
Vicente Sánchez-Biosca 

Miradas criminales, ojos de víctima 

Imágenes de la aflicción en Camboya 



Sanchez Biosca, Vicente 
Miradas crimin ales, ojos ele víctim a: irn;1gcnes de la a l1icc ión en Ca mb oya/ Vicrn

te Sane hez Biosca . - l a ccl . - C iuda d Autónoma ele Buenos Aires: Promc teo Libros, 

2017. 
240 p. ; 24 x 17 cm . 

ISBN 978-987-574-8 04 -0 

.l.. f iloso fía de la Cultu rn. 2. Histo ria ele la CulLu ra . 3. f iloso fía de la Histor ia . J. 
Título . 

CDD 306 .01 

Direct ore s ele co lecc ión : Na talia Taccc tta y Mariano Veliz 

Co n ecc ión : Mar ina Rapetti 
Arma do: Yanina Pérc z 
Dise ño ele ta1x i: EríGt Anabela Medina 

© De es ta edici ón , Prom cteo Libros, 20 17 
Prin g les 521 (C l l83AEl), Bueno s Aires, Argen tin a 
Tel. (54- 1 l) 4862-6794 / Fax: (54- 1 l) 4864-3297 
eclito rial@trei ntacliez.co m 
www. prom etcoe d ito rial .co m 

Hec ho el depó sito q ue m;m :a la Ley 11. 723 
Prohibida su reproducció n to tal o parcial 
Derec hos rese rvado s 



"Hay un período en la vicia ele un hombre en el que cada 
noche es un preludio" 

(JOIIN DOS PAssos) 



ÍNDICE 

LA ESCENA .................................................................................................. 13 

EL LIBRO .................................................................................................... 15 

EL ENCUENTRO ........................................................................................... 1 7 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................... 23 

CAPÍTULO PRIMERO. Imágenes de atrocidad y modalidades de la mirada .......... 27 
Terror y miseria ele la mirada ...................................................................................................... 2 7 

lmcígencs precarias para un genocidio ......................................................................................... 31 
Unct imagen-cristalización y su estela ........................................................................................ 36 
lmcígenes en connivencia: perpetraelores ...................................................................................... 41 

Tipos ele imcígenes ele perpelraclorcs ............................................................................................ 4 3 
Varsovia, mayo ele 1942 .............................................................................................................. 45 
Sadismo o banctlielacl. Abu Ghraib, oloño ele 2003 ....................................................................... 49 
Muert.e inminente ......................................................................................................................... 58 
La melcífora ele la fotogrcUta ........................................................................................................ 59 

CAPÍTULO SEGUNDO. Del ojo escrutador de 
la víctima a la mirada fundadora ....................................................................... 63 

Visitar el pasado, experimentar sus lugares ................................................................. ............... 63 
Fotos, iclenlielacles, control .......................................................................................................... 69 
La estrategia del Tuol Sleng Genociele Museum ........................................................................... 71 
La jólo en la caelena ele muerle ................................................................................................... 77 
El elispositivo ele visión jemer rojo ............................................................................................... 81 
Reconocer; crew; un enemigo ........................................................................................................ 86 

CAPÍTULO TERCERO. La propaganda por el 
trauma: estrategias de conmoción ................................................................... 101 

El hallazgo de S-21 ................................................................................................................... 10 l 
Países en la encrucijaelct. ................ ......................................................................................... 109 
Una nueva legaliclael y un catcílogo ele alrocielaeles .................................................................. 113 
Pre-museo y museo ...................................................................... ........................................... 115 
¿Qué Y cc5mo filmar? Moclclo e invitación ............................................................................ ... 120 
En 1noclo menor: ecos, resonancías, distancias .................................................... .................... 12 7 
Del cine ele masas a los elías ele vísperas ......................... ........................................................ 130 



C APÍTUL O CUAR TO . Migracion es y retorno s. 
La mirada estética y el objeto docum ental .... ........... ............ .... .... ...... ...... ....... 135 

