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Diles, a tus amigos y conocidos, que si no vuelves, es
porque tu sangre se ha paralizado y se ha helado al ver
esas horribles y feroces escenas, al ver cómo han pere-
cido los inocentes y desprotegidos niños de mi pueblo
abandonado.

Diles que, si tu corazón se vuelve de [piedra), tu ce-
rebro se transforma en un frío mecanismo de pensar y
tu mirada en un simple aparato fotográfico, no por ello
volverás de nuevo a ellos Ll Cógeme fuerte de la mano
y no tiembles [blanco) porque tendrás que ver cosas aún
peores.

Z. GRADOWSKI,

Rouleaux dAuschwitz I

(1944). págs. 24-25.
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A finales del mes de febrero 11994), una noche, mientras me di-
rigía a trabajar con el equipo nocturno, vi en el vestuario del
crematorio V centenares de cadáveres que seguramente esta-
ban carbonizados. En la habitación del jefe de comando, que co-
municaba por una puerta con el local de incineración, se esta-
ba celebrando la promoción de Johann Gorges al grado de
Unterschurfiihrer.1...1 Habían puesto la larga mesa de la habita-

ción del jefe de comando, la cual estaba abarrotada de vituallas
procedentes de los países ocupados por los vencedores: conser-
vas, salchichas, quesos, olivas, sardinas. Vodka polaco y muchos
cigarrillos completaban el festín. Una docena de jefes de las SS
habían llegado al crematorio para sumarse a la fiesta de Gorges.
La bebida y la buena comida no tardaron en producir sus efec-
tos, y uno de ellos, que había traído su acordeón, se puso a
acompañar a los comensales, que iban entonando sus cancion-
cillas. 1...1 Risas, cantos y gritos cubrían el estrépito de la cámara
de incineración, pero desde la habitación en la que nos encon-
trábamos, oíamos las vibraciones y el sonido de los ventilado-
res, las voces de los kapos y la limpieza de los atizadores de los fo-

gones.%

CAPÍTULO 3

En el ojo mismo de la historia

Para recordar hay que imaginar. Filip Müller, en este relato de
«memorias», deja que la imagen sobrevenga y nos ofrece una
turbadora imposición. Esta imposición es doble: simplicidad y
complejidad. Simplicidad de una mónada, de manera que la
imagen aparece en su texto -y se impone en nuestra lectura-
inmediatamente, como una totalidad de la cual no podría eli-
minarse ningún elemento, por mínimo que fuese. Compleji-
dad de un montaje: es el contraste desgarrador, en la misma y
única experiencia, de dos planos totalmente opuestos. Los cuer-
pos tendidos que se amontonan contra los cuerpos quemados
que son reducidos a cenizas; la comilona de los verdugos contra
el trabajo infernal de los esclavos «removiendo», como se decía,
a sus semejantes ejecutados; los cantos y los sonidos del acor-
deón contra el eco lúgubre de los ventiladores del crematorio._
Todo ello es tanto una imagen que David Olére, otro supervi-
viente del Sonderkommando de Auschwitz, dibujó esta escena
exactamente, en 1947, para recordarla mejor y para permitirnos
-a nosotros, que no la vimos- representárnosla.'

56. F. Müller, Trois ans dans une chambre á gaz d'Auschwitz, op. cit.,
pags. 133-134.

1. El dibujo de David Olére esta reproducido por J.-C. Pressac, Ausch-
witz: Technique and Operation of the Gas Charnbers, op. cit., pág. 259. Los
cadáveres (en segundo plano) son los de un convoy de judíos franceses; so-
bre la mesa de los SS (en primer plano) esta expuesto el «botín»: paque-
tes de cigarrillos Gauloises y vinos de Burdeos. Sobre David Olére, véase
S. Klarsfeld, David Diere, 1902-1985: un peintre au Sonderkommando á
Auschwitz, Nueva York, Beate Klarsfeld Foundation, 1989. Sobre los di-
bujos de los campos, véase principalmente J. P. Czarnecki, Last Traces.
The Lost Art of Auschwitz, Nueva York, Atheneum, 1989. D. Schulmann,
«D'écrire l'indicible a dessiner l'irreprésentable», Face á l'histoire, 1933-



Supongamos que, de repente, el movimiento del pensamiento
se bloquea; entonces, en una constelación sobrecargada de ten-
siones, se producirá una especie de choque de rechazo; una sa-
cudida que le servirá a la imagen 1...1 para organizarse de
repente, para constituirse en mónada...4

