y poético, ahora no sabían cómo hacer para satisfacer la exigencia política y ya casi no conseguían producir nada.
Pero la mayoría de estos nuevos politizados no tenían inquietudes estilísticas. Se aferraban a las cosas con las que habían crecido: los teatros municipales, el semanario Der Spiegel, las telenovelas. Y tomaban lo que estaba de moda, como las tapas de los
álbumes y las publicaciones del underground con tipografías modernistas y collages. Preferían el western italiano al estadounidense. Su impulso de revolución cultural se oponía a todo lo que les
había complicado la vida hasta el momento: la Escuela de Frankfurt,
la música contemporánea, Fluxus y Beuys. Así que el argumento
de querer llegar a las masas les venía como anillo al dedo.
Yo me hice amigo de Bitomsky porque él no compartía esta
devoción por el presente, que pasaba toda la música, todos los
poemas o todas las imágenes por el filtro de una utilidad política inmediata. Creo que lo que nos unía era que los dos queríamos
hacer sí o sí cine de autor, que no era exactamente la imposición
del momento. En nuestro círculo no se podía hablar de eso y, probablemente, ni siquiera se lo podía pensar de manera consciente.

A principios de 1968 fui readmitido en la escuela junto con
cinco estudiantes más (uno ya no quería volver). Probablemente
se debiera a que habíamos promovido el nombramiento de docentes que simpatizaban con nosotros y que ahora nos apoyaban,
y también porque la dirección quería evitar nuevos conflictos.
Unos meses más tarde, en mayo, tomamos la escuela en protesta
por la decisión parlamentaria acerca de las leyes de emergencia.
Poco después tomamos el despacho del director, que le había prohibido el ingreso al establecimiento a uno de los estudiantes por
un volante que había escrito en su contra. Los dieciocho que habíamos ocupado la oficina fuimos expulsados de la escuela.
En mi caso casi me pierdo la oportunidad de la expulsión, me
enteré por teléfono de la toma y tuve que subirme a un taxi para
llegar a tiempo al rectorado. La expulsión nos otorgó una suerte
de halo heroico. Unas semanas antes yo había sido padre de dos
hijas y ahora me aliviaba un poco que hubieran llegado a su fin
las disputas infantiles con docentes y directores. Pero junto al estatus de estudiante perdí mi seguro de salud. Semanalmente nos
llegaba una factura por el cuidado médico de mis hijas que yo no
podía pagar y que al final ascendía a unos 1 0 . 0 0 0 marcos. Sin investigar demasiado ni retomar jamás el asunto, la asistencia social
canceló la deuda.
Unos meses más tarde, a mediados de 1968, sucedió algo igual de
milagroso. Una amiga que había conseguido trabajo en el canal de televisión WDR me llamó para decirme que todavía tenían a disposición
una suma de 10.000 marcos, que el fondo caducaba a fin de año y
que presentara algún proyecto. En unos pocos días escribí lo que se
me había ocurrido un año atrás, aquella noche, en la estación de
Frankfurt. Armé el equipo completo con ex compañeros de estudio:
Gerd Conradt, Ulrich Knaudt, Helke Sander y Hartmut Bitomsky,
con quien trabajé en varios proyectos en los años siguientes.
En los meses posteriores a la expulsión no había hecho ningún esfuerzo por armar un proyecto de película, ni siquiera había

averiguado sobre las posibilidades de producción. Probablemente
eso había tenido que ver con que los expulsados de la escuela nos
sentíamos comprometidos tácitamente a encontrar una solución
en conjunto. Cada tanto nos encontrábamos y pensábamos juntos propuestas irreales que conversábamos en detalle. Alguien propuso pedirle 100.000 marcos a los editores Augstein und Bucerius
para

financiar

una serie de films con el título

Ofensiva otoñal.

Nunca aceptaron. También se propuso hacer informativos semanales y proyectarlos en cines propios. Siempre había alguien que
planteaba de dónde íbamos a sacar el dinero para vivir (en ese
caso, se hablaba de la noción marxista de reproducción) y siempre había alguien que respondía que pensar en la propia reproducción era apolítico.
Constituíamos una comunidad por azar o por necesidad.
Holger Meins, uno de nosotros que ya se había probado como
autor de cine con su película

Oskar Langenfeld y su trabajo de cá-

mara, viajó a Frankfurt para fundar un grupo de cine con "alumnos y aprendices".
Mi película

Fuego inextinguible se exhibió a principios de 1969

en el festival de Mannheim y no recibió mucha atención. Una de
las críticas elogiaba y criticaba al mismo tiempo su construcción
y me reprochaba cierto descuido técnico. " C o m o proyecto, se trata
probablemente del más preciso e inteligente de los films de la APO2
que he visto hasta ahora, y, sin embargo, hay que preguntarse si
es el más efectivo, ya que sus aires de inteligencia siguen siendo
tan palpables que, en particular al final, uno no consigue librarse
de una sensación de excesivo 'refinamiento'. [ . . . ] Y, para concluir,
algo más: ¿por qué está tan mal hecha una documentación cinematográfica así de importante? No es un alegato por la impecabi2. Außerparlamentarische Opposition (APO). Oposición extraparlamentaria, órgano del movimiento estudiantil alemán principalmente entre los años 1 9 6 7 y
1 9 6 8 . [N. de la E.]

lidad, pero las imágenes mal iluminadas y la miserable calidad del
sonido sencillamente reducen el valor informativo de la película
y esa no puede ser la intención de los autores." ("Más no se puede
esperar", artículo de Alf Brustellin en el diario

Süddeutscbe Zeitung).

En mis cerca de dos años en la escuela de cine no había aprendido mucho del oficio. Aunque ya había hecho algunas películas
y colaborado en muchas otras y, sobre todo, había estado presente regularmente en las producciones de otros de mis compañeros,
me sorprendió leer que Kubrick había utilizado bailarines disfrazados para la escena del comienzo de

2001: Odisea del espacio. Me

di cuenta de que nunca me había puesto a pensar cómo se podía
adiestrar a toda una manada de orangutanes para que representara el descubrimiento de la herramienta o del arma.
Hice el montaje de

Fuego inextinguible principalmente en el

departamento de cine de la Universidad de Diseño de U l m .
Cuando una escena me quedaba muy corta y quería volver a alargarla, nunca encontraba el fragmento que había recortado y me
las arreglaba insertando una imagen fija. C o m o recurrí a un laboratorio de copiado pequeño y barato, en los cortes de imagen
en movimiento a imagen fija la película saltaba y las imágenes
fijas se opacaban ligeramente. Para el editor Reinhold E. Thiel la
dicción de los actores no era lo suficientemente estilizada, por lo
que grabé todas las participaciones solamente con una voz masculina y una femenina. Cuando uní la copia de trabajo con el doblaje no coincidía la duración de los parlamentos y fue difícil lograr que al menos algunos fragmentos quedaran ligeramente
sincronizados con los labios.
En las reuniones previas a la filmación habíamos acordado grabar todas las escenas con un objetivo de 9,5 mm (con las tomas en
laboratorio de moscas, saltamontes y un cobayo muerto hicimos algunas excepciones). Por eso las personas y los espacios aparecían
algo distorsionados. En todas las fases de trabajo tuve que lidiar con
mesas de montaje y proyectores poco iluminados. Recién en el estreno en Mannheim me di cuenta de que se veían los rulos ru-

bios de la novia del camarógrafo, que había venido de paseo con
nosotros en un pequeño avión que había despegado en Munich (lo
necesitábamos para filmar una escena de fumigación con el herbicida de la empresa DOW-Chemical que también fabricaba el napalm).
La película fue emitida dos veces por televisión y fue exhibida
por tercera vez después de ganar el premio de la revista

Filmkritik.

Thomas Giefer, uno de los ex estudiantes de la escuela de cine,
había abierto con otros una distribuidora cinematográfica. Mi película llegó a distintas organizaciones estudiantiles principalmente a través de ellos. En ese tiempo las cosas cambiaron muy rápidamente y unos meses después de la primera proyección la película
ya no era considerada torpe o fría.
En esa época se discutían muchas cosas y después de las proyecciones de películas se armaba siempre una discusión sobre cine,
en la que una o varias personas se levantaban y reivindicaban el

cine político. También en los festivales se pronunciaban esas reivindicaciones, preferentemente en un lugar y en un momento
donde no estaba previsto. Yo también participaba de los debates
en esos sitios y me pronunciaba a favor de que las películas fueran como los volantes, los megáfonos, las pancartas o como nuestras manifestaciones, que interrumpían el curso normal del negocio en locales y cafés. Películas que surgieran claramente de nuestro
movimiento de protesta:

nuestras películas como nuestras acciones.

Tenían que ser una intervención, una incomodidad, y debían servir de recriminación a la programación usual de cine y televisión.
Por fin existían al menos algunas de esas películas, entre las que
se contaba

Fuego inextinguible. Si la pasaban por televisión, había

que pensar que al menos por un instante se estaba abriendo un espacio a la protesta que, de otro modo, solo existía en las aulas y
en las calles.
Antes de convertirme en un fracaso universitario en la escuela de cine ya había sido un fracaso escolar. Ya antes de haberme
escapado de la escuela por primera vez había empezado a leer a

Brecht. Brecht había dado forma al concepto de obra didáctica.
Su noción y su práctica del distanciamiento apuntaban a exhibir
la acción escénica como una construcción, como un modelo a partir del cual se podía estudiar algo. Brecht, que en esa época todavía no era lectura obligatoria en las escuelas alemanas, hacía de la
enseñanza y del aprendizaje un culto. Su obra

La madre aborda-

ba en detalle la alfabetización de los obreros rusos bajo el régimen
zarista. "¡Estudia el abc! No basta, pero/ estúdialo, ¡No te canses!/
¡Comienza! ¡Tienes que saberlo todo!/ Estás llamado a ser un dirigente." Para mí, este modelo de escuela podía existir junto a la
real. Así como había existido un socialismo verdadero a pesar del
real. Brecht se convirtió en mi profesor preferido porque también
entonaba un son al alcohol y a la noche.
A principios de 1969, con Hartmut Bitomsky nos propusimos
hacer una serie de películas didácticas sobre economía política. El
plan era realizar tres producciones con las que se pudieran explo-

rar los Elementos fundamentales para la crítica de la Economía
Política y El capital de Marx. Las películas no buscarían reemplazar la lectura sino, al contrario, complementarla.
Hasta el fin de la República de Weimar, en el movimiento obrero alemán había existido un gran sistema paralelo de formación, sostenido por el Partido Socialdemócrata y luego también por el Partido
Comunista alemán (KPD) y otros partidos radicales, por sindicatos,
iglesias, universidades populares y asociaciones. Aproximadamente
unos diez mil trabajadores estudiaban materias específicas: historia,
política, economía y muchas generales: desde astronomía a literatura, desde geología a nutrición. Nosotros creíamos en la reaparición efectiva de un movimiento de esas características y nuestra herramienta de aprendizaje contribuiría con el resurgimiento de esas
grandes universidades populares. Como si nos propusiéramos construir un auto para conseguir la creación de una red vial.
Hartmut ya había leído a Marx, yo casi nada. Leímos durante meses, de día solos, a la noche nos juntábamos y resumíamos

lo leído e intentábamos encontrar ejemplos que pudieran ilustrar
la teoría. Valor de uso y valor de cambio, precio y valor, plusvalía
absoluta y relativa, caída tendencial de la tasa de ganancia. Nuestra
lectura complementaria más importante era Ernest Mandel.
También nos encontrábamos regularmente con Wolfgang Lenk,
que había estudiado un poco de matemática y podía formalizar el
constructo teórico marxiano y reproducirlo de forma sistemática.
Convocamos a su vez a una estudiante de pedagogía y psicología,
Petra Milhoffer, y leímos muchos textos sobre cibernética y máquinas de aprendizaje programado. Esta expresión hoy ya casi no
se usa. En esa época los pedagogos e informáticos recurrían a las
ideas sobre interactividad y navegación que venían de la mano del
desarrollo de las computadoras, que en esa época todavía no eran
algo cotidiano y por eso se diseñaban máquinas propias.
A mediados de 1 9 6 9 nos invitaron a un albergue juvenil en
Dörnberg, cerca de Kassel. Un grupo de unos cuarenta hombres
y mujeres, entre ellos muchos de nuestros amigos, estaban pasando ahí sus vacaciones. La casa y la comida eran gratis, también
había una pileta de natación. Nosotros habíamos sido invitados
como docentes junto con otras personas. Bitomsky, Lenk y yo nos
dedicamos durante varias semanas a estudiar durante la mañana
a Marx, a la tarde o a la noche transmitíamos lo que acabábamos
de aprender o de profundizar. Los participantes del curso mostraban seriedad e interés en nuestras clases. De vez en cuando Bazon
Brock, que también estaba ahí como docente, intentaba molestar.
Al transmitir lo que acabábamos de aprender de forma casi inmediata, tratábamos el conocimiento como algo que nos pertenecía
a todos. El conocimiento no debía ser propiedad privada. Es probable que nuestro rol de jóvenes docentes también tuviera un cierto grado de pretensión.
El título que le pusimos a la primera película de la serie fue La
división de todos los días. La jornada laboral comprende dos instancias: en la primera los obreros cumplen con el trabajo necesa-

rio para su subsistencia y para la obtención del material de trabajo que reemplaza a las materias primas y a los productos semimanufacturados. En la segunda instancia se produce la plusvalía.
Concebimos una serie de tres películas, cada una de diez minutos. El primer film se ocupa de la explotación no capitalista, de la
esclavitud, del artesanado y del trabajo doméstico. El segundo film
aborda la explotación capitalista. El título de la tercera película
sería

El capitalismo es progresivo. Probablemente nos resultó dema-

siado fácil provocar con este proyecto. En nuestras películas representaríamos con tres ejemplos el argumento de Marx respecto del modo en que el capitalismo avanzado crea las condiciones
para su abolición o superación, según el

Manifiesto Comunista.