Nuevos oj os, otros mundos ..................... .................................................................................. 135 
Hacia un nw;vo archivo ............................................................................................................ 136 
Archivos entre grietas .............................................................................................................. 138 
Museos, galerías, exposiciones, catálogos ................................................................................. 139 
La voz interior: ecos heroicos ele una imagen ...................... ......................... ............................. 154 

C APÍTULO QUI NTO . De los perpetrador es: el retorno de su mirada .... ...... ........ 165 
El. retorno ele/ verelugo ..................................................... ....................... ....... ................. ........... 165 
La mi rada ele la ley ................................................. '. ................................................................. 168 
Mug shots en las pantallas e/el proceso ................................... .................................................. 172 
Crisol ele conciencias: la humaniclacl de Duc/1 ........................................................................... l 7 4 
Conoce a tu enemigo: estrategias ele inserción ......................................................................... : 180 
La memoria e/el cuerpo ............................................................................................................. 194 
La risa de Duch ......................................................................................................................... 196 

C ONCL USION ES. Imágenes y objeto s .............. .......... .......... ................. ....... .... ... 201 
Artefa ctos, representaciones, iconos ......... .............................. ................................ .............. ..... 201 
Objetos y f otografías ................................................................................................................. 205 

EL BU CLE .................. ......... . . .... . ...... .. .. .. ..... . .... .. .. . .. .. .. ........ ... . .... ... ... . . . .... . . .. 209 

R EFERENCIAS BIBLI OGRÁFICAS .... . .. ..... .. . ... . . . ... .. .. . .. .. . . . . . .. . . ... . .. . . ... . ..... ... . . . .. . . . 211 

AP ÉNDI CES . . ..... . .... . .................... . . . . . ......... . ............. . . . ....... ..... .... . . .. .. ........ . 223 

AP ÉNDI CE l. Glosario de términos ........... .......... ....... ..... .......... ....... ................ 225 

AP ÉNDI CE 2. Semblanzas de personajes mencionado s ................ ........... .......... 229 

AP ÉNDICE 3. Síntesis histórica del período estudiado en el libro ...... ............. . 235 

Hasta la toma ele Phnom Penh por los]emeres Roj os ......................... .......... ............................. 235 
I<ampuchea Democrática (17 ele abril ele 1975-7 ele enero ele 1979) ....................................... 235 
Posterior a I<ampuchea Democrática ........................................................................................ 236 



LA ESCENA 

"( ... ) sentí que alguien me retiraba la venda ele los ojos. Al principio, mis 
ojos veían borroso, pero luego mi visión se hizo nítida. Ante mí había una silla 
y sobre ella una cámara fotográfica. 

'Siéntate en esa silla', me ordenó el guardián señalándome con el dedo. 
Los otros prisioneros esposados a mí me siguieron, pero permanecieron sen

tados en el suelo mientras me fotografiaban. El guardián tomó una primera 
instantánea ele frente, luego otra ele perfil. Otro guardián me midió el cráneo 
y luego me dieron una tarjeta ele iclenticlacl. Después, fotografiaron a los que 
estaban atados a mí. Cuando acabaron, nos vendaron los ojos ele nuevo". 

(VANN NATH, superviviente ele 5-21 x·) 

~' Los _términos seguidos de asterisco ('') a lo largo del libro remiten al glosario que el lector hallará en el 
,ipenchce l (páginas 225 y siguientes). 
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Vicente Sánchez-Biosca 

Figura l. El acto f otográfico, Vann Nath, 2006 
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EL LIBRO 

Las páginas que siguen apuntan a una diana precisa. Se proponen analizar unas 
imágenes fabricadas por los perpetradores ele uno ele los más sobrecogedores crí
menes recogidos en los anales ele la humanidad, al menos entre aquellos que han 
dejado constancia visual. Estas imágenes, unos mug shots o imágenes señaléticas ele 
frente y perfil, fueron tomadas en la prisión, centro de tortura y exterminio 5-21 ,\• 

(también conocido como Tuol Sleng'\•), ubicado en Phnom Penh (Camboya). Cons
tituían la etapa inicial con la que la policía ele represión jemer roja desencadenaba 
una secuencia ele violencias sobre sus detenidos que inexorablemente conducía a su 
eliminación. 