Hannah Arendt lo repetiría a su manera, durante el mismo
proceso de Auschwitz:

A falta de la verdad, [nosotros) encontraremos, sin embargo, ins-
tantes de verdad, y esos instantes son de hecho todo aquello de lo
que disponemos para poner orden en este caos de horror. Estos
instantes surgen de repente, corno un oasis en el desierto. Son
anécdotas y en su brevedad revelan de qué se trata.5

He aquí exactamente lo que son las cuatro imágenes tomadas
por los miembros del Sonderkommando: unos «instantes de ver-
dad». Poca cosa, pues: solamente cuatro instantes del mes de
agosto de 1944. Pero es inestimable, porque es casi «todo aquello
de lo que disponemos (visualmente) en este caos de horror. Y,
nosotros, ante esto, ¿qué hacemos? Zalmen Grodowski escribe
que, para aguantar la «visión» de las cosas que él cuenta, su lec-
tor hipotético deberá hacer lo mismo que tuvo que hacer él:
«despedirse» de todo. De sus antepasados, de sus puntos de refe-
rencia, de su mundo, de su pensamiento. «Tras haber visto estas
crueles imágenes -escribe-, ya no querrás vivir en un mundo
en el que se pueden perpetrar acciones tan innobles. Despídete
de tus mayores y de tus conocidos, porque, sin duda, tras haber

W. Benjamin, «Sur le concept d'histoire» (1940), Écrits francais, ed.
de J.-M. Monnoyer, Paris, Gallimard, 1991, pág. 346 (trad. cast.: «So-
bre el concepto de historia», en La dialéctica del suspenso. Fragmentos
sobre la historia, Chile, Arcis Lom, 1995).

H. Arendt, «Le procés d'Auschwitz», art. cit., págs. 257-258. Sigue la
enumeración de algunas situaciones concretas marcadas por el horror y
la absurdidad. La conclusión del texto es: «He aquí lo que sucede cuando
unos hombres deciden poner el mundo patas arriba».

57

Sin duda, podemos hablar de esta imagen en términos de a

posteriori, pero a condición de que precisemos que ese a posterio-

56	 ri puede formarse en lo inmediato, que puede formar parte de
la génesis misma de la imagen. En ese instante, él transforma la

mónada temporal del acontecimiento en un complejo monta je del

tiempo. Corno si el a posteriori fuera, aquí, contemporáneo del
impacto. He aquí por qué, en la urgencia por ofrecer el testi-
monio de un presente, al que el testigo sabe perfectamente que
no va a sobrevivir, en el seno mismo del acontecimiento, sur-
gen -pese a todo- las imágenes. Estoy pensando en los Rouleaux

d'Auschwitz enterrados por los miembros del Sonderkommando

justo antes de morir. Pienso en Zalmen Grodowski y en su liris-
mo tan tenaz («Imagina esta visión simbólica: la tierra blanca
y una manta negra hecha de la masa humana avanzando sobre
un suelo inmaculado»).2 Pienso en Leib Langfus, que garabatea-
ba su testimonio en una serie de planos visuales y sonoros bre-
vemente descritos y ofrecidos como tales, sin comentario, sin
«pensamiento» alguno: el viejo rabino desvistiéndose y pene-
trando en la cámara de gas sin dejar de cantar ni un instante;
los judíos húngaros que quieren brindar «iPor la vida!» con los

miembros del Sonderkommando deshechos en llanto; el SS Forst
poniéndose delante de la puerta de la cámara de gas para tocar
el sexo de cada chica que entraba...3

Ante estos relatos, como ante las cuatro fotografías de agos-
to de 1944, extraemos la convicción de que la imagen surge allí

donde el pensamiento -la «reflexión», como muy bien se dice-
parece imposible, o al menos se detiene: estupefacto, pasmado.
Ahí, sin embargo, es donde es necesaria una memoria. Walter
I3enjamin lo expresó con exactitud, Poco antes de suicidarse, en

1940:

1996. L'artiste moderne devant l'événement historique, J.-P. Ameline
(comp.), París, Centre Georges Pompidou-Flammarion, 1996, págs. 154-
157.