Antes y después de cada film se debatiría lo visto y lo escuchado
(y lo leído, ya que había muchos títulos intermedios) con los estudiantes. Para dar un ejemplo de cómo utilizar nuestro material
organizamos una clase y la filmamos. Primero intentamos con un
50

grupo

de aprendices de oficios, pero casi no quisieron hablar.

También obtuvimos todo tipo de resistencia de un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad Técnica de Berlín que
se autodenominaba

Rote Zelle Bau [Célula Roja de Arquitectura].

Yo actuaba de profesor y mi tarea consistía en lograr que los alumnos comprendieran y reprodujeran un contenido bien definido.
Solo faltaba entregar un certificado al final.
A W i m Wenders le gustó la extensa roma en la que se muestra a los comerciantes de esclavos en una terraza haciendo bailar
a un esclavo, representado por un estudiante tailandés, y nos dio
muchos puntos en

Filmkritik por esta escena. En la película tam-

bién había escenas completamente toscas, tomas cuya existencia
se justificaba únicamente porque estaban en el guión, como la de
la mujer trabajando en una máquina, que aparecía incluso varias
veces porque nos servía de trasfondo para un cálculo de plusvalía.
Había que agradecerle a Helke Sander, y a su contacto con unos
abogados, que un tribunal dictaminara que nuestra expulsión de

la escuela de cine había sido injustificada. Para evitar un extenso
proceso legal con desenlace incierto, la dirección del instituto nos
ofreció una indemnización. Los estudiantes del primer año recibirían 15.000 marcos, casi lo mismo que habría costado su película
final para recibirse. Aceptamos y, además, recibimos un documento donde constaba que habíamos concluido con éxito nuestros estudios. Jamás tuve que mostrar ese diploma en ningún lado.
El dinero de la indemnización no dañó nuestra fama. En 1970,
unos estudiantes de la Academia de Arte de Stuttgart quisieron tenerme como docente y consiguieron mi nombramiento. Yo, que
había sido expulsado dos veces de la escuela y felizmente reincorporado en ambas ocasiones, de pronto era profesor universitario.
En ese tiempo no existía el video y yo solo lograba conseguir
muy de vez en cuando una copia en 16 mm para mostrarles a los
alumnos. Enseñaba lo que había aprendido en los últimos dos
años. Crítica e historia de las máquinas de aprendizaje programado. Fundamentos de la cibernética. Teorías didácticas y textos críticos al respecto. Me acuerdo que abordé en detalle el muy remoto tema de la teoría de los colores de Josef Albers, solo porque en
uno de los libros que había leído para recolectar mis primeros conocimientos de didáctica había una crítica a su procedimiento.
Friedrich Knilli, de la Universidad Técnica de Berlín, había publicado un número de la revista Sprache im technischen Zeitalter
[El lenguaje en la era técnica] con textos de semiótica cinematográfica. Estudiamos en detalle cada uno de los textos de esa antología e ilustramos en detalle, sobre todo, la teoría de los sintagmas
de Christian Metz. Ahí me di cuenta de que los estudiantes no tenían la más mínima formación en cine. Salvo muy contadas excepciones, nunca habían escuchado siquiera los nombres de
Eisenstein, Hitchcock o Welles.
Al poco tiempo también me di cuenta de que no podía pedirles que hicieran nada. No habían aprendido a estudiar un texto
por su cuenta, muchos solo iban a la universidad cuando estaba
yo, algunos ni siquiera salían de la cama si no había un programa

que los motivara especialmente. Yo iba solo una semana por mes.
En nuestros encuentros era común encontrar sobre la mesa galletas de hachís horneadas con amor por los estudiantes.
Unos meses después la atmósfera cambió radicalmente. Algunos
de los líderes del grupo se habían hecho maoístas. No entendían
lo fáustico en El ciudadano y preguntaban: ¿la película está a favor
o en contra de Cañe? Traían películas chinas animadas que admiraban, películas educativas. Me acuerdo de una sobre la prevención de accidentes. Ya no había más galletas ni risitas.
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La división de todos los días se exhibió en el festival de Oberhausen
en 1970. Mostramos solo el film didáctico, no la versión donde yo
aparecía de docente frente a la Célula Roja de Arquitectura. Esa versión fue emitida poco después por el canal WDRIII, que también
había subsidiado la producción del film. No recuerdo ni un solo
grupo que pidiera la película didáctica para organizar una formación en economía. En su lugar, sí me acuerdo que nos invitaron a
proyectar nuestro trabajo en el cineclub de los realizadores de los
estudios Bavaria en Múnich. Por la noche, después de la función,
nos fuimos juntos a un bar, nos pagaron unas copas y se quejaron
de no poder hacer nada político. Nosotros dijimos que las películas hechas en estudio nos parecían progresivas. Reinhardt Hauff
contó con cierta melancolía que él incluso ya había filmado en un
estudio con un lago artificial, pero que le interesaba otra cosa.
Mientras tanto yo me había llevado de la biblioteca un libro
de Kurt Hirche, Chistes pardos y chistes rojos (Der 'braune' und der
'rote' Witz), con la esperanza de que se me ocurriera otra idea como
la de la aspiradora y la ametralladora, pero no había tenido éxito.
Cada vez que bajaba a la calle por la escalera de nuestro edificio y
salía a la Grunewaldstrasse, me ponía a pensar de nuevo en la película que me dejaría incorporar la caída desde la puerta del segundo piso. Nosotros vivíamos en el tercer piso, abajo se encontraba uno de los primeros jardines de infantes alternativos. Un día
escuché en la escalera la conversación de una pareja sobre qué iban

a contestar si les preguntaban por qué organización política se habían decidido. La mujer proponía ganar tiempo diciendo que todavía estaban interiorizándose en el tema.
C o m o en el libro de Hirche, tenían que enfrentarse con astucia al terrorismo ideológico de los otros padres, que también eran
sus compañeros de militancia. Ahora correspondía organizarse,
como habían hecho algunos líderes entre mis estudiantes en
Stuttgart. Pero, obviamente, en Berlín Occidental el abanico de
posibilidades de grupos y partidos era mucho mayor que en
Stuttgart. Hasta había varios partidos con el mismo nombre. Las
ideas debían ser firmes. Si alguien se daba cuenta de algo categórico era necesario transmitirlo de forma inmediata a sus compañeros. Esa postura no estaba tan alejada de nuestra práctica que
proponía enseñar hoy lo que habíamos aprendido ayer.
La

policía venía a cada

rato

al

edificio

de

la calle

Grunewaldstrasse, también porque era la dirección registrada de
Holger Meins que, entretanto, se había unido a la RAF.3 Mucho
después de que tuviera una orden de captura en todo el país, todavía le seguía llegando el periódico

Süddeutsche Zeitungy el car-

tero escribía en el margen del diario en lápiz "Meins G. 8 8 " . Yo
escondía el cannabis en nuestro departamento con mucho cuidado, a veces con tanto esmero que después no lo volvía a encontrar
y aparecía recién unos meses después, por casualidad. No lo hacía
solo por las visitas constantes de la policía: lo escondía de mí
mismo, así como había escondido en mí mismo y de mí mismo
las ideas para la película

Fuego inextinguible y las había vuelto a

encontrar así como por azar.
Para la segunda parte de nuestro trabajo sobre economía, que
se llamó Un asunto que se entiende (15 veces) [Eine Sache, die sich
3. Rote Armee Fraktion [Facción del Ejército Rojo] ( 1 9 7 0 - 1 9 9 8 ) : organización
de izquierda radical que cometía acciones armadas contra objetivos identificados como fascistas. [N. de la t . ]

versteht (15mal)], pedimos financiamiento oficial. Para algunos
críticos de cine, funcionarios cinematográficos y productores seguíamos siendo autores que, si bien llevaban adelante un proyecto un
tanto desacertado, aún entraban en la categoría de representantes
de la protesta. Nos dieron el dinero que habíamos solicitado. Era
tanto que hasta pudimos guardar un poco para otro proyecto y realizamos primero tres películas de diez minutos de duración para
una suerte de manual introductorio al lenguaje cinematográfico,
cuyo título provisorio fue Auviko —un acrónimo de Audio-visuelle
Kommunikation. Filmamos en color, que en esa época era más caro
que en blanco y negro, utilizamos actores y muchísimas locaciones.
También llegamos a editar dos de los tres spots filmados, pero no a
mezclarlos ni a copiarlos.
En la segunda película sobre economía nos desviamos de nuestra rigurosidad didáctica, la película fue concebida como un film
en sí mismo y ya no queríamos imponer qué había que aprender
de cada parte ni cómo había que enseñarlo. El despliegue de esta
producción fue grande, nos agotamos por completo. Todas las
mañanas antes de empezar a filmar pasábamos horas cargando y
descargando material. Una vez filmamos un banquete romano en
un cuartel desmantelado (dos romanos dialogaban mientras tanto
sobre economía), ya no recuerdo por qué no habíamos retomado
como Marx el discurso griego.
"Los dos romanos no logran descubrir lo común entre las mercancías. Ellos no trabajan. Lo que llega a sus mesas no son mercancías, sino valores de uso, riquezas. [ . . . ] Marx escribe que Aristóteles
no pudo hallar el principio a partir del cual funciona el intercambio de mercancías."
Después de los romanos, la cámara debía trasladarse sin cortes
a la habitación contigua, donde negociaban un herrero y un campesino. "Las mercancías son el resultado del trabajo privado. El
herrero y el campesino comparan las horas de trabajo gastadas."
(Extraído del boletín informativo del Forum des jungen Films [Foro
del cine joven], de Hartmut Bitomsky y Harun Farocki).

Para esta escena doble habíamos querido conseguir una palmera y un burro enano, pero la gente del equipo consiguió un
palmera enana, que parecía una planta de interior, y un burro enorme que no estaba muy predispuesto a ser empujado escaleras arriba hasta el tercer piso y escaleras abajo, mucho menos. En la
Universidad Técnica yo había visto un simulador de manejo: unas
tasas y unas señalizaciones viales pegadas sobre una cinta giratoria; cuando la cinta giraba en dirección a una cámara parecía que
se recorría una ciudad de juguete. Nosotros hicimos que dos estudiantes montaran una estructura similar, pero en lugar de casas
había unos paquetes con mercaderías que se dirigían a la cámara.
Filmamos la imagen y la usamos de fondo en un estudio. Vista a
través del parabrisas de un auto, el resultado sería un vehículo atravesando un paisaje de bienes de consumo. Hicimos la escena del
fondo en el estudio de la escuela de cine, aunque en esa época teníamos prohibido el ingreso. Esperamos el momento oportuno,
montamos unas tablas y subimos un pequeño automóvil empujándolo sobre una rampa aproximadamente un metro y medio
hasta la puerta del estudio. Sacamos rápido las tablas y cerramos
la puerta: el portero, sentado en una casilla a unos veinte metros
de distancia, solo tenía que darse vuelta una vez y nuestro golpe
maestro se habría convertido en un fracaso.
Logramos robar una escena técnicamente compleja, pero no
prestamos demasiada atención a lo central del asunto: el diseño del mundo de las mercancías. Ni siquiera nos ocupamos de
conseguir un escenógrafo para el armado. Vivíamos en la época
del auge del arte pop y enrolamos a dos artesanos aficionados que
jamás habían reflexionado sobre este tipo de arte representativo,
probablemente ni siquiera sabían de lo que hablábamos. En el automóvil metido de contrabando en el estudio había dos actores,
los filmamos desde atrás. Hartmut decía después que en un caso
así Godard habría elegido algunas otras tomas y que habría mostrado de costado el auto quieto en el estudio. Al menos pensábamos en Godard.

Hartmut también decía que era "poco materialista" que hiciéramos que un desocupado actuara de extra durante toda una secuencia. Algunas escenas de época de la película parecen salidas
de la televisión, como cuando los jefes, para pascuas, juntan un
par de marcos e invitan a un grupo de gente a pasearse en trajes
históricos por un castillo.

Un asunto que se entiende (15 veces) se proyectó por primera
vez en 1971 en el Foro del cine joven de Berlín. El rechazo del público y de la prensa fue muy fuerte. "El curso rápido de economía
política propuesto es muy elemental y, además, demasiado caricaturesco c o m o para ser aceptable como película didáctica. ( . . . )
Incluso en los pasajes 'más serios', el esfuerzo por ser ilustrativo se
transforma en una moraleja primitiva. Hasta aparecen los antiguos romanos en sus lechos, para que al espectador le quede claro
cuándo es justo el intercambio de mercancías." ("Un asunto que
se entiende",

Der Abend, Berlín, 26/05/71).

Tampoco las organizaciones estudiantiles ni los locales de proyección independientes, que habían ido aumentando con el tiempo, exhibieron mucho el film, lo que también tenía que ver con
que el fraccionamiento entre los grupos cada vez era más extremo. Los partidos no podían aprobar nuestra película porque no
había sido una idea de las comisiones correspondientes ni era una
producción de sus propios miembros. Para los que rechazaban
cualquier tipo de dogma, el film seguía siendo muy dogmático.
Abandonamos el proyecto y nunca filmamos la tercera película
para una formación marxista.
"Probablemente solo pueda comprobarse si se ha logrado la
transformación de teoría en material didáctico cinematográfico
considerando la aspiración propia del film, pensado como un proyecto con un destinatario determinado. Pero las imágenes y las
escenas representadas no siempre logran vincularse de forma convincente con las tesis sostenidas y deberá comprobarse en la práctica en qué medida esta discrepancia puede resolverse en las dis-

cusiones con los grupos destinatarios. En comparación con los
films anteriores, la ruptura del ascetismo didáctico mediante la incorporación de una nueva técnicas de citas, que apuesta a la experiencia cinematográfica de los espectadores, demuestra un cierto
avance." (Gertrud Koch, "El público como presa. Sobre las trasnoches de cine del Experimenta" ,

Frankfurter Rundschau, 07/06/71).