Con los ojos vendados tras un largo viaje, atado a otro detenido, el cuerpo del 
prisionero era arrojado a una estancia donde, repentinamente, la venda le era arran
cada de los ojos para verse cegado por la luz de un enorme foco. Deslumbrado y con 
sus manos todavía ligadas a quienes compartían el mismo destino, sentado precaria
mente en una silla de medición policial dispuesta al efecto en el centro ele la estancia, 
oía una voz que le ordenaba no pestañear durante los segundos que duraba la opera
ción. Las dos fotos obtenidas, una ele frente y otra ele perfil, sellaban su destino: toma 
ele medidas corporales, identificación, interrogatorios, golpes, hambre, humillacio
nes y, cuando una confesión satisfactoria era entregada a sus captores, dejando con 
ella un reguero ele delaciones, se procedía a la ejecución por degollamiento ante una 
fosa abierta a unos kilómetros ele distancia ele la prisión. La maquinaria de muerte 
pocha practicar hiatos, pero no cedía ni fallaba jamás. 

Estas fotos componen un archivo ele alrededor ele 6000 unidades ele los entre 
14000 y 20000 hombres, mujeres y nit1os que debieron pasar por allí. En ellas, la 
mirada atónita ele cada detenido o detenida reacciona a la temible observación vi
gilante del dispositivo ele poder, fichaje y aniquilación. Estas unidades condensan y 
nos ofrecen la huella ele 6000 instantes. En cada uno ele ellos se cruzan dos miradas, 
fugazmente pero ele manera ineludible. El archivo contiene, no obstante, tan solo la 
mitad de estas silentes y fatales confrontaciones de miradas: la que queda plasmada 
sobre el papel fotográfico y representa a las víctimas. O quizá no, pues sus verdugos 
permanecen implícitos, latentes, pero marcados a fuego, en el dispositivo. 
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Los Jemeres Rojos'),· preservaron y clasificaron estas fotos incorporándolas meti
culosamente a otros tantos dossiers ele los 'enemigos del pueblo'. Los vietnamitas, al 
derrocar este gobierno, ocupar la ciudad y descubrir la prisión, hallaron este rosario 
ele fichas y las convirtieron, sin destruir el archivo pero recomponiéndolo para sus 
fines, en un museo ele denuncia que mantuviera frescas las huellas ele la barbarie. Sus 
archivistas analizaron todos sus ingredientes, sus reglas y sus fallas o ausencias. Sea 
como fuere, cada foto ele esas 6000 designa un breve orificio por el que el estudioso 
puede asomarse a un universo de terror y muerte. La visión conjunta y articulada de 
todas estas piezas abre más esa grieta, pero desgraciadamente no permite esclarecer 
todos los secretos que yacen en el fondo de ese sumidero. 

Este libro invita al lector a asomarse por esa fisura. Lo hará, primero, en el caso 
de que decida acompañarnos, con el ojo desnudo que difícilmente puede desem
barazarse de las pasiones y, acaso, perversiones que le vienen asociadas. Mas este j'. 
descenso a los infiernos, que entraña inevitable aflicción, también lleva como per- ! 
trecho los poderes que la razón ha otorgado al ser pensante, así como el auxilio de if 
documentos con los que la investigación histórica nos protege. Ver, saber, compren- li1 
cler son funciones y aspiraciones que se cruzarán constantemente en las páginas que J 
siguen, sin hallar jamás una total y plena compenetración. Ninguna ele ellas será 1 

$1 
totalmente saciada, pero ¿puede acaso el mal radical tener cumplida explicación? !I 
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EL ENCUENTRO 