Citado por B. Mark, Des voix dans la nuit, op. cit., pág. 204.
¡bid., págs. 245-251.



visto las acciones abominables de un pueblo digamos culto,
querrás borrar tu nombre de la familia humana.» Ahora bien,

58	 para poder aguantar la imaginación de esas imágenes, dijo, fi-
nalmente, es necesario que «tu corazón se vuelva de piedra I...1 y

tu ojo un aparato fotográfico».'
Las cuatro imágenes arrebatadas a lo real de Auschwitz ma-

nifiestan bien esta condición paradójica: inmediatez de la móna-

da (son instantáneas, como se suele decir, unos «datos inmedia-
tos» e impersonales de un cierto estado de horror fijado por la

luz) y complejidad del montaje intrínseco (probablemente fue
preciso elaborar un plan colectivo para realizar la toma de vis-
ta, una «previsión»; y cada secuencia construye una respuesta
específica a las dificultades de visibilidad: arrebatar la imagen
escondiéndose en la cámara de gas, arrebatar la imagen escon-
diendo el aparato en su mano o en su ropa). Verdad (ante esto, es-

tamos irrefutablemente en el ojo mismo del ciclón) y oscuridad
(el humo oculta la estructura de las fosas, el movimiento del fo-
tógrafo vuelve borroso y casi incomprensible todo lo que ocu-

rre en el bosque de abedules).
Ahora bien, es eso -ese doble régimen de toda imagen- lo que

tan a menudo incomoda al historiador y lo desvía de un «ma-
terial» así. Annette Wieviorka habló de la desconfianza suscita-
da por los testimonios de los supervivientes, escritos o hablados,
en los historiadores: los testimonios son subjetivos por natura-
leza y están condenados a la inexactitud.' Tienen una relación
fragmentaria e incompleta con la verdad de la que dan testi-
monio, pero son también «lo único de que disponemos» para

Citado por B. Mark, Des voix dans la nuit, op. cit., pág. 194.
Véase M. Frizot, .Faire face, faire signe. La photographie, sa part

d'histoire», Face á l'histoire, op. cit., pág. 50: «La noción de fotografía
de un acontecimiento o de la fotografía histórica debe reinventarse cons-
tantemente frente a la historia, imprevisible. [...I [Pero esta misma] ima-
gen fotográfica es una imagen de alguna manera pre-vista».
8. Véase A. Wieviorka, L'Ere du témoin, op. cit. pág. 14. Véase igual-
mente M. Pollak y N. Heinich, «Le témoignage», Actes de la recherche en

sciences sociales, n" 62-63, 1986, págs. 3-29. M. Pollak, «La gestion de
l'indicible», ibid., págs. 30-53.

saber y para imaginar la vida interna de los campos de concen-
tración y exterminio.' Ahora bien, debemos el mismo recono-
cimiento a las cuatro fotografías de agosto de 1944, aunque el	 59

historiador tenga algún problema en admitirlo por completo.'
¿Por qué existe esta dificultad? Porque a menudo se le pide

demasiado o demasiado poco a la imagen. Si le pedimos dema-
siado -es decir, «toda la verdad»- sufriremos una decepción: las
imágenes no son más que fragmentos arrancados, restos de pe-
lículas. Son, pues, inadecuadas: lo que vemos (cuatro imágenes fi-
jas y silenciosas, un número limitado de cadáveres, miembros
del Sonderkommando, mujeres condenadas a muerte) es todavía
demasiado poco en comparación con lo que sabemos (muertos
a millares, el ruido de los hornos, el calor de los braseros, las víc-
timas «en la desdicha extrema»)." Estas imágenes son incluso,
en cierta manera, inexactas: al menos les falta esa exactitud que
nos permitiría identificar a alguien, comprender la disposición
de los cadáveres en las fosas, e incluso ver cómo los SS forzaban
a las mujeres mientras se dirigían a la cámara de gas.

O quizás es que pedimos demasiado poco a las imágenes: al
relegarlas de entrada a la esfera del simulacro -cosa difícil, cier-
tamente, en el caso que nos ocupa-, las excluimos del campo
histórico como tal. Al relegarlas de entrada a la esfera del docu-
mento -cosa más fácil y más usual-, las separamos de su fe-
nomenología, de su especificidad, de su sustancia misma. En
cualquiera de esos casos, el resultado será idéntico: el historia-
dor tendrá la sensación de que «el sistema concentracionario
no se puede ilustrar»; de que «las imágenes, sea cual sea su na-
turaleza, no pueden explicar lo que ocurrió».' Y, finalmente, el

Véase P. Levi, Les Naufrages et les rescapés, op. cit., pag. 17.
Véase A. Wieviorka, Deportation et genocide, op. cit., pags. 161-

166. Id., L'Ere du témoin, op. cit., pags. 112 y 127, que no incluye la fo-
tografía en sus reflexiones sobre el testimonio.