Una vez leí que la mujer de Kurt Schwitters transportaba un
día en Hannover una obra de arte de su marido en un tranvía.
Cuando la gente le preguntaba qué estaba llevando, para no tener
que decir que era una pieza artística respondía que era algo que
había hecho su marido para sus hijos. A mí también me resultaha difícil explicar qué tipo de películas hacía si la pregunta venía
de alguien que nunca había estado en una marcha agitando una
bandera roja. Creo que muchas personas dieron vida a muchos
partidos y a sus respectivas organizaciones juveniles, de estudiantes, de ciudadanos progresistas, para estar siempre rodeados de un
ambiente familiar, para que no pudiera aparecer ninguna pregunta en un tranvía ante cuya respuesta se esperara una reacción enemiga o de rechazo, reacción que tendría posiblemente como consecuencia la duda sobre los propios ideales.
Hartmut Bitomsky y yo también habíamos intentado crear
en torno nuestro una organización de masas para realizadores
de películas didácticas, reclutando a esos estudiantes de arte a
los que la universidad no conseguía sacar de la cama. Habíamos
querido despertar su c o m p r o m i s o c o n una reivindicación
como:

hacer del cine una ciencia —politizar la ciencia. Antes

del congreso sobre Vietnam, Rudi Dutschke" 1 había dicho que
nos poníamos en contra de toda la opinión pública con nuestra intervención por la victoria del vietcong y que teníamos
que ser conscientes de lo que eso implicaba. Una rebelión no
4. Emblemático líder del movimiento estudiantil alemán de los años sesenta.
|N. de la E.]

es algo fácil, los que desechan el orden establecido pueden
verse fácilmente tentados a tratar de construir uno nuevo, incluso más estricto. Eso parece ser cierro para los criminales y
los artistas y también lo fue para el movimiento de protesta de
1 9 6 8 . Probablemente también fuera cierto en nuestro caso.

Johnson & Co. y yo en Fuego inextinguible mostrábamos estudiantes y armas. Ante un juez eso
Tanto Hartmut Bitomsky en

no probaría nada, pero una interpretación podría ser que nos
autoexigíamos tomar las armas. Un arma real o una simbólica.
Seguimos un tiempo más con el proyecto de introducción al
lenguaje audiovisual. El clima nos parecía favorable. "Como hemos
aprendido el lenguaje del cine sin darnos cuenta, muchos no saben
que es algo que debió ser aprendido. Ver y entender las imágenes
se considera una cosa natural. [ . . . ] Farocki/Bitomsky, que han elegido ejemplos bien simples y evidentes para su serie teórico-mediática, logran alcanzar con sus ejemplos un nivel muy avanzado
de comunicación." ("El lenguaje de las imágenes. Un proyecto de
los realizadores Farocki y Bitomsky sobre la escuela de la mirada",
Werner Kliess,

Die Zeit, 27/11/1970).

En esa época, muchas de las escuelas y universidades de cine
que había en Alemania Occidental crecieron y se abrieron otras
nuevas. También se amplió la programación televisiva y se contrató gente joven, entre ellos varios que hasta hacía poco seguían
organizados en células rojas. Nuestro proyecto recibió mucha
aceptación, muchas veces escuchábamos que el espectador común
de cine era un analfabeto cinematográfico. Aunque eso fuera cierto, nuestro programa, que preveía la realización de una serie completa de diez capítulos con algunas menciones generales sobre la
teoría de los signos y la semiótica cinematográfica, no podría haber
cambiado demasiado la situación. Werner Dütsch del canal WDR
objetaba con frecuencia que tendríamos que trabajar con fragmentos de películas. Pero nosotros queríamos filmar por nuestra cuenta las escenas que necesitábamos para sacar conclusiones, por lo
que teníamos que construirlas para que tuvieran el valor de ejem-

plo exacto que requeríamos: como los profesores de idiomas, que
construyen frases que no sirven más que para ilustrar determinadas reglas gramaticales.
Queríamos filmar a toda costa algo como el cine de ficción,
con mujeres lindas, autos y revólveres. Ya durante la producción
de

Un asunto que se entiende (15 veces) habíamos planificado epi-

sodios que parecían tomados del cine narrativo. Eso tampoco era
materialista, ya que ni teníamos los medios necesarios (el dinero,
el contacto con actores y técnicos) ni la experiencia. Probablemente
pensábamos que podíamos aprender el arte del cine narrativo en
cursos rápidos como habíamos hecho con Marx. Por nuestra ignorancia, sin embargo, no fuimos juzgados por ningún tribunal
secreto revolucionario, ni fusilados y arrojados a una fosa llena de
cal. Solo nos tuvimos que saltear un par de rondas en el
de la industria cultural.

Monopoly

FILMKRITIK*

El primer número de la revista

Filmkritik se publicó en enero de

1957, tenía dieciséis páginas, costaba cuarenta centavos y se titulaba

Informaciones actuales para los amigos del cine. En la primera

oración se mencionaba a Walter Benjamin. El segundo número
incluyó

un

fragmento

de

la

Dialéctica de la Ilustración de

Horkheimer y Adorno. La edición estaba en manos de E n n o
Patalas; hay un documento en el que Adorno lo autoriza a designarse como su discípulo, aunque no lo fuera en sentido estricto.
En la Alemania Occidental de 1957 el cine ya no tenía nada que
ver con Jutzi, Lang, Murnau, Pabst o von Sternberg, ni los textos
sobre cine tenían que ver con Eisner o Kracauer. Casi nadie recordaba esos nombres, por lo que a

Filmkritik le tocaba la tarea de vol-

ver a deletrearlos para el público no familiarizado. En un comienzo,
las revistas de arte y literatura también habían tenido que recuperar
la conexión perdida con el mundo después de Hitler, pero ya habí* Este artículo fue escrito para la muestra Fate of Alien Modes, de Constanze
Ruhm (ed.), Secession, 2 0 0 3 .

an empezado en 1945. En 1957, cuando apareció Filmkritik, en
Alemania existía una industria cinematográfica con tanta confianza
en sí misma como la automotriz, pero que no conseguía alcanzar el
éxito internacional con la producción masiva de un "escarabajo"
como el de Volkswagen o de una obra de arte como el Porsche.
Probablemente, la palabra "Filmfreund" ["amigo del cine"] sea
una adaptación al alemán de la noción de cinéphile [cinefilia]. En
los años veinte había tenido lugar en Berlín una unión interesante entre los intelectuales y el cine, algo similar a lo ocurrido en
París, donde Cocteau, Man Ray o Léger también habían filmado
películas. Brecht hacía cine, Moholy-Nagy también, y Ruttmann
era pintor antes de

filmar

Berlín: sinfonía de una gran ciudad.

Quizás sea más relevante que Döblin incorporara en su escritura
técnicas de narración cinematográficas o que quisiera aprender
algo del cine. En esa época, los escritores y los intelectuales consideraban el cine un evento kitsch, como por ejemplo Wolfgang

Koeppen en su novela de posguerra Palomas en la hierba. En el
libro, el cine representa la evasión de la realidad y la industria del
cine encarna la decadencia. En su papel de defensor de la nueva
Escuela de Viena, tampoco Adorno tenía una muy buena opinión
sobre el cine y consideraba que compartía el espíritu de la opereta.

Filmkritik no quería convertirse bajo ninguna circunstancia en
un espacio de publicidad de la industria cinematográfica. También
se oponía a una crítica de arte de folletín que se dedicara a registrar ocurrencias e impresiones, ya que se trataba en realidad de
"identificar estructuras".

Filmkritik quería trasmitir algo, la amistad o el amor por el
cine, sin que se sintiera realmente su falta. Lo hacía con rigor y
con poco entusiasmo, como si fuera una obligación. En sus primeros años la revista fue un poco adoctrinadora, entendía las películas siguiendo un esquema muy limitado, interpretando el comportamiento de los personajes como si se tratara de una fábula con
moraleja. Cuando revelaba algo oculto en un film utilizaba el tono
de la psicología escolar. Pero también tenía en su interior el poder

de transformarse y tuvo el poder de crear los conceptos que sirvieron para criticar su praxis temprana. En los siguientes diez, doce
años,

Filmkritik creció y cambió, en general con cierta estabilidad,
a veces a grandes saltos, y siempre estuvo adelantada a sus lecto-

res, entre los que también estaba yo.
En un principio, fue la

nouvelle vague la que inspiró este giro,

esa proximidad especial entre lo cotidiano y el arte que proponía
como programática. Una película como Vivir su vida servía para
ver cuán cerca pueden estar entre sí el documental, la poesía de
las novelas baratas, el esencialismo, la moda, el culto al estrellato,
la filosofía. Por la influencia de la

nouvelle vague también se reali-

zó una revisión del cine norteamericano, que hasta ese momento
había sido rechazado por motivos políticos.
Los autores de

Filmkritik llegaron al cine en su mayoría desde

los libros y no desde la música, no vivieron la revolución pop con
Elvis sino, más bien, recién con Warhol. Muchos de los colaboradores de los primeros años de la revista la abandonaron a mediados de la década del sesenta, como Ulrich Gregor, que había escrito una historia del cine con Paralas (y más tarde la continuó).
También fundó en Berlín la sala de cine alternativo

Arsenaly creó

el Forum, la sección de la Berlinale para el cine independiente que
dirigió durante treinta años.
Hay que subrayar que Frieda Grafe y Enno Patalas, ambos integrantes de la revista desde sus comienzos, estuvieron a favor de
la renovación. Frieda Grafe allanó el camino hacia los formalistas
rusos y rechazó con rigurosidad la corriente semiótica proveniente de Francia e Italia, que a fines de los años sesenta proclamaba
a la cinematografía y la lingüística como ciencias exactas.

Filmkritik llegó a ser en ocasiones, después de 1968, tan carCahiers du Cinéma en aquella época. Un texto

navalesca como

debía surgir del interés vivo de un autor y no debía derivar, bajo
ningún punto de vista, de una utilidad: se trataba justamente de
derribar aquella noción que sostenía que la industria cultural debía
cumplir una función. Así fue como aparecieron trabajos contun-

dentes como los de Helmut Färber, Uwe Nettelbeck, Gerhard
Theuring, W i m Wenders, que no comentan películas sino que
pueden servir, más bien, de modelos para el cine.

Filmkritik tuvo éxito, y lo que había anunciado se cumplió: se
crearon escuelas de cine, salas de cines comunales y museos, la televisión abrió un espacio para programas de cinematecas y coproducciones cinematográficas que habían sido imposibles hasta el
momento, también gracias a los subsidios para la promoción del
cine. Todo eso ya existía cuando el grupo del que formaba parte se
hizo cargo de la publicación en 1974. La revista cayó en nuestras
manos como un legado. Nosotros creíamos que había espacio todavía para mucho más. En los diez años en que participé de la revista, aproximadamente unos mil autores hicieron su primera película en Alemania, pero me acuerdo solo de uno que quisiera articular
su praxis cinematográfica con una praxis de la escritura.
Tuvimos que dejar de publicar la revista en 1984 y no encontramos a nadie que quisiera continuarla. Eso da cuenta de nuestra mayor incapacidad.

UNA DIVA CON ANTEOJOS*

La primera vez que vi a Fassbinder fue como actor, en un festival
en 1969. No necesitaba temer ni siquiera a la muerte, pronto el
mundo cambiaría y tendría por delante una nueva vida. Todo lo
que me encontraba viviendo era solo algo previo, como la niñez
solo había sido una etapa anterior. En una reunión de padres del
jardín de infantes de nuestras hijas, un padre, que a la vez era compañero de militancia, dijo que había que reconocerle a la policía
una cierta función de mantenimiento del orden: por ejemplo, que
ayudara a los niños a cruzar la calle. Había que saber diferenciar
entre orden necesario y represión.
Mientras Godard, después de los acontecimientos de 1968, nunca
volvió a las películas que había hecho hasta el momento con muchísimo éxito, Fassbinder amoldó en seguida sus films a lo que todo el
mundo entiende por cine. Abandonó los planos secuencia y volvió
a centrarse principalmente en la interacción de los actores. La cáma* Este artículo, con el título original "Diva mit Brille", fue publicado en la revista Trafic N° 55, en otoño de 2 0 0 5 .

ra no se movía con independencia en los escenarios, filmaba a los actores desde varias perspectivas para producir material para el montaje y enfatizar la representación actoral a través de la edición. También
Wenders decepcionó al elegir el recurso narrativo del plano-contraplano en su primera película importante

(El miedo del arquero al tiro

penal). Para mí eso fue una traición a la revolución. Quedaba claro
que la gente no quería ocuparse de solucionar sus propios problemas
y le devolvía el uniforme y las armas a una policía que anteriormente habían cuestionado de manera radical. Pronto volveríamos a tener
un ejército, con un nombre un poco diferente al anterior.
Cuando intentaba explicarle a un amigo o a un compañero de
militancia que existía una relación entre la forma del cine y la política, mi intención no llegaba muy lejos. A nadie le importaba el
modo de narrar de una película, la elección de las tomas, mientras
que en la música el sonido significa tanto, incluso todo. Muchos de
los que habían ejercitado sus facultades lingüísticas con Adorno, se
ocupaban todo el día con palabras y a la noche utilizaban el cine o
la televisión para distraerse. Del mismo modo que los obreros de
una fábrica quedan tan agotados tras la jornada laboral que lo único
que pueden hacer a la noche es consumir trivialidades, quedaban tan
cansados del pensamiento y el lenguaje político ("esfuerzo del concepto") que lo único que podían hacer después era mirar un western
italiano ("subestimación de la imagen"). Ni se les hubiera ocurrido
preguntarme qué pasaba con el plano-contraplano en los directores americanos que yo admiraba. Mi respuesta podría haber sido:
tanto Godard como Straub hacían referencia a Hawks o a Ford, pero
realizaban películas que a primera vista no tenían nada que ver con
ellos. Lo importante era la esencia, no la sintaxis. Yo había tomado
la lista de nombres canónicos de los autores de la

nouvelle vague y

también intentaba transformar a los americanos en algo completamente diferente cuando los miraba. Tenía tan poco en cuenta el
mensaje manifiesto que no prestaba atención alguna a las palabras,
ni observaba la expresión de los actores, sino más bien el espacio
creado entre las figuras cinematográficas.