El viaje que propongo al lector fue realizado en solitario por mí mismo durante 
un tiempo a la vez físico e interior. Me es imposible separar tajantemente esos dos 
tiempos, pero sí debo esforzarme por reconocer sus grietas. Cuando pisé por vez pri
mera el museo ele Tuol Sleng* llevaba en mi equipaje muchas lecturas, pero también 
y sobre todo muchas imágenes. Eran imágenes 'desprendidas', desarraigadas. Nacían 
ele films, fotografías, filmaciones amateurs y esa universalización del turismo siniestro 
(clarh tourism) que ha invadido nuestros viajes y su impacto sobre las redes sociales. 
Mas hay algo que jamás ofrece una imagen por perfecta que sea: los ecos, las rever
beraciones, las proporciones. Trataré ele explicarme. 

El museo ele Tuol Sleng'<, el centro de tortura jemer rojo 5-21 * y la escuela secun
daria de los años sesenta, sobre la que se edificaron sucesivamente los dos primeros, 
conforman un espacio arqueológico tan comprimido y diferente para quien lo visita 
desde el extranjero como corriente si se lo contempla desde el interior de Phnom 
Penh. Su embaldosado (con tonos amarillos y blancos ... un día cubiertos de espesa 
sangre) no es único; lo poseen muchísimos pavimentos de la ciudad y aun del país; 
la estructura del edificio (con celdas individuales y colectivas, rincones para guar
dar las confesiones y numerosos guardianes que golpeaban sin cesar) se encuentra 
con casi idénticas formas y color en multitud ele barrios de la capital; su disposición 
interior, como escuela que fue y no sufrió grandes transformaciones materiales para 
adaptarse a su uso criminal, no llamaría la atención de un paseante ingenuo si care
ciera ele marcas ele lectura y una alambrada ya en desuso. 

Si esto es evidente para el extranjero que acude a la capital, ¿ qué no será para el 
habitante de la ciudad? Así, Tuol Sleng''", por demoníaco que pareciera a quien había 
leído relatos y testimonios, devorado imágenes hasta convertirlas en pesadillas, se 
imponía como un lugar de apariencia normal. Nada hay de extraño en ello: quienes 
perpetraron los crímenes utilizaron los espacios corrientes a su alcance dándoles 
una finalidad distinta acorde con sus planes, pero, incluso así, tales crímenes se de
sarrollaron dentro de espacios que habían servicio a la felicidad y a la instrucción ele 
jóvenes, habían mimetizado la arquitectura colonial y habían siclo diseñados para 
aprovechar la luz natural ele un clima casi tropical. Como turista errante que yo era, 
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al poner mis pies en el lugar tenía , si se me permite la expresión, que normalizar mi 

encuentro. 
Al arribar al aeropuerto de Pochentong , mi equipaje, procedente ele Bangkok, se 

había extraviado. Un tuk-tuk me depositó en un hotelito que había reservado para 
mis primeros días . Comenzaba la estación seca y el calor era difícilmente soportable 
para quien disponía ele una única muda ele ropa, casi invernal, por añadidura. El em
baldosado ele mi habitación emulaba inquietantemente al suelo que yo había visto 
cientos ele veces en las filmaciones ele las celdas ele Tuol Sleng-.\·. Puesto que el hotel 
era de una normaliclacl camboyana indiscutible, hube ele concluir que aquello no era 
coincidencia siniestra, sino banalidad cotidiana. Había previsto prepararme mental
mente para la visita, llevarla a cabo con sumo cuidado y cautela, ir acompañado del 
indispensable dispositivo fotográfico y una pequeña cámara dom éstica . Mi plan era 
escoger las primeras horas ele la mañana (el 'museo abre sus puertas muy temprano) 
para evitar el gentío, que yo imaginaba, a tenor ele la cantidad ele viajeros que colga
ban sus vídeos y comentarios en Int ernet, perturbador, molesto, y profanador. 