La expresión es de Filio Muller, citado por C. Lanzmann, Shoah, op.
cit., pág. 179.

F. Bédarida y L. Gervereau, « Avant-propos», La Deportation, op.
cit., pág. 8.



universo concentracionario simplemente no se puede «mos-
trar», puesto que «no existe ninguna "verdad" de la imagen» co-

60	 mo tampoco de la imagen fotográfica, fílmica, ni de la pintada
o esculpida»." Y así es como el historicismo se fabrica su propio
inimaginable.

Y he aquí también lo que explica -al menos en parte- por
qué las cuatro imágenes de agosto de 1944, a pesar de ser cono-
cidas y de haber sido reproducidas frecuentemente, hayan sido
objeto de inatención. No aparecieron hasta el momento de la Li-
beración, fueron presentadas como las «únicas» fotos existentes
que probaban la exterminación de los judíos. El juez Jan Sehn, que
llevaba en Polonia la instrucción del proceso de Nuremberg, las
atribuyó a David Szmulewski. Ahora bien, estas dos aserciones,
para empezar, son erróneas: existieron otras fotografías (y al-
gún día quizá reaparecerán); el propio Szmulewski ha recono-
cido que permaneció en el tejado de la cámara de gas mientras
Alex llevaba a cabo la operación.' En cuanto a Hermann Lang-
bein, reunió dos testimonios en uno para concluir que las foto-
grafías fueron tomadas «desde el tejado del crematorio», lo que,
simplemente, viene a significar que no miró estas fotografías!'

Hay dos maneras de «poner inatención», si se me permite decir-
lo así, a unas imágenes como éstas: la primera consiste en hi-
pertrofiarlas, en querer verlo todo en ellas. En resumen, en

L. Gervereau, «Représenter l'univers concentrationnaire», ibid.,
pág. 244. id., «De l'irreprésentable. La déportation», en Les lmages qui
mentent. Histoire du visuel au XXe siécle, Paris, Le Seuil, 2000, págs.
203-219. Véase también A. Liss, Trespassing Through Shadows. Me-
mory, Photography, and the Holocaust, Minneapolis-Londres, University
of Minnesota Press, 1998. La cuestión ha sido estudiada más extensa-
mente por S. Friedlander (comp.), Probing the Urnas of Representation.
Nazism and the «Final solution», Cambridge-Londres, Harvard Univer-
sity Press, 1992.

Véase J.-C. Pressac, Auschwitz: technique and Operation of the Gas
Chambers, op. cit., págs. 422-424.
15. H. Langbein, Nomines et femmes á Auschwitz, op. cit., pág. 253.

hacer de ellas unos iconos del horror. Para conseguirlo, era nece-
sario que los clisés originales estuvieran presentables, así que no
dudaron en transformarlos completamente. Así es corno la pri- 	 61

mera fotografía de la secuencia exterior (fig. 5) sufrió toda una
serie de operaciones: se amplió la esquina inferior derecha; des-
pués, se ortogonalizó para restituir las condiciones normales de
un punto de vista del que éstas carecían; después se reencuadró
y se recortó (el resto de la imagen fue desechado) (fig. 9). Fue
peor que eso, porque se retocaron los cuerpos y los rostros de
dos de las mujeres en primer plano, se inventaron un rostro, e
incluso retocaron algunos pechos caídos (figs. 10-11)... 16 Este trá-
fico aberrante -no sé quién fue su autor y las buenas intencio-
nes que le movieron a hacer tal cosa- revela una desmedida
voluntad de proporcionarle un rostro a lo que no es más, en la
misma imagen, que movimiento, desconcierto, circunstancia.
¿Por qué extrañarnos de que, ante un icono tal, un supervi-
viente creyese reconocer a su enamorada?'