Lo que me había atraído al principio de Fassbinder era que
invitara a los Straub a trabajar en su teatro y que luego ellos lo
dejaran actuar en la obra que montaron e incorporaron en su pe-

lícula. En El amor es más f r í o que la muerte, Fassbinder cita una

El novio, el comediante y el
proxeneta, un maravilloso y extenso travelling por una calle de la zona
secuencia de la película de los Straub

roja que, sin embargo, no expone a las prostitutas, y en la mitad
del plano comienza a sonar una música de Bach. El efecto que se
alcanza es fuerte. Pasolini también había usado a Bach para relacionar a los seres explotados de hoy con el calvario de Jesús,
él también había incorporado la música en la mitad de la escena
para que se percibiera la arbitrariedad del montaje. En la escena de los Straub se agregaba que la película comenzaba en un escenario con actores, luego cambiaba el registro y se saltaba a una calle
real, sin actores. A través de este desplazamiento paralelo, la relación entre los explotados y el hijo de dios aparece claramente
como una construcción, un ejercicio geométrico que ansia a la
vez la verdad y la belleza. En
de

Katzelmacher había algunos actores

El novio... y una referencia a Godard. Una mujer le devuelve

a otra unos folletines y lee en voz alta un pasaje particularmente
bello. Se trata del mismo pasaje de

Vivir su vida que lee una com-

pañera de Nana en el local de discos: "Su mirada se dirigía al cielo
turquesa, saturado de estrellas, cuando se volvió hacia mí. 'Todo
en usted delata una vida intensa. Lógicamente, usted debería...'
Yo lo interrumpí: 'Usted le atribuye a la lógica demasiada importancia e influencia'".

Katzelmacher se compone únicamente de planos secuencia. No
hay ni un primer plano ni un solo plano general. La cámara no se
mueve, salvo una excepción. Seis veces distintas parejas cruzan un
amplio patio, la cámara los enfoca y acompaña su movimiento retrocediendo, en estos

travellings suena una música de piano, la

única música de la película. Estas tomas finalizan de forma tan
abrupta que a veces no llega a terminar de sonar la última nota.

Son una suerte de estribillo que demuestra, sobre todo, que tampoco hay un movimiento real en las estrofas. Creo que hasta ese momento no había existido nunca en el cine esa figura narrativa, un

travelling recurrente y tan formalizado. El sol siempre brilla, como
si la película hubiera sido filmada en un único día soleado. Se
muestran hombres y mujeres de algunas casas vecinas, unas más
nuevas que otras, aparentemente no muy distantes entre sí. Se juntan en un patio, en hilera sobre una baranda que frena el acceso a
un sótano, apoyados o sentados encima o debajo de la misma.
Pareciera que aprovechan cualquier oportunidad para pasar ahí las
horas, como los jóvenes que no quieren quedarse en la casa con
los padres. En sus casas, sin embargo, viven solos o en pareja, sin
padres y sin hijos. Se reúnen también siempre en un bar. Cuando
están juntos, todos dicen frases cortas en un dialecto bávaro artificial, frases extrañas que incluyen giros como la doble negación.
Casi nunca hablan de algo concreto, en su presencia hasta lo concreto suena como una máxima. Todo el tiempo están diciendo algún
proverbio. Los hombres son más bien toscos y parecen gángsters o
proxenetas. Las mujeres se desviven por los hombres y por estar
lindas y se visten con unas minifaldas muy cortas. Una de las mujeres tiene un cierto patrimonio y se considera mejor que los demás.
La decoración de los escenarios es escasa, en general las paredes
blancas están vacías. La cámara siempre está ubicada de frente y
mirando hacia la pared del fondo, como en los inicios de la cinematografía. Incluso hay una escena que transcurre dentro de un
auto en la que el vehículo no se mueve en lo más mínimo, lo que
resulta todavía más artificial que un sillón o una mesa de un bar
filmada de frente. Katzelmacher, interpretado por Fassbinder, es
un trabajador inmigrante griego: los alemanes dicen "trabajador
extranjero", como en la guerra, y durante bastante tiempo piensan que es italiano. Siempre lo están criticando, en eso todos coinciden sin que cesen las hostilidades entre ellos. Lo critican pero
igual lo invitan a tomar una cerveza, algo que él no entiende o no
quiere entender. En cierta ocasión, la mujer que le alquila la ha-

bitación entra con su marido y con el "griego de Grecia" al bar y
el grupo los devuelve a la calle. Y una vez que Katzelmacher cruza
el patio cuando solo hay hombres, lo atacan y lo golpean. Pero eso
no hace que se vaya. La dueña de la habitación tampoco lo echa,
ya que recibe ciento cincuenta marcos por un cuarto que él debe
compartir con su marido. Esa cuestión es decisiva: que se le pueda
sacar tanto dinero al trabajador extranjero comprueba su utilidad
para la "economía alemana".
Katzelmacher también tiene una historia amorosa con la mujer
interpretada por Hanna Schygulla. En una ocasión se sientan juntos en un banco y la escena parece salida de una película de
Stroheim. La luz del sol transforma los árboles de la plaza en un
bosque encantado.

Katzelmacher es más política que la mayoría

de las películas de la época, justamente porque se construye a partir de un grupo y no de un individuo o una pareja. Todo el barrio
forma un conjunto y por eso no se puede separar el afecto por el
trabajador extranjero de la golpiza que se le propina.
Vi

El por qué de la locura del señor R. por televisión, en blanco

y negro, ya que en esa época todavía no teníamos televisor color.
También conocía las películas de Rohmer únicamente por las
reproducciones en blanco y negro de la televisión, así que los objetos y los contornos de las figuras eran más definidos y una mirada en dirección a los árboles (en La coleccionista) era tan eficaz como
el primer plano de un revólver en una película de gángsters. R. es
un tipo conformista, al inicio del film se lo ve salir con sus compañeros de trabajo por la puerta de atrás de un edificio de Múnich,
la cámara en mano los adelanta. Sus compañeros cuentan chistes
y R. guarda silencio. Cuando llegan a la esquina, doblan y se les
cruza en el camino un auto que en seguida da marcha atrás y se va.
En ese momento queda en evidencia que el auto no formaba parte
de la toma y que había entrado por casualidad, para dar la vuelta.
Una toma por la que no se paga, que no se hace de manera oficial
con autorización de la policía y cortando la calle, se denomina en

el medio una "toma robada". Todas las escenas en la película
sobre el señor R. parecen robadas. El film sostiene explícitamente
que su tema son las personas comunes y corrientes en situaciones completamente normales. Pero R. y los que lo rodean, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, parecen haberse infiltrado en la imagen. Cuando van en auto uno espera en seguida que los pare la policía
y cuando van al bar tendría que aparecer la dueña y echarlos a la calle.
La película pretende relatar, y afirma que lo hace, el sometimiento cotidiano a la presión de adaptación que sufre la gente
común en Alemania Occidental. Pero no tiene credibilidad. Kurt
Raab, el actor principal, parece disfrazado, tiene puesto un traje
c o m o para ir a confirmarse y parece que lo hubiera peinado la
madre. Claramente, los actores no tienen ninguna experiencia con
la vida adulta que están representando y denunciando.
Una secuencia que me gustó mucho cuando la vi en ese momento se desarrolla en el lugar de trabajo de R., la cámara se aparta de él y muestra a sus compañeros. Una mujer escribe a máquina, el ruido de las teclas acompaña toda la escena en la que nadie
habla. Hay un dibujante de planos que prepara con gran meticulosidad sus instrumentos de trabajo y luego dibuja unos árboles
junto a un edificio. Se trata de la representación de un gran complejo de viviendas, y lo que la película seguramente también intenta representar es cómo el trabajo esclavo del dibujante se prolonga en la esclavitud de la vida en esos edificios. La vida en esos
espacios rectangulares está reglamentada por una obsesión por el
orden y solo puede ser absolutamente igual en todos sus rincones.
Pero una cámara de cine también captura todas las imágenes concebibles o imaginables siempre dentro de un mismo encuadre rectangular. La película se rebela contra este falso orden filmando errantes planos secuencia cámara en mano y actuando como si no tuviera
ningún objetivo definido. En realidad, todas las escenas de esta película podrían servir para obtener una imagen de R. y de su entorno, pero en la práctica la película no se anima a decir lo que se
había propuesto. Empieza algo y luego se arrepiente.

En esa época yo creía que todo debía cambiar radicalmente,
por lo menos en el cine. Claro que a comienzos de los años setenta ya existían películas que intentaban introducir posturas políticas en el lenguaje corriente del cine. Típico de una estrategia entrista, que las figuras cinematográficas dijeran o hicieran cosas
avanzadas mientras la película formalmente seguía siendo igual
que cualquier otra.
Cuando me paraba a la mañana ante la entrada de una fábrica, volantes en mano (en general iba a alguno de los talleres eléctricos de Berlín), casi ninguna de las mujeres aceptaba siquiera
uno de los volantes. Así que no podíamos enterarnos si ellas (la
mayor parte de la mano de obra no calificada y especializada eran
mujeres) no podían o no querían tener algo que ver con palabras
como "alienación", "desublimación", "caída tendencial de la tasa
de ganancia". Por eso decidimos reescribir los volantes, traducirlos al lenguaje de la supuesta experiencia cotidiana de las trabajadoras fabriles. Las nuevas películas políticas me parecían iguales a
esta reformulación. Como los ejemplos que da el maestro en la escuela: problemas de aritmética adornados. Las figuras de la película conversaban y actuaban para que el contenido de la lección
no se tornara aburrido. También se ponía en boca de los personajes una posición clasista o feminista, para que al menos en el cine
se hablara como nos hubiera gustado que fuera en la vida real.
La película sobre el señor R. me debe haber gustado ya en ese
momento porque Fassbinder no buscaba forzar la reconciliación
del cine convencional con la nueva política. Con su serie para televisión

Ocho horas no hacen un día se acercó bastante a esta falsa

reconciliación. La serie en cuestión trata de probar constantemente que los trabajadores o las amas de casa también pueden ser héroes de cine o televisión. Cuando afirman sus derechos y hablan
de cambios usan la misma forma con la que las figuras de
Katzelmacher expresan su resentimiento. Sus opiniones son fervorosas. El recurso que usaba Fassbinder en las conversaciones en la
fábrica, al pasar de un obrero a otro con unos rápidos paneos, no

solo me parecía horrible, sino que también demostraba una cierta desorientación resuelta de forma ofensiva. Los trabajadores se
avisaban cosas de una máquina a la otra, como se hace de mesa en
mesa en los bares. Así se comparaban las máquinas con las mesas
de un bar y se ignoraba, precisamente, que son las máquinas las
que ponen en relación entre sí a los obreros, que en realidad quedan tan separados por el trabajo que unos diálogos breves no pueden superar tan fácilmente ese abismo.
Cuando nos parábamos frente a una fábrica, volantes en mano,
las obreras no querían tener nada que ver con nosotros pero las
mujeres de las oficinas nos miraban con interés. No era nuestro
mensaje manifiesto lo que nos abría esa puerta, sino más bien el
gesto de nuestra acción. Políticamente era un fracaso, pero culturalmente era un éxito. Fassbinder nunca se interesó por promocionar un nuevo estilo de vida. Su éxito, sin embargo, nos ayudó
a obtener el nuestro, aunque fuera algo dudoso. Fassbinder tuvo
72

éxito en todo lo que hacía. Hasta una serie de televisión sobre trabajadores que no muestra nada de lo colectivo o, al menos, de lo
masivo de la vida proletaria fue considerada un éxito.
Ya en los años setenta los intelectuales de los Estados Unidos
empezaron a ver en Fassbinder al autor que abordaba la cuestión
de género. Cuando estaba vivo, en Alemania Fassbinder representaba otra cosa. Después de la guerra, Alemania Occidental se había
enriquecido muy rápidamente y se avergonzaba un poco de su
nueva riqueza. No porque hubiera sido la guerra la responsable de
modernizar las plantas industriales y posibilitar la producción en
masa. Cuando se hablaba de "milagro económico" no había conciencia de que la capacidad industrial de posguerra había sido
mayor que la anterior. La vergüenza tenía que ver con poseer dinero, pero no un estilo de vida.
La situación comenzó a cambiar después de 1970, ahí ya había
ropa alemana exportable y la vergüenza se transformó en una sensación de triunfo. Para mí era difícil soportar que el "Joven Cine
Alemán" gozara de un gran reconocimiento en el mundo y que en

Alemania se lo tratara como el equivalente de la
liso destruía las aspiraciones de la

nouvelle vague.

nouvelle vague.

Cuando se emitió por televisión el anteúltimo film de
Fassbinder,

La ansiedad de Veronika Voss, ya la primera escena me

resultó insoportable. En el cine se proyecta una película de la UFA1
de la época nazi; Fassbinder, sentado en la sala de espectadores,
mira con un gran interés, con admiración. La película es en blanco y negro y los títulos, y sobre rodo los fundidos, remiren a los
años cincuenta. Por suerte la película alude mucho menos al cine
alemán de los años cincuenta que al cine de los Estados Unidos.
Transcurre en Múnich, pero hay tantos ventiladores girando que
parece una historia ambientada en los estados sureños. En la década del cincuenta los estados sureños eran conocidos en Alemania
por el trabajo de Tennessee Williams. En sus obras aparecía la homosexualidad, la impotencia, la frigidez, sin que se pronunciaran
las palabras en voz alta. En esas películas la sexualidad aparecía
como un hecho histórico remoto, como las guerras reales en los
dramas de Shakespeare.
El concepto de

Veronika Voss es imponente. Una médica neu-

róloga prescribe droga a sus pacientes a un precio muy alto: los
apremia para que le transfieran todos sus bienes y, cuando ya no
les queda nada, su única opción es suicidarse con las drogas efectivizando el testamento. En segundo plano, la película cuenta la
historia de un viejo matrimonio judío que pierde todas sus posesiones y su casa en manos de la médica y termina suicidándose.
En un momento el hombre muestra el tatuaje del campo de concentración: en Alemania se sigue expropiando a los judíos como
en las deportaciones. Detrás de estos hechos no hay una instancia
oficial, solo un funcionario corrupto de la administración de salud
(que oculta el negocio turbio. Para el film lo importante es que con
1. La Universum Film AG o UFA fue el estudio cinematográfico más importante de Alemania entre 1917 y 1945. [N. de la E.]

las drogas se pueden vender sueños. La venta de drogas forma parte
de la fábrica de sueños, como el cine. La codiciosa médica, entre
cuyo séquito también se encuentra un soldado gordo norteamericano que se la pasa tarareando hits, vive en una casa completamente blanca que resplandece como la nieve. La casa de la médica, su cocina, operan c o m o una degradación de la industria
cinematográfica alemana; son una difamación de la industria cinematográfica alemana.
Veronika Voss también es adicta, pues su fama no perdura. Su
época gloriosa, que coincide con la de los nazis, ha llegado a su fin.
La actriz se había involucrado en los negocios de la droga llamada cine y acabó volviéndose adicta. Por esa causa muere. Eso es
más heroico que sobrevivir y hacer negocios: la película caracteriza así a la industria cinematográfica y a Alemania Occidental en
su conjunto.
La intérprete de Veronika Voss, Rosl Zech, tuvo que rodar algunas escenas en las que se tambalea por la falta de drogas y por
el mismo motivo, por su adicción real, arruina una escena de la
película. Por compasión le dan un día libre. Cuando le toca actuar de adicta, gesticula y realiza movimientos que son propios del
repertorio de la estrella histérica de cine con el que ha modelado
su propia imagen. Aún peores son los hombres que hacen de borrachos a su alrededor. Para identificar los

flashbacks se utiliza un

filtro que hace que todas las luces de la imagen resplandezcan como
si fueran estrellas, un efecto del cine de revista. Pero para la droga
no se recurre a ningún efecto, siempre es un lugar vacío. Mientras
todo lo demás está lleno de efectos, la droga no se pone en escena. Al comienzo de la película, cuando la estrella ya algo avejentada de la UFA conoce a un periodista deportivo y se suben juntos
al tranvía, tras los vidrios de las ventanas se ven caer unas cataratas de agua increíbles. Este tipo de exageraciones se justifican diciendo que la película de Fassbinder alude al cine de los años cincuenta, cuando el legado del cine de la UFA todavía estaba vivo
y existía el valor para aspirar a algo más que la vida. Fassbinder

disfruta mucho trabajando con la maquinaria de efectos cinematográficos y más bien exhibe los efectos en lugar de servirse de
ellos. Al ofrecer esta gran cantidad de tomas de un tranvía que recorre el trayecto entre los estudios Bavaria y Munich, mientras
grandes cantidades de agua caen tras los vidrios de las ventanas,
se prueba la materialidad del tranvía y la supuesta reconstrucción
de la época histórica en la que se desarrolla la trama. Si el dispositivo narrativo recurre con tanta insistencia a un escenario, debe
haberse trasladado por completo a esa época. Así, Fassbinder logra
realizar un salto al pasado sin un ejercicio muy complejo de reconstrucción histórica, precisamente porque no afirma que el
mundo representado continúa tras el fragmento exhibido.
Mientras que en muchas películas de Fassbinder las imágenes
no importaban, aquí son muy precisas y algunas tienen una belleza que cautiva. Muchas se deben a la construcción del ser.
Aunque su virtuosismo sea un poco arrogante, se trata de una arrogancia simpática. Quizás porque para Fassbinder esas cosas no eran
muy relevantes, porque para él en realidad todo se reducía a poner
en relación ciertas miradas.
Después de sus primeras películas, Fassbinder abandonó los
planos secuencia y buscó oportunidades para poner en escena la
mirada o el ser mirado, instantes en los que la mirada no puede
añadir demasiado a las palabras pero igual se arriesga a mostrarse.
El

pathos de estos instantes tenía tal fuerza que se le perdonaba a

Fassbinder que sus películas negaran tanto. Ni violencia ni sexo,
incluso hasta la belleza era más insinuada que real.
Era tan improbable que Fassbinder se convirtiera con esas películas en una estrella internacional como que una cantante pop con
anteojos llegue a ocupar el primer puesto del ranking de ventas.

QUÉ ES UN ESTUDIO DE EDICIÓN*

Antes de colocar un adoquín, los trabajadores lo tiran hacia arriba y lo vuelven a atrapar. Cada piedra es diferente y así, en el vuelo,
deciden dónde colocarla.
El guión y el plan de rodaje representan las ideas y el dinero,
la filmación representa el trabajo y la utilización de ese dinero. El
trabajo en la mesa de edición es algo intermedio.
Los estudios de edición se encuentran en general en las habitaciones del fondo, en sótanos o altillos. Gran parte del trabajo se
realiza fuera de los horarios convencionales. Editar es una tarea repetitiva y, por lo tanto, justifica la existencia de puestos de trabajo fijos, pero cada corte exige un esfuerzo especial, un esfuerzo que
hace que algo sea visible y que termina capturando al editor, dificultando la separación entre el tiempo de trabajo y su vida privada. El tiempo pasa rápido. La película avanza y retrocede en la
mesa de edición y un fragmento se relaciona con el siguiente. Para
* Con el título "Was ein Schneideraum ist", este texto fue publicado por primera vez en la revista Filmkritik en enero de 1980.

encontrar una escena que fue vista diez minutos antes, se debe esperar nuevamente dos minutos y medio.
En estas idas y vueltas uno se familiariza en detalle con la película. Los niños que aún no saben hablar notan en seguida cuando
en la cocina una cuchara se encuentra en el lugar equivocado. Esta
familiaridad es característica del montaje: la película se vuelve un espacio donde uno habita y se siente como en casa. Tras tres semanas
de trabajo, el editor sabe cuándo la cámara salta, cuándo se interrumpe el sonido o cuándo un actor dice una frase de una forma que suena
idiota. Un director que también edita me dijo una vez que no entendía cómo se puede traducir un texto que no se sabe de memoria.
Así se trabaja en la mesa de edición: hay que conocer tan bien el material que la decisión de dónde cortar, qué versión de una toma elegir o dónde poner la música se toma casi sin pensar.

EL PENSAMIENTO GESTUAL
En la isla de edición se aprende cuán difícil es producir imágenes a partir de planificaciones o intenciones. Nada de lo planeado funciona.
Uno recuerda que hay un árbol frente a una casa y que su copa, agitándose por el viento, golpea contra la baranda del balcón; pero cuando llega al lugar el árbol está muy lejos de la casa y al saltar nos encontramos mirando el abismo. Lo mismo pasa en el rodaje: uno planifica
cortes o pone en escena un movimiento para posibilitar una reedición
y en la mesa de montaje se verá que la imagen tiene otro movimiento
completamente diferente que se debe obedecer. También hay una regla
basada en la experiencia que indica que los actores deben comenzar a
hablar lo más tarde posible después de que suene la claqueta y deben
seguir actuando un tiempo largo después de haber terminado su escena. Se trata simplemente de producir imágenes, las imágenes siempre
serán necesarias. En la isla de edición uno aprende que la filmación ha
introducido algo nuevo. En la isla de edición se escribe un segundo
guión en función de lo concreto y no de las intenciones.

En la isla de edición, cuando se adelanta o se retrocede la imagen,
se aprende algo sobre la autonomía de la imagen. Como la cámara
lenta de las transmisiones futbolísticas, que ha educado nuestra mirada para discernir las faltas auténticas de las simuladas, en la isla de
edición uno aprende a distinguir la efectividad de las imágenes.

REEDICIÓN
En la isla de edición se produce el encuentro entre el trabajo y el
sistema imperante: no es difícil imaginarse cuál es el resultado de
ese encuentro. Una isla de edición es un lugar inhóspito, parecido a los cobertizos donde pasan el rato los capataces de las fábricas o de las obras en construcción. Se trata del puesto de avanzada de la burocracia en el campo de la producción.
En general las islas de edición tienen pisos de cemento como
los talleres y encima se coloca una alfombra como en una oficina.
La oficina o el "buró". Su sentido es positivo en las palabras
como el Politburó ruso y el Deuxième Bureau francés y negativo
en burócrata y oficinista. En la literatura y en la prensa de inspiración literaria, el "buró" suele aparecer como metáfora de lo carente de sentido. Franz Kafka contribuyó a poner de manifiesto
que cumple, principalmente, una función mágica. La burocracia
se esfuerza por recrear un sentido del mundo. La burocracia es un
lenguaje y, como tal, es capaz de reflexionar sobre sí misma y crear
una filosofía. La tarea de esta filosofía consiste en preguntarse si
la relación de la lengua con la realidad es una relación arbitraria o
mimética, realidad que asimismo solo puede ser expresada en términos burocráticos y existe únicamente en ese plano. La burocracia, entonces, es la metáfora de la producción de sentido.
De este modo, la isla de edición no es sino la burocracia del
cine, y no hay crítica más fuerte posible para el trabajo práctico y
conceptual de la televisión que la proyección durante todo un día
de imágenes sin editar.

El trabajo en la isla de edición transforma el lenguaje coloquial
en lenguaje escrito. Las imágenes obtienen una rúbrica llamada
edición o montaje.
En la mesa de edición se transforma un balbuceo en retórica. Dado
que existe esta articulación retórica, el discurso no articulado en la sala
de edición es un balbuceo. En el sitio de rodaje se puede cambiar fácilmente la posición de la cámara, es una decisión de un minuto tomada con un rostro marcado por la reflexión. Luego, en la sala de
montaje, los encargados de la edición dedican una semana entera a
decidir dónde se colocará esta toma de un minuto.
A fin de hallar un pretexto para la extensa permanencia en la
isla de edición se exagera el asunto de la captura por separado de
la imagen y el sonido y la necesidad de su paralelismo. La palabra
utilizada es "sincronización", que señala el hecho de que una boca
en movimiento en una cinta de imagen y un sonido en una cinta
de audio que se corresponde con el movimiento de la boca deben
proyectarse en paralelo y a igual velocidad. Sin embargo, nadie le
presta atención a que las ruedas de la derecha y de la izquierda de
su auto se muevan a la misma velocidad.
El valor de esta sincronización se exagera tanto para tener un motivo para adelantar y retroceder una imagen durante semanas. Esta
repetición ritual establece una ley propia. Tras un par de semanas, en
lugar de las imágenes uno solo ve el tiempo laboral y el personal derrochados en ellas. El proceso burocrático: se insiste tanto en un hecho
ridículo e insignificante hasta hacer de ello un expediente.
Un estudio de edición es un lugar lúgubre. La idea de castigar
a Eichmann haciéndole ver toda la vida imágenes de los campos
de concentración debe ser de un montajista.
En el estudio de edición el director aprende mucho sobre el
rodaje y adquiere la confianza de no tener que atender a lo que
ocurre en la filmación. Si algo sale mal en el rodaje, puede salvarlo en la edición. El director pierde tanto de vista el proceso que
termina dirigiéndose a la sala de edición con lo que ha sobrevivido a su trabajo en el rodaje, para desdibujarlo.

PLANO-CONTRAPLANO
LA EXPRESIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA
LEY DEL VALOR CINEMATOGRÁFICO*

Son los autores, los autores-autores, los que se sublevan contra el
principio del plano-contraplano. El procedimiento del plano-contraplano es un procedimiento del montaje que, sin embargo, repercute en el procedimiento de filmación, por lo tanto también
en las ideas, en la selección y en el uso de las imágenes y lo que
precede a la imagen. En definitiva, el plano-contraplano es la primera regla, la ley del valor.
Plano-contraplano significa: vemos la imagen de una cosa y luego
la imagen de lo que está enfrente. Dado que el cine está compuesto en
un ochenta por ciento de situaciones dialógicas, por lo general vemos
a una persona mirando a la derecha y luego a otra mirando hacia la izquierda, etc. También puede ocurrir que la primera persona apunte
hacia la izquierda un revólver y la segunda persona levante las manos
en dirección a la derecha o que una mujer sonría hacia un lado y aparezca un hombre del otro demostrando emoción por la sonrisa.
* Con el título "Schuss-Gegenschuss Der wichtigste Audruck im Wertgesetz
Film", este texto fue publicado en la revista Filmkritik en noviembre de 1981.

El plano-contraplano es una figura lingüística tan importante porque permite unir de forma sucesiva imágenes muy distintas entre sí. Hay continuidad y ruptura, el curso se interrumpe
y, sin embargo, avanza. Es el relato el que continúa, la acción
de la primera imagen se prolonga como reacción en la segunda, que a su vez repercute luego sobre la primera persona en la
tercera imagen...
Todos los manuales de edición enseñan lo difícil que es yuxtaponer imágenes que contengan objetos, una composición y un
tamaño de plano (encuadre) muy similares. El ojo siempre notará errores, quiebres. Es mejor hablar primero de una cosa y después de la otra en lugar de hablar de una dentro de la otra. Se necesita un cambio fuerte para que el ojo observador primero tenga
que reubicarse en la situación antes de clasificar la nueva imagen
y poder comprobar la calidad de su clasificación.
Así se suele justificar el empleo frecuente del procedimiento del plano-contraplano, pero la cuestión que se descuida es
por qué no deben notarse los quiebres en el montaje, o por qué
solo deben notarse aquellos que sean tan marcados que pasen a
sostener la continuidad.
Hablemos del film de Jean-Luc Godard Sin aliento de 1959.