La otra manera consiste en reducir, en vaciar la imagen.
En no ver en ella más que un documento del horror. Por muy
extraño que esto pueda parecer en un contexto -la disciplina
histórica- donde normalmente se respeta el material de estu-
dio, las cuatro fotografías del Sonderkommancio han sido trans-
formadas a menudo con el propósito de ser más informativas
de lo que eran en su estado primitivo. Otra manera de hacer-
las «presentables» y de que nos «devuelvan una expresión»...
Constatamos, particularmente, que las imágenes de la prime-
ra secuencia (figs. 3-4) están, por regla general, reencuadradas
(fig. 12)." Sin duda, en esta operación existe una -buena e in-

Véase Mémoire des camps, op. cit., págs. 86-91.
A. Brycht, Excursion: Auschwitz-Birkenau, París, Gallimard, 1980,

págs. 37, 54 y 79, con citas y comentarios de J.-C. Pressac, Auschwitz:
Technique and Operation of the Gas Chambers, op. cit., págs. 423-424.
18. Véase principalmente R. Boguslawska-Swiebocka y T. Ceglowska,
KL Auschwitz, Fotografie dokumentalne, op. cit., págs. 184-185 (todas
las fotos reencuadradas). T. Swiebocka (comp.), Auschwitz, A History in
Photographs, op. cit., págs. 172-175 (todas las fotos reencuadradas). M.
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9. Detalle reencuadrado de la figura 5. Según Auschwitz. A History

irl Photographs, T. Swiebocka (comp.), Oswiecim-Varsovia-

Bloomington-Indianápolis, 1993, pág. 173.

consciente- voluntad de aproximación aislando «lo que hay que
ver», purificando la sustancia figurada de su peso no docu-

mental.

Berenbaum, The World Must Know. The History of the Holocaust as Told
in the United States Holocaust Memorial Museum, Boston-Toronto-Lon-
dres, Little, Brown and Company, 1993, págs. 137 (foto reencuadrada) y
150 (foto no reencuadrada). F. Bédarida y L. Gervareau (comps.), La Dé-

portation, op. cit., págs. 59 y 61 (fotos reencuadradas). Y. Arad (comp.),
The Pictorial History of the Holocaust, Jerusalén, Yad Vashem, 1990,
págs. 290-291 (dos fotografías reencuadradas).

10-11. Detalle y retoque de la figura 5. Según Mémoire des camps,

C. Chéroux (comp.), París, 2001, pág. 91.

Pero, al encuadrar de nuevo estas fotografías, se comete una
manipulación a la vez formal, histórica, ética y ontológica. La
masa negra que rodea la visión de los cadáveres y de las fosas
donde nada es visible proporciona, en realidad, una marca visual
tan preciosa como todo el resto de la superficie revelada. Esta
masa donde nada es visible, es el espacio de la cámara de gas: la
cámara oscura donde hubo que meterse para sacar a la luz el tra-
bajo del Sonderkommando en el exterior, por encima de las fosas
de incineración. Esta masa negra nos proporciona, pues, la si-
tuación en sí misma, el espacio donde es posible la condición
de existencia de las propias fotografías. Suprimir una «zona de
sombra» (la masa visual) en provecho de una luminosa «infor-
mación» (la atestación visible) es, además, hacer como si Alex
hubiese podido tomar las fotos, tranquilamente, al aire libre. Es
casi insultar el peligro que corrió y su astucia corno resistente.
Al encuadrar de nuevo estas imágenes creyeron, sin duda, estar
preservando el documento (el resultado visible, la información
clara).' » Pero se suprimía de éstas la fenomenología, todo lo que

19. Si incluso J.-C. Pressac reencuadra los clisés (Auschwitz: Technique
and Operation of the Gas Chambers, op. cit., pág. 422) en un formato rec-
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12. Detalle reencuadrado de la figura 4. Según Auschwitz. A History

in Photographs, T. Swiebocka (comp.), Oswiecim-Varsovia-

Bloomington-IndianaPolis, 1993, pág. 174.

hacía de ellas un acontecimiento (un proceso, un trabajo, un

cuerpo a cuerpo).
Esta masa negra no es otra que la marca del estatus último

64

tangular que traiciona su formato original de 6 x 6, es que el negativo mis-
mo ha desaparecido: el museo de Auschwitz sólo dispone de un revelado
positivado en un contacto cuyos bordes han sido reducidos, e incluso
arrancados (figs. 3-4).