Sin aliento es una película marcada por los jump-cuts, los saltos en
el montaje. La explicación del origen de estos saltos siempre ha
variado. Antes se decía que la película se había filmado con un
material fotosensible hecho con rollos fotográficos, por lo que las
cintas solo tenían unos treinta metros de largo y no se podían realizar tomas extensas. Hoy Godard dice que la película le había
quedado muy larga y que por eso directamente había recortado
algunas partes. Las historias sobre la realización de una película,
en realidad, nunca son ciertas. Una vez que la película está terminada y se descartan los restos, todo lo anterior se desdibuja y uno
solo puede ocuparse del producto final.

1]La cámara filma desde el asiento trasero del auto a Michel, al volante
Patricia:
Michel.

¿No tienes más tu Ford?
Lo están arreglando.

6" — Corte

2] La cámara filma desde el asiento trasero del auto a Patricia, sentada al lado de Michel
Michel:

Pasemos la noche juntos

Patricia:

Sabes, también me duele la cabeza

Michel:

Solo quiero estar a tu lado

Patricia:

No, no es eso, Michel

1 5" - Corte

3] Misma toma
Pausa
2 0 " - Corte
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4] Misma toma
Patricia:

¿Por qué estás triste?

Michel:

Porque estoy triste

Patricia:

Eso es una idiotez.

Pausa.
¿Por qué estás triste? Q u é es mejor:
¿que hable de "tú" o de "usted"?
Michel:

Da lo mismo, no puedo vivir sin ti

Patricia:

Puedes hacerlo muy bien, Michel

Michel:

Da lo mismo, no quiero.

Pausa.
Mira qué lindo Talbot, 2,5 litros
5 5 " - Corte

5] Misma toma
Michel:

Por favor, ¡no vayas con ese muchacho!

Pausa.

l'Ol"-Corte

6] Misma toma
Michel:

¡Qué lástima! Amo a una muchacha
con una mara-

1 '06"— Corte

7] Misma toma
-villosa nuca
1'08"-Corte

8] Misma toma
una maravillosa boca
1 '09"— Corte

9] Misma toma
una maravillosa voz
l ' l l " - Corte

10] Misma toma
manos maravillosas
1 ' 1 2 " - Corte

12] Misma toma
una mara1 '14"— Corte

13] Misma toma
-villosa frente, maravillosos
empeines.

Pausa.
Lástima que sea una cobarde.

Pausa
Patricia:

Acá está.

1 ' 2 5 " - Corte
En primer plano está Patricia, detrás vemos pasar fragmentos de
París. Hay diez cortes que pasan de una imagen de Patricia a otra
imagen de Patricia, a una imagen que se parece mucho a cada una
de las anteriores en su motivo, composición y tamaño de plano. Los

valores gráficos de Patricia son siempre los mismos, pero la parte de
París que pasa en el fondo cambia abruptamente de imagen a imagen. De cierta forma el sonido contradice la brusquedad visual, nada
en él señala una elipsis. Incluso hay dos escenas donde, tras el corte,
la palabra se prolonga en la siguiente imagen (del n°6 al n°7 y del
n° 11 al n°12). El plano n°2 es el contraplano del n ° l , desde la toma
nº2 hasta la n°11 falta el contraplano.
Se podría montar una escena mostrando alternativamente a
Michel y a Patricia, logrando que el público pierda la orientación sobre París y no se diera cuenta (al menos, no con claridad)
que el viaje dura más de lo que se muestra en el film. Otro procedimiento común sería mostrar un plano general del auto en movimiento después de cada imagen de Patricia, desde el capó o desde
un auto ubicado un poco más atrás o más adelante. Al articular el
discurso de Michel como
si se escribiera
una
palabra
debajo
de
la
otra,
los cortes llaman la atención sobre algo que en el cine pocas veces
queda en primer plano: que los cortes estructuran el texto. Una
estructura evidente también es una presencia evidente del autor.
Del mismo que al consultar una palabra en una enciclopedia
uno no puede evitar leer otras, a mí también me interesa aquí señalar otra cosa. Yo sostengo que estos cortes se interpretan como un
fundido, como aquellos fundidos del cine norteamericano de los
años treinta o cuarenta, cuando un personaje dice: "Voy a trabajar
hasta conseguirlo" y entonces se lo ve trabajar, trabajar, trabajar hasta
que lo consigue. El hecho de que falte el contraplano transforma
el viaje en auto en una figura del lenguaje cinematográfico que
Christian Metz llama "secuencia por episodios".

"La idea de una secuencia temporal única está vinculada con
la idea de la discontinuidad, sin embargo, en la secuencia por episodios, cada una de las imágenes aparece claramente como una
síntesis simbólica de una etapa de un desarrollo bastante extenso
que se condensa de forma global en la secuencia." 1
Luego Metz da el ejemplo de la escena del desayuno de El ciu-

dadano (1941) de Orson Welles, donde se representa el distanciamiento de una pareja con el paso de los meses, mostrando cómo
cada vez se sientan a mayor disrancia el uno del otro (y demuestran
cada vez menos interés por el otro). El ciudadano trata de una vida
y Sin aliento solo de unos días, en ese sentido un viaje en auto de
unos quince minutos de duración real reducido a un minuto y medio
de película no se diferencia mucho del primer matrimonio de Kane.
Allí se ve la expresión de Metz de una "síntesis simbólica".
Las cosas deben tener un grado de evidencia antes de que se
las pueda resumir y simbolizar. Pero el hecho de que no exista tal
evidencia y de todos modos se utilice la retórica de la figura del
lenguaje "secuencia por episodios" produce un significado nuevo,
que es el resultado de lo que no se puede sintetizar y del carácter
simbólico del ícono. Un hombre recorre en auto las calles mientras dirige su mirada (y sus apreciaciones) a una mujer sentada a
su lado. El no interpreta a partir de la imagen de esa mujer (de la
secuencia de imágenes) lo que ella es, lo que le pasa. Este viaje en
auto tiene el

sabor de una secuencia en episodios, algo ocurre, se

evidencia en un recorrido temporal, pero no se deja capturar. Esta
película aborda este carácter de lo incapturable.
Después también está la toma n°3, donde no se dice nada, que
es como guardar silencio.
A lo que quiero llegar, y no puedo hacerlo sin estos desvíos si
de lo que estamos hablando es de películas reales: es por la falta de
contraplanos que el viaje en auto tiene este sabor diferente. No se
1. Citado aquí según "Probleme der Denotation im Spielfilm", en Sprache im
technischen Zeitalter N ° 27, 1968.

trata de una secuencia simple en la que solo se dejan afuera los
contraplanos: justamente su ausencia le otorga el sabor de otro
tipo completamente diferente de montaje: el plano-contraplano
es la expresión más importante en la ley del valor, una norma incluso en su ausencia.
Diez años después de Sin aliento Godard vinculó el plano-contraplano con el fascismo. 2
Dato histórico: el primer plano-contraplano fue hecho por...
No lo sé y no vale la pena ponerse a averiguarlo. Hace sesenta años
podía haber un plano-contraplano tras otro en una película. Hoy
en una película puede haber algo que no sea plano-contraplano y
estará definido justamente por no ser un plano-contraplano.
Godard se diferencia de los realizadores de cine experimental por
intentar algo distinto pero permitiendo la presencia de lo no diferente en lo diferente. Eso le da fuerza a su voz cinematográfica,
en sus films no solo se inventa sino que realmente se habla.

VARIANTES
Para que el plano-contraplano no se transforme en un ping-pong
entre dos imágenes debe haber variantes.
Se logra variar bastante con el over tbe shoulder, donde aparece
un recorte de una persona en primer plano y un segundo personaje en el fondo. Actualmente se puede estudiar en profundidad este
tipo de plano en la serie de televisión Dallas. Allí aparece a menudo alguien en el fondo, apoyado en una ventana, y en el instante
preciso en el que se vuelve hacia la cámara se produce un corte de
casi 180 grados y pasamos a un segundo plano over the shoulder, lo
que le otorga a la edición un carácter similar a un latigazo.
Un

over the shoulder se puede editar así: plano de A, contraplaover the shoulder de A hacia B, o puede ser también: plano

no de B,

2. En el texto "Befragung eines Bildes" en Filmkritik N° 211, julio de 1974.

de A, contraplano de B,

over the shoulder de B hacia A. En el se-

gundo caso se alterna entre la toma de frente y de espaldas de la
persona B, se hace un corte de la misma persona mientras habla.
También se puede modificar la ubicación del que habla o actúa,
cambiando el eje de la acción y exponiendo otras partes del espacio. Este recurso aparece mucho en

El sueño eterno ( 1 9 4 6 ) de

Howard Hawk. La economía es importante: se debe prestar atención a no agotar el espacio de filmación demasiado rápido, es decir,
evitar que después no se puedan obtener nuevas imágenes.
De Hartmut Bitomsky es la idea de que primero existía un
espacio que era filmado por la cámara en un plano general, similar al teatro. Con el plano-contraplano se dividió el espacio,
se transformó una escenografía en dos, como cuando con la industria se introdujo el segundo turno de trabajo.
Con tres personas juntas se produce otro efecto: la relación de
A con B y de B con C y de C con A y cada uno de los contraplanos
correspondientes parece un fuego cruzado. En cierta ocasión vi un
policial por televisión donde había una escena en una boutique
donde aparecían A y B, dos personajes aparentemente vinculados
entre sí. Más tarde nos enterábamos de que A estaba relacionado
con un C y B con un D, es decir que A y B nunca habían estado
juntos. A través del montaje se había evocado un posible vínculo
que no existía. C y D eran policías y más tarde también nos enteramos de que la película era de Wolfgang Staudte.
También se puede modificar el tamaño de plano: al héroe por
lo general le tocan los planos más cercanos que al asistente o al
adversario y las mujeres aparecen en su mayoría con más detalle
que los hombres, porque son más lindas (sin embargo, solo cuando se utilizan distancias focales amplias y halagadoras que sumergen todo en una suave niebla de la que solo se distingue con precisión la belleza).
Al aire libre es difícil emplear muchas variantes del plano-contraplano ya que no existen tantas posibilidades de orientación espacial. En exteriores se debe trabajar mucho con la dirección de

las miradas, ya que es difícil sostener que una persona está enfrente de la otra sin la ayuda de los detalles del entorno.
Esta breve lista no es exhaustiva, todavía haría falta discutir el
uso de objetivos, ángulos y movimientos de cámara. La armé después de ver

La jungla de asfalto ( 1 9 5 0 ) de John Huston. Allí se

aprecia que el plano-contraplano es un recurso muy orientado a
las personas, incluso podría decirse a los rostros. Este aspecto se
comprueba al ver que el primer rollo solo contiene una única toma
de un objeto (una caja en la que se oculta un revólver).
Hace poco vi

La ciudad del miedo (1959) de Irving Lerner: hay

una escena (aquí estoy hablando siempre de escenas) en la que el
cobalto ya ha afectado al protagonista y la presencia de los autos en
las calles lo aturde. Lerner expresa esta sensación del protagonista
pasando de la imagen de unos autos que se acercan desde la derecha a unos autos que se aproximan desde la izquierda, aquí el planocontraplano le da vida a los autos, los hace semejantes a la gente,
como se hacía antes dotando de ojos a las máquinas amenazantes.
En este punto el director hace algo

inadmisible. Me acuerdo

de una época en el cine cuando estaba claro que la película tenía
que avanzar por su cuenta y cada vez que se daba a entender algo
se estaba infringiendo esa regla. En esa época se podía estar seguro de que eso era obvio para todos los espectadores. Si aparecía
una infracción se escuchaban los murmullos, como si no funcionara el sonido o se hubieran confundido los rollos, una señal de
la clara percepción de lo inadmisible.
En esa época yo no veía los cortes entre las figuras, pero claramente habría visto estos cortes, el montaje de los autos.
Quizás se pueda pensar que el plano-contraplano es como caminar: siempre colocamos un pie delante del otro. Primero el izquierdo, luego el derecho. Repetimos tanto esta acción que después ya no sabemos cuál pusimos primero. Si nos detenemos a
mirar o a pensar al respecto podemos desesperar. Si no miramos
ni pensamos al respecto, alcanzamos un ritmo que permite que
algo avance.

Amoríos ( 1 9 3 3 ) de Max Ophüls. El subteniente Fritz, enamorado, acaba de dar un paseo con su amada Christine. Tras
despedirse, se cruza con un oficial de mayor grado que lo detiene por no llevar puesta su gorra. Fritz recibe una leve reprimenda. Christine se había llevado la gorra sin darse cuenta y se la
devuelve al día siguiente, remendada. Fritz se la coloca con roda
la alegría de volver a estar completo (plasmada en el gesto ritual al acomodarla) y ensaya un saludo. Luego hay un corte y
vemos del otro lado una fila entera de oficiales devolviendo el
saludo. Ahí reconocemos que el escenario y la situación han
cambiado: ahora Fritz está formado con los otros oficiales del
cuartel, también él se encuentra en la fila que, gracias al corte,
le había devuelto el saludo y todos están recibiendo un sermón
porque el día anterior alguien se había olvidado la gorra.
Comenzamos a oír el sermón - " Q u é se c r e e n . . . " - ya en la toma
donde solo está Fritz, lo que permite una unión más suave entre
ambos escenarios a pesar de que la frase en sí misma esté señalando un cambio de escenario, un quiebre. Este relación múltiple está construida usando unos recursos realmente muy simples. Es un shock ver la naturalidad con que Fritz se traslada
de un lado al otro, del amor al cuartel, por cuyo orden militar
acabará muriendo.
Bob Beaman también ponía siempre un pie delante del otro,
hasta que un día, hace trece años, llegó a la barra en el nanosegundo justo, quizás también con ayuda de alguna ráfaga de
viento, y consiguió saltar 8 , 9 0 metros (nunca volvió a saltar
tan alto).

N U E V A M E N T E : ¿POR Q U É P L A N O - C O N T R A P L A N O ?
El plano-contraplano ofrece la mejor opción para manipular el
tiempo del relato. Mediante la alternancia que propone se desvía
tanto la atención del espectador que se puede hacer desaparecer

el tiempo real entre los cortes: casi sin darnos cuenta, un viaje en
automóvil de quince minutos se transforma en un minuto y medio.
El tiempo del relato también puede extenderse en relación con el
tiempo real. Vemos aproximarse dos personas, aparecen una y otra
alternativamente, y así se pierden de vista los veinte pasos que realizan para recorrer tan solo cinco metros. Se trata de una cámara lenta sigilosa, en comparación con la llamativa cámara lenta de
Sam Peckinpah.
(Casi con cualquier corte se está manipulando el tiempo. Es
común recortar cuadros cuando se abre una puerta y se la muestra en dos planos o cuando alguien se levanta o se sienta, pero en
todos los casos el contraplano sigue siendo el recurso más operativo para alcanzar ese fin.)
Los contraplanos pueden servir para estructurar el texto.
También hacen que escuchar sea más entretenido, ya que nos
muestran una imagen nueva mientras el texto continúa.
El corte crea dos planos nuevos de circulación no textual en
la película mientras las personas conversan. Por un lado están
las miradas: dirigir y retirar la mirada, el rostro y el cuerpo son
los aspectos constitutivos del corte en el plano-contraplano.
Así uno se entretiene con el diálogo entre los ojos mientras las
bocas conversación.
Después también está el ritmo, obtenido a partir de la múltiple interacción entre el

tempo del lenguaje, de las personas y de los

cortes: se crea a partir de estos elementos y repercute a su vez sobre
los mismos. C o m o la música, que es el fenómeno más difícil de
semantizar, introduce otro tipo de lenguaje: el ritmo es como el
baile de los que dialogan.
Nuevamente una mirada sobre Vértigo ( 1 9 5 8 ) de Alfred
Hitchcock, solo una mirada, pero con el microscopio. Ya se han
publicado en

Filmkritik algunas indagaciones individuales sobre

esta película, 3 pero solo sobre los momentos cúlmines del film.
3. En Filmkritik N° 282, en junio de 1980.

Yo quiero hablar de los puntos menores. Tras una introducción
que nos cuenta una historia previa vemos dos escenas ilustrativas, primero Scotty con su novia Midge y luego Scotty con Reeder
Elster. Son escenas de diálogo que quieren mostrar qué tipo de
persona es Scotty, qué tipo de vida lleva y qué tarea le encarga
Elster. En ambas escenas vemos a dos personas conversando (en
el carácter tan simple de realización de esas tomas se puede ver la
confianza del cine de la época en su público. Hoy que el cine corretea con prisa detrás del público se agregaría a las escenas algo
más extraordinario).
Escenas obligadas: en este caso, ha sido una decisión de la dramaturgia desplegar al principio lo que se necesitaba desplegar, para
que la película pudiera avanzar luego sin más necesidad de exposiciones obligatorias.
La primera escena en el taller donde vive Midge comienza
con un plano general, luego vemos una serie de tomas individuales de Scotty y Midge. El primer primer plano está reservado para mostrar la cara de Midge cuando conversan sobre su relación. Scotty tiene un bastón que también aparece en la
conversación y Midge está sentada a la mesa diseñando indumentaria, cuestión que también será tematizada... Recién se
notan más cosas cuando se ha adelantado y rebobinado la película unas diez veces en la mesa de edición. En un m o m e n t o
vemos una imagen de Scotty que está sentado derecho contra
el respaldo e inclina el torso hacia adelante para cambiar de posición. Luego vemos una imagen de Midge y cuando la cámara vuelve a Scotty ya está sentado de otra forma. Scotty se apoya
pensativo sobre su bastón, como un jubilado sentado al sol en
el banco de una plaza, saboreando la idea del retiro. El movimiento comienza antes de la imagen de Midge y tras la imagen
de Midge vemos el gesto terminado. El espectador extiende el
movimiento del hombre a través de la imagen de la mujer hasta
que esta se completa. La imagen de la mujer se transforma aquí
en una suerte de superficie oscura sobre la que vemos la ima-

gen persistente del hombre. Sin embargo, si se viera el movimiento completo y no su reconstrucción, la nueva posición de
Scotty no sería una imagen tan contundente, tan significativa,
tan elocuente.

INDAGACIONES SOBRE UNA CULTURA
DEL PLANO-CONTRAPLANO
Otras particularidades de la segunda de estas escenas: Reeder está
sentado detrás del escritorio, enfrentado a Scotty, que camina de
un lado al otro. Están hablando de la antigua San Francisco y cuando Elster dice al respecto " . . . y libre' se le dedica un plano cuya
brevedad subraya la corta duración de las palabras. Los siguientes
seis planos que se muestran van extendiendo su duración hasta
que se recupera el usual y moderado ritmo de los cortes. El péndulo debe regresar a su frecuencia normal. Los dos opuestos quedan unidos por el plano-contraplano en una armonía de las imágenes, como las voces de un dúo musical se entrelazan en una
misma música.
Se requiere más tiempo para describir la escena en cuestión que
para trasmitir estas pequeñas observaciones.
Mientras escucha, Scotty está parado al lado de la estufa y la
película muestra su posición desde distintas perspectivas, como
en un texto cuando se varían ligeramente las denominaciones de
las cosas que se mencionan más de una vez.
En otra ocasión Scotty está sentado, escuchando, y recoge las
piernas como si fuera a levantarse. Entonces aparece el contraplano de su imagen y cuando volvemos a verlo, Scotty no está parado, como habíamos pensado. ¿Habrá querido levantarse y decidió permanecer sentado? ¿Habrá querido cambiar tan solo de
posición y lo hizo de una forma en la que el inicio de su movimiento indicaba otra cosa? ¿Su movimiento es ambiguo o el corte
le concede un segundo significado?

Hitchcock dice editar en cámara, es decir, solo filmar lo necesario para la película ya concluida en sus pensamientos. Hitchcock
quiere controlar los acontecimientos, ha excluido el azar, que se
introduce ahora entre los planos allí donde su efecto se potencia.
Aquí surge la pregunta sobre qué es una película: el conjunto,
aquello que aparece en la proyección, o lo que se consigue ver en
la mesa de montaje cuando se aislan los detalles. Los editores también alternan constantemente entre el trabajo en la mesa de montaje y la proyección.
Elster cuenta finalmente la fantástica historia. Scotty está
tan sorprendido que tarda en reaccionar. El corte es análogo a
su reacción, primero muestra a los dos personajes en una toma,
luego la reacción tardía de Scotty, su falta de reacción y la aparición de la misma, se aparta de él y regresa de nuevo a una toma
similar a la primera (hecha con otro objetivo). " H a recuperado la
compostura." Una operación elegante.
La superficie de estas escenas es totalmente banal. Pero con el
microscopio se pueden descubrir algunas cosas. También el tejido de alguien feo puede ser bello bajo el microscopio.

DEFINICIONES: MONTAJE Y CORTE
El montaje se reconoce c o m o montaje, pero el corte intenta
pasar desapercibido como tal. Al montaje le pertenece la idea...
pero la ideología de la evidencia burguesa sostiene "nada de
ideas". Si impera la ley del valor no es necesario intervenir en
la historia.
Hacer el montaje de una película de Sergei Eisenstein es más
simple y más rápido que editar un film de Bob Fosse. Dicen que
se necesitó un año entero para editar su última película All that

Jazz (1979) y en el caso de Toro salvaje (1980), de Martin
Scorsese, solo nueve meses. En la edición trabajaron de veinticinco a treinta personas. El trabajo en la sala de edición consis-

te en probar casi todas las combinaciones posibles de cortes hasta
que se obtenga una que no hable por sí misma, sino que haga
hablar al material. Si el contraplano puede transformar una escenografía en dos, la sala de edición transforma una secuencia
de imágenes en treinta.
Para eso debe existir un procedimiento de filmación acorde a
estas treinta películas que se filman cuando se hace una película.
Se debe filmar todo desde casi cualquier posición posible, preferentemente sin interrupción. Se hace un

mastershot de un plano

general de la acción, luego planos más cercanos de los protagonistas desde distintas perspectivas, grandes planos generales desde
distintas perspectivas, planos detalle de la escenografía principal,
planos extremos desde posiciones inusuales y vistas de fragmentos aislados de la acción. Una suerte de generación automática de
imágenes en la que el director es más bien un arbitro antes que un
realizador de imágenes.
Yo me posiciono sobre el plano-contraplano realizando tomas
de

ambos aspectos, que una vez reunidos producirán otra imagen,

y aquello que se encuentra entre las imágenes también debe visibilizar algo nuevo... Klaus Wyborny ha retratado con precisión
este concepto del plano-contraplano tomando en cuenta un aspecto4, mostrando que sin el plano-contraplano no se puede hacer
algo comercial. Asimismo, sin plano-contraplano todo luce amateur. Con plano-contraplano cualquiera puede hacer una película y, a la vez, si uno sabe hacer un film sin plano-contraplano es
considerado un amateur. (Y solo es profesional si sabe hacer lo que
cualquiera podría hacer).
Pero la torpeza que queda expuesta ante la ausencia del contraplano se vincula con la pobreza formal de la práctica cinematográfica. A diferencia de lo que ocurre en otras artes escénicas, aquí casi no se aprovechan los gestos que condensan el
tiempo o un sentido. Otra definición del plano-contraplano:
4. Publicado en Filmkritik N° 274, en octubre de 1979.

soportamos aquello difícil de soportar porque siempre aparece velado, con una mitad oculta que, sin embargo, sigue estando presente.
Suficiente. Quizás haya más al respecto cuando la revista

Filmkritik cumpla sus cincuenta años. Para ese entonces será aún
más evidente que todos los escenarios ya han sido filmados hasta
el cansancio y que de nada sirve dividirlos infinitamente. Creo que
en ese momento el cine soviético de vanguardia tan despreciado
actualmente obtendrá nuevo sentido. En las épocas de mayor necesidad, como en 1941, uno siempre se acuerda de Rusia.

B R E S S O N , UN ESTILISTA*

Se puede realizar una enumeración de los elementos que fundan
el estilo cinematográfico de Bresson.

Ningún plano general. Robert Bresson casi no utiliza planos generales, por lo menos nunca para presentar un panorama del conjunto
antes de examinar el detalle en una toma más cercana. En Al azar de

Baltasar (1966) aparece en una ocasión una vista más amplia de lo
normal del pueblo donde transcurre la película, solo porque la cámara alza la mirada hacia el cielo cuando comienza a llover. La cámara
busca el cielo después de que el campesino avaro diga que solo conservaría al burro hasta que llegara la lluvia. En

El diablo probablemen-

te (1977) vemos en una ocasión una porción de una autopista, pero
está filmada de tal forma que no se ve ni el cielo ni el horizonte, es
decir que no aparece la idea de libertad y extensión hacia la que usualmente conduce una autopista en el cine. De todos modos, hay un
plano general al final de

Lancelot du Lac (1974). La cámara se aleja

* Este texto, con el título "Bresson, ein Stilist", fue publicado por primera vez
en Filmkritik en marzo de 1984.

mucho de los sucesos y nos muestra el deplorable bosquecito donde
batallan los caballeros. La batalla pierde vigencia y relevancia cuando
deja de ocupar todo el cuadro y aparece su contexto.

Lancelot es una

película histórica, una película de época, y con este plano general
Bresson muestra que la presencia de lo histórico (en su película) es mínima. Este uso del plano general es totalmente opuesto a su función
usual, ya que en el cine de época precisamente se lo utiliza para mostrar lo ilimitado del mundo escenificado y de su decorado. También
puede utilizárselo para enseñar que el paisaje fue seleccionado y fotografiado de tal forma que funcionara como escenario. Muchas veces
se filman así los desiertos y las montañas de los Estados Unidos, como
si se tratara del escenario natural de una película histórica.
Cuando Wim Wenders esbozó en la revista

Filmkritik una pe-

lícula que solo consistiría en planos generales, para él lo importante era demostrar lo monstruoso de ese tipo de plano. Con un
plano general no se puede mostrar mucho más que el hecho de
que una carroza recorre un camino. Para mostrar cómo lo recorre, con quién y hacia dónde se dirige (y qué significado tiene toda
la acción) se necesitan tomas más cercanas. Godard recurre seguido al plano general para obrar contra sus propias intenciones narrativas y representativas. Godard pone algo en escena y luego se
aleja con un plano general, consiguiendo debilitar el cómo, el hacia
dónde y el sentido de todo lo que muestra.