donde hay que comprender estas imágenes: su estatuto de
acontecimiento visual. Hablar aquí del juego de luz y de som-
bras no es una fantasía del historiador del arte «formalista»: es 	 65

nombrar el bastidor mismo de esas imágenes. Éste aparece co-
mo el umbral paradójico de un interior (la cámara de muerte
que protege, justo en ese momento, la vida del fotógrafo) y de
un exterior (la innoble incineración de las víctimas apenas ga-
seadas). Ofrece el equivalente de la enunciación en la palabra de
un testigo: sus suspensos, sus silencios, la gravedad de su tono.
Cuando decimos de la última fotografía (fig. 6) que simplemen-
te «no tiene ninguna utilidad» -histórica, por supuesto-, esta-
mos olvidando todo el testimonio que, fenomenológicamente,
nos ofrece del propio fotógrafo: la imposibilidad de enfocar, el
riesgo que corrió, la urgencia, la carrera que quizá tuvo que
emprender, la poca destreza, el deslumbramiento por el sol de
cara, el jadeo, quizás.' Esta imagen está, formalmente, sin alien-
to: como pura «enunciación», puro gesto, puro acto fotográfico
sin enfoque (así pues, sin orientación, sin arriba y abajo), nos
permite comprender la condición de urgencia en la que fueron
arrebatados cuatro fragmentos al infierno de Auschwitz. Desde
entonces, esta urgencia también fórma parte de la historia.

Es poco, es mucho. Las cuatro fotografías de agosto de 1944 no
dicen «toda la verdad», por supuesto (hay que ser muy inocen-
te para esperar eso de lo que sea, las cosas, las palabras o las
imágenes): minúsculas muestras en una realidad tan comple-
ja, breves instantes en un confinuum que ha durado cinco años,
sin embargo. Pero son para nosotros -para nuestra mirada
actual- la verdad en sí misma, es decir, su vestigio, su pobre
andrajo: lo que queda, visualmente, de Auschwitz. Las re-
flexiones de Giorgio Agamben sobre el testimonio pueden,

20. J . C.. 	 Pressac, Auschwitz: Technique and Operation of the Gas
Chambers, op. cit., pág. 422.



con razón, aclarar el estatuto de éstas: ellas también ocurren
«en el no lugar de la articulación»; ellas también hallan su po-

66	 tencia en la «impotencia de decir» y en un proceso de «desub-
jetivación»; ellas también manifiestan una escisión funda-
mental en la que la «parte esencial» no es, en el fondo, más
que una laguna.' Agamben escribe que el «resto de Auschwitz»

debe pensarse como un límite: «1...] ni los muertos ni los super-

vivientes, ni los náufragos ni los que fueron salvados, sino lo

que queda entre ellos»."
El pequeño trozo de película, con sus cuatro fotogramas, es

un límite de este tipo. Es un lindar muy fino entre lo imposible

de derecho -«nadie puede hacerse una idea de lo que ocurrió

2	 aquí»- y lo posible, todavía más, lo necesario de hecho: gracias a

estas imágenes, disponemos, pese a todo, de una representación

que, desde ese momento, se impone como la representación por
excelencia, la representación necesaria de lo que fue un mo-
mento del mes de agosto de 1944 en el crematorio V de Ausch-
witz.' Un lindar visual condenado al doble régimen del
testimonio, tal y como lo leemos en Zalmen Lewental, por
ejemplo, cuando dice escribir «el relato de la verdad [sabiendo
perfectamente que] no es todavía toda la verdad. La verdad es

mucho más trágica, mucho más atroz»."
Imposible pero necesario, así pues, posible pese a todo (es

decir, con lagunas). Para los judíos del gueto de Varsovia en el
lindar de su exterminio, dar a conocer e imaginar lo que tuvie-
ron que soportar les pareció imposible: «Ahora, estamos más

G. Agamben, Ce qui reste d'Auschwitz, op. cit., págs. 12, 40-48,

179-218.
¡bid., pág. 216.
S imon Srebnik (superviviente de Chelmno), citado por C. Lanzmann,

Shoah, op. cit., pág. 18. Véase, también, entre las muy numerosas expre-
siones de esta imposibilidad, R. Antelme, L'Espéce humaine, op. cit.,

pág. 9. J. Améry, Par-delá le crirne et le chátiment. Essai pour surmonter

l'insurrnontable (1977), Arles, Actes Sud, 1995, pags. 68-79. M. Blan-

chot, L'Écriture du désastre, op. cit., pág. 131; É. Wiesel, «Préface» en

B. Mark, Des voix dans la nuit, op. cit., pág. IV.
Citado por B. Mark, Des voix dans la nuit, op. cit., pág. 309.

allá de las palabras», escribe Abraham Lewin. Y, sin embargo
-pese a todo-, lo escribe. Incluso escribe que a su alrededor «to-
do el mundo escribe» porque, «despojados de todo, sólo nos	 67

quedan [a los judíos condenados] las palabras»." Asimismo, Fi-
lip Müller escribe:

La muerte por inhalación de gas duraba
entre diez y quince minutos.