Bresson usa primeros planos. Cuando en El diablo probablemente Charles levanta la mirada hacia una ventana detrás de la que se
encuentra su novia junto con un hombre, solo vemos unos metros del frente del hotel y no el edificio entero de la terminal del
aeropuerto. A partir de este pequeño recorte puedo reconocer el
hotel completo en París (como turista cinematográfico). Charles
no se interesa por el aspecto de las ciudades actuales, solo ve la
ventana y a su novia detrás con otro hombre.
Bresson se entrega a sus personajes y a su trabajo u ocupación.
De sus personajes urbanos no siempre puede decirse que trabajen,
pero están ocupados, a sus acciones podrá faltarles contenido pero

son realizadas con un gran entusiasmo. En Bresson, cuando un
hombre ama a una mujer lo hace como si fuera un trabajo y esto
muchas veces ha sido malinterpretado o confundido con frialdad,
Pero cuando hacemos un trabajo o algo parecido a un trabajo no
nos detenemos a mirar a nuestro alrededor. Esa acción implicaría
una ociosidad o un nerviosismo que aquí no aparecen. Cuando vi
El cazador (1975) de Akira Kurosawa me llamó la atención que la
película narre la historia de una persona que vive al aire libre en
Siberia pero que la mirada siempre recorte el paisaje. A partir de
ese momento me empezaron a parecer turísticas las panorámicas
del paisaje local de los campos de los westerns.
Los actores de Bresson ni siquiera pueden mirar a su alrededor
cuando cometen un robo. El dinero ( 1 9 8 3 ) : Lucien acaba de cometer un hurto menor y mientras intenta ocultarlo regresan los
dueños del local; los mira con tranquilidad y continúa disimulando como si no hubiera nada que ocultar. Un segundo después se
descubre su engaño y lo echan del local. En ese punto podríamos
pensar que Lucien deseaba ser despedido o desafiar a los dueños
del negocio, pero en realidad es despedido porque no puede mirar
a su alrededor, porque no puede separar su acción de su mirada.
La mirada en los actores de Bresson es una acción con los ojos.
Cuando no miran un lugar determinado, mantienen la cabeza algo
inclinada (una posición cero que no deja que la mirada recorra el
espacio). Si las manos no hacen nada, cuelgan relajadas de los brazos (una posición cero en la que no se distraen tocando todo lo que
se cruza a su alrededor). Las manos no están del todo abiertas y los
brazos no están del todo estirados, eso ya sería cosa de soldados.
Un guión de Bresson está repleto de las siguientes indicaciones:
P.M. (plan moyen, plano medio) y G.P. (gros plan, primer plano). P.M.
representa las tomas donde se ve a una persona desde la cabeza hasta
aproximadamente la cadera y las que muestran a un grupo de personas de los pies a la cabeza y dejan un poco de espacio a su alrededor.
El diablo..., toma 64: panoramique (paneo, Bresson no dice nada aquí
sobre el tamaño de plano). Albert se sube con Charles y Edwige al
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T r i u m p h y se va. Podría decirse que este también es un plano general, pero no es uno donde se vea la totalidad y solo la totalidad.
Bresson captura detalladamente a sus personajes, no le permite
autonomía a la cámara. Su equivalente literario sería el intento de
escribir únicamente utilizando aseveraciones. Se trata de todo un
arte: Bresson le exige a cada palabra que aparezca como parte de
una aseveración. En esta metáfora gramatical, todo escenario, todo
objeto es un derivado. París se transforma en "París", o como diría
la aritmética, de una taza se obtiene una taza. Probablemente
Bresson eligió oponer el plano general del bosquecito a la escena
de la batalla en Lancelot porque, en un escenario lleno de vestuarios, decoraciones y escenografías, su capacidad artística no lograba alcanzar su máxima expresión.

Cómo se vinculan entre sí los personajes y cómo los captura la cáma-
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ra. La cámara de Bresson se coloca entre los personajes, se posiciona
casi en el eje de la acción. Así se denomina la línea imaginaria trazada
entre dos personajes relacionados entre sí. Marca el recorrido de las
miradas, las palabras y los gestos. Esta línea señala lo mismo que un
río para la geografía (y para la estrategia militar), representa una orientación y un límite (una frontera "natural", incluso si el río es solo un
arroyito). Es importante saber de qué lado nos encontramos, porque
con la dirección también cambian las denominaciones. Como la cámara de Bresson se ubica casi sobre el eje, los personajes miran ligeramente hacia un costado de la cámara. Esto resulta un poco irritante:
la cámara filma a las personas de frente, pero ellas no devuelven la mirada, sino que evitan el ataque. La presencia de la cámara es muy visible y la mirada del personaje la niega. Después aparece el contraplano, la imagen de la persona ubicada enfrente. La cámara modifica la
dirección de su mirada unos 180 grados y nuevamente aparece un
personaje que evade con su mirada el ojo de la cámara. Este intento
de evasiva se opone a la firmeza impasible de los actores de Bresson.
La orientación se dificulta en las secuencias breves, o cuando
un escenario se muestra solo una vez, como la escena en la que
Norbert le pide dinero a su padre al comienzo de El dinero y los

dos personajes no solo parecen evadir la cámara sino también evadirse entre ellos. Creo que Yasujiro Ozu es el único que ha filmado de una forma parecida desde que existe el cine sonoro.
Las posibilidades del plano-contraplano han sido investigadas a
la perfección por el cine sonoro clásico norteamericano (aproximadamente entre 1 9 3 0 y 1 9 6 0 ) . Este sistema ha creado una regla
según la cual una toma es más subjetiva cuando proviene de la dirección de la mirada del otro. El primer plano para reconocer a la estrella en general es una toma de su rostro. El actor principal aparece
en el escenario pero sus ojos no se dirigen a la cámara subrayando así
una idea de continuidad del contexto. Bresson retoma algunos aspectos de esta idea, pero no recupera la contraposición de "subjetiva" vs. "objetiva". En sus películas, él no se aparta de un personaje
para recuperarlo repentinamente más adelante. Bresson rechaza todo
el repertorio retórico de la variación. En general el cine suele modificar el tamaño de plano, quizás no entre un plano y su contraplano pero sí en el transcurso de una secuencia. Para ello se suele incorporar un movimiento entre los personajes que conversan; por
ejemplo, cuando uno se aleja aparece un plano entero y cuando el
otro se acerca se muestra un plano medio. Bresson hace más bien lo
contrario: cuando sus figuras se mueven intenta mantener constantemente el mismo tamaño de plano, utilizando un paneo y/o un movimiento conjunto de la cámara. Nuevamente se le niega autonomía
a la cámara. Las tomas no se fundamentan en el trabajo de articulación del relato: en Bresson, el ángulo y el encuadre son un dogma.
Cuando Bresson pasa de una persona a la otra, el corte es como
el punto de apoyo de una balanza. Esta operación, la acción de pesarlos, coloca a los dos opuestos en un equilibrio: serán más equivalentes cuanto mayor sean sus diferencias. Bresson ha logrado obtener así muchas veces imágenes especulares. En

Baltasar..., Gérard

y Marie corren alrededor del burro, Gérard es el perseguidor, Marie,
la perseguida. El film recorta la acción, muestra primero a uno de
los personajes detrás del burro evaluando a su oponente y luego
lo muestra en movimiento. Esto ocurre tan seguido que después
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ya no se entiende quien persigue a quién (la imagen de Marie corriendo alrededor del burro aparece montada dos veces consecutivas antes de dejar de utilizar al animal como protección y arrojarse sobre el pasto, mientras la imagen de Gérard no aparece
nunca. Pero la cabeza del espectador ya está demasiado mareada
para percibir este detalle, que a su vez expresa una moral). En Una
mujer dulce ( 1 9 6 9 ) vemos a un hombre y a una mujer tomando
una sopa en silencio y enfrentados. Bresson muestra la cuchara de
una de las personas descendiendo hacia el plato y luego la cuchara de la otra, que asciende hacia la boca del personaje. Los movimientos de las cucharas unen al hombre y a la mujer como el eje
de las ruedas de una locomotora.
El plano-contraplano es una figura muy criticada del lenguaje cinematográfico y Bresson la critica utilizándola con mayor intensidad.
A Bresson siempre le gustó unir cosas de forma inesperada, deducir similitudes y relaciones a partir de movimientos. En Lancelot
hay un montaje continuo de las viseras de los yelmos que se cierran, con intervalos cada vez menores entre los cortes (en otras películas este recurso sería una vulgaridad). En Baltasar... utiliza un
corte para pasar de una puerta cerrada por Marie a una ventana
abierta por Marie. Esta idea de Bresson es increíble. Uno puede
atravesar una puerta y mirar a través de una ventana: Marie solo
puede ver a Gérard, por el que siente una gran atracción, y el montaje de la película muestra esta relación, o el hecho de que las casas
tienen ojos y pies. Mostrar no es la palabra correcta, en Bresson
lo dicho está implícito, no se detiene ni divaga al respecto.

El diablo probablemente-, Michel y Alberte aparecen juntos con
frecuencia en la pequeña casa a la que se ha mudado Alberte para
estar con Charles. Alberte se sienta y Michel se para, y estos dos
movimientos aparecen conectados como si estuvieran unidos mecánicamente entre sí (como en una balanza, un báscula o un engranaje). Muchas veces una imagen de Michel es como una rima
de una imagen de Alberte. En esas reuniones u oposiciones Bresson
elabora una consonancia o armonía entre los personajes. Un plano

muy cercano los muestra más tarde abrazándose junto a un árbol
mientras vemos pasar detrás las ruedas de los autos: en la reducción del encuadre logran encontrar mucho espacio.

Las tomas de los objetos y de las acciones. Es difícil observar durante mucho tiempo a una persona que habla (con palabras o con gestos), incluso aunque la cámara esté colocada de la manera más artística posible. Antes de mostrar un primer plano de un rostro, Bresson
muestra el plano detalle de una mano. Disfruta de cortar la cabeza (y
la cara) y reduce la imagen a la actividad de una mano (o de un pie).
En

Un condenado a muerte se escapa (1956) aparece un prisione-

ro que transforma los objetos de su celda en herramientas para la
luga. Afila el mango de una cuchara para utilizarlo como herramienta, desarma los resortes de su cama y los trenza con las tiras de remeras y sábanas rotas para armar una soga. Nunca antes se había
realizado una película como esta sobre el trabajo y su significado.
"Las herramientas y las máquinas no son solo un signo del poder
de la imaginación y de la capacidad creadora del ser humano, ciertamente no tienen relevancia únicamente como instrumentos para
la transformación de la tierra domesticada: son simbólicas en sí
mismas. Simbolizan las actividades que posibilitan, es decir, su propio uso. Un remo es una herramienta para remar y representa toda
la complejidad de la capacidad del remador. Una persona que nunca
ha remado no puede ver a un remador realmente como tal. La manera de ver un violín de una persona que nunca ha tocado ese instrumento se distingue totalmente de la percepción de un violinista.
Una herramienta siempre es a la vez un modelo de su propia reproducción y una instrucción de uso para la aplicación de las capacidades que simboliza. En este sentido constituye un instrumento pedagógico, un medio para transmitir a las personas de otros países en
otro estadio de desarrollo las formas culturalmente adquiridas del
pensamiento y la acción. La herramienta como símbolo trasciende así su rol como un medio práctico para un fin determinado y
es un elemento constitutivo para la recreación simbólica del mundo
por parte de las personas." (Joseph Weizenbaum).

Bresson ha filmado dos películas en blanco y negro ambientadas en el campo, Mouchette ( 1 9 6 7 ) y Baltasar... Allí esta fuerza
simbólica se encuentra en todos los objetos. Una motocicleta es
tan increíble como un burro. Bresson realiza las tomas de los objetos y de las acciones desde una posición un poco más elevada
que la que les corresponde. Este procedimiento no tiene fundamentación, como si pensáramos en una cámara colocada a la altura de los ojos del observador o la cámara baja de Ozu que supuestamente representa la mirada de un japonés sentado.
Bresson demuestra su coraje al trasladarse a la ciudad y filmar
en color. No es fácil conseguir recrear así una imagen de la humildad. Bresson intenta obtener claridad en sus imágenes sin utilizar
los recursos más cercanos, el contraste y la espacialidad (en general elige la monocromía y un objetivo de 50 mm).
Los habitantes urbanos de Bresson, en general vagos y bohemios, no logran sumergirse en la corriente de la historia del trabajo humano. De todos modos, con sus acciones (como robar,
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hacer un regalo, tomarse de las manos, preparar una comida, servir un té, agarrar un revólver o asesinar a alguien con un hacha)
intentan sin embargo lograr una "recreación simbólica del mundo
por parte de las personas" y se vuelven los monaguillos de sus propias vidas.
En

El Dinero el mozo acusa a Yvon de poner en circulación

un billete falso, pero él no quiere que el mozo le secuestre el dinero y lo empuja para impedirlo. Vemos su mano cuando agarra
al mozo y lo empuja. Mientras se escucha el ruido del mozo chocando contra una mesa, vemos la mano de Yvon que se detiene y
tiembla levemente por el esfuerzo. Como si fuera una mano que
acabara de arrojar un dado. Los dados son una representación del
destino y del paso del tiempo.

UN CORTE O LA VENGANZA
DE LA TELEVISIÓN*

En una emisión del programa

Tagesthemen 1 del 16 de enero de

1989 se pudo ver un corte ambiguo que, con los recursos más sencillos, lograba producir un significado complejo y estimular los
sentidos, incitando simultáneamente a la reflexión.
Las imágenes: una formación en "v" de aviones de caza sobrevolaba el terreno a poca altura, dibujando una curva y aproximándose a la cámara desde la izquierda. En ese momento aparecía un
único avión acercándose al grupo por la derecha. Entonces, un segundo antes del choque, venía el corre y a continuación se veía
otra imagen: unos hombres frente a un micrófono en una conferencia de prensa en Bonn.
La primera vez que se transmitió la escena de la exposición
aérea en la ciudad de Ramstein, 2 el espectador suponía que el avión
* Publicado originalmente con el título "Ein Schnitt oder die Rache der
Fernsehleute" en el periódico alemán die tageszeitung el 2 de febrero de 1989.
1. Noticiero diario televisivo. [N. de la E.]
2. En esa ciudad de Alemania Occidental se encontraba una importante base
aérea norteamericana. [N. de la E.j

de la derecha iba a atravesar el grupo de la izquierda ("¡Qué increíble lo cerca que vuelan!"), pero finalmente se vio la colisión ("¡Qué
increíble lo cerca que está la cámara!"). El 16 de enero, después
de muchas repeticiones que lo habían familiarizado con la imagen, esperaba ver nuevamente el choque y fue sorprendido por el
corte de la censura. Una censura política: las imágenes no debían
satisfacer la curiosidad, sino ilustrar los procesos políticos.
Gran parte del buen cine debe su origen a que una persona no
pudiera mostrar algo y colocara en su lugar la reproducción de
otra cosa, utilizando el recurso de la omisión para dar lugar a la
imaginación (el montaje del 16 de enero obligaba a completar en
la imaginación lo que no se mostraba). Si se mira una señal luminosa e inmediatamente se dirige la mirada a una superficie negra,
se sigue viendo por un instante el reflejo de lo observado: una imagen persistente. Al recortar la colisión se forzaba la persistencia de
una imagen más que la acción de la imaginación.
Al disponer las imágenes de tal forma que la conferencia de
prensa fuera el contexto para la persistencia de las imágenes aéreas, el montaje conseguía degradar en silencio la imagen de la política