El momento más terrible era
cuando abríamos la cámara de gas,
era una visión insoportable:
las víctimas, prensadas como el basalto,
eran ahora como bloques compactos de piedra.
Cómo se desplomaban fuera de las cámaras de gas!
Lo vi varias veces.
y era lo peor de todo.
Nunca nos acostumbramos a ello.
Era imposible.
Sí. Hay que imaginarlo 1...126

Sí, era insoportable e imposible. Pero, de todos modos, Filip
Müller nos dice que «hay que imaginarlo». Imaginarlo pese a todo,
algo que nos exige una difícil ética de la imagen: ni lo invisible
por excelencia (pereza del esteta), ni el icono del horror (pereza
del creyente), ni el simple documento (pereza del sabio). Una
simple imagen: inadecuada pero necesaria, inexacta pero ver-
dadera. Verdadera por una verdad paradójica, por supuesto. Yo
diría que la imagen es aquí el ojo de la historia por su tenaz voca-
ción de hacer visible. Pero también que está en el ojo de la historia:
en una zona muy local, en un momento de suspense visual, co-
mo se dice del ojo de un ciclón (recordemos que esta zona cen-
tral de la tormenta, capaz de mantenerse en calina, «no por eso

Citado por A. Wieviorka, Déportation et génocide, op. cit., págs.
163-165.

Citado por C. Lanzmann, Shoah, op. cit., pág. 139.
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deja de traer consigo unas nubes que hacen dificil su interpre-

tación»).'
Desde la penumbra de la cámara de gas, Alex sacó a la luz el

centro neurálgico de Auschwitz, es decir, la destrucción, con la
voluntad de no dejar rastro de ella, de la población judía de Eu-
ropa. Al mismo tiempo, la imagen se formó gracias a una esca-
pada: por unos minutos, el miembro del Sonderkommando no

llevó a cabo el innoble trabajo que las SS le ordenaban hacer. Al
esconderse para poder observar, el hombre suspendió por sí
mismo el trabajo del cual se disponía -una sola vez- a crear una
iconografía. La imagen fue posible porque para registrarla se
consiguió, de una forma muy relativa, disponer de una zona

tranquila.

CAPITULO 4

Semejante, diferente, superviviente

Mirar hoy esas imágenes según su fenomenología -aun cuando
la reconstrucción fuese incompleta-, es pedirle al historiador
un trabajo de crítica visual al que, creo, no está muy acostum-
brado.' Este trabajo exige un ritmo doble, una doble dimensión.
Hay que restringir el punto de vista sobre las imágenes, no omitir
nada de la totalidad de la sustancia de la imagen, incluso para
interrogarse sobre la función formal de una zona en la que «no
vemos nada», como se dice equivocadamente ante algo que pa-
rece no tener un valor informativo como, por ejemplo, una zo-
na de sombra. Hay que ampliar el punto de vista simétricamente
hasta que restituyamos a las imágenes el elemento antropológi-
co que las pone en juego.

Si seguimos atentos a la lección de Georges Bataille, -Ausch-
witz como una pregunta planteada a lo inseparable, a lo semejan-
te, a la «imagen del hombre» en general- descubrimos, en
efecto, que más allá o no de su sentido político obvio, las cuatro
fotografías que hizo Alex nos sitúan ante el vértigo, ante el dra-
ma de la imagen humana como tal. Volvamos a mirarlas: en estos
clisés lo diferente está al mismo nivel que lo semejante, como la
muerte está al mismo nivel que la vida.' En la primera secuen-

Toda la exposición Mémoire des camps invita precisamente a realizar
este trabajo. Véase, en breve, la investigación todavía inédita de I. About,
Les Photographies du camp de concentration de Mauthausen. Approches
pour une etude iconographique des camps de concentration, París, Uni-
versité Paris VI I-Denis Diderot, 1997 (bajo la dirección de P. Vidal-Na-
quet ).

Según la expresión de R. Antelme, L'Éspece humaine, op. cit., pág. 22:27. La Grande Encyclopédie, VI, Paris, Larousse, 1973, pág. 3.592.
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