Sin embargo, a los pocos minutos ele mi llegada, apenas sin desempaquetar lo 
poco que contenía mi mochila ele mano , decidí cambiar ele planes y sumergirme en 
ese lugar 'ele ensueño y pesadilla '; en otras palabras, renunciar a la preparación psi
cológica, a la soledad que había juzgado requisito imprescindible . Embargado por 
una sensación a medio camino entre la euforia y la somnolencia derivada ele treinta 
horas de viaje, me precipité sobre el primer conductor ele tuk-tuk que , tumbado 
perezosamente sobre su vehículo, aguardaba en la puerta del hotel. Como todos los 
que circulan por la ciudad, el hombre llevaba junto al asiento trasero ele su vehículo 
un cartón quemado por el sol en el que figuraban, con fotos a color, recuaclritos que 
promocionaban las escasas atracciones para el visitante (Palacio Real, Central Mar
ket, Russian Market. .. ); entre ellas, Tuol Sleng~· y los killingfielcls ele Choeung Ek-.1·. 

A medida que recorríamos las calles repletas ele puestos callejeros, mi mirada se 
dejó engatusar por edificios que "parecían" ser Tuol Sleng-.\•. Sentía yo un repentino 
aumento del pulso y, como por automatismo, hacía ademán ele recoger mi bolsa 
para bajar. Mas el tuk -tuk seguía imperturbable persuadi éndome ele que todaví a no 
habíamos llegado a mi destino. Esos edificios solo parecían ser Tuol Sleng-.\·. No lo 
eran. Y lo parecían, porque, como supe despu és, eran construcciones corrientes ele 
los años sesenta, con sus oquedades abiertas para dejar pasar la luz, su pintura blan
ca, un deterioro de humedad debido a las abundantes lluvias ele los monzon es y su 
forma estandarizada. Claro que estas construcciones que me confundían no estaban 
protegidas por alambradas ni por una espesa verja metálica como el siniestro edifi
cio. Entre esas aceleraciones cardíacas periódica s en un trayecto que no excedería 
de veinte minuto s, temí que el lugar me decepcionase faltando a mis tal vez desme
suradas expectativas, como suele suceder cuando estas se han ido nutriendo libre e 
inclómitam ente en el interior ele una conciencia . 

18 



Miradas cr imin ales , ojos ele vícLima 

No relataré la experiencia real un a vez que descendí del vehículo ante una do
ble puerta custodiada por ind olentes cazaturi stas. No lo relataré porqu e debiera ser 
reconocible en las páginas de este libro, trenzado con la reflexión y la indagación 
histórica. No he pretendid o escribir un lib ro de viaj es ni un a novela inspirada en 
Heart of Darkness, ele Joseph Conrad. Con todo, la vivencia personal aporta algo 
que no me sient o con el derecho de ocu ltar a ese amable lector al que he solicitado 
comp añía por estos pasajes del terror. Neces ité contempl ar las proporciones de los 
espacios, comp ararlas con la estatura del hombr e que - lo sabía- había sido liquid ado 
i.n extremis en el int erior de una celda en enero de 1979, cuand o ya la bat alla ele sus 
asesinos estaba perdid a; ese cuerpo que yo había escrut ado hasta el hastío y el asco 
en el film que relata la llegada de los vietnamit as a ese reino ele muerte: encadenado 
a un a cama metálica y extendido sobre ella, casi desollado, ensangrent ado, devorado 
por los insectos. 

Para imaginar, para comprend er, necesitaba saber qué margen tenía el camión 
nocturn o que transportaba a los prisioneros al interior de esa cámara de tortur a para 
atravesar la dobl e protección de las verjas de acceso; ese camión , el mismo u otro 
muy semejante, al que, también en la oscurid ad de la noche, los arroj aba días o me
ses más tarde al escenario del degollamiento en los camp os ele Choeung Ek ;-. Para 
recrear todo lo acont ecido, era preciso calcular qué dim ensiones en relación con una 
anatomía hum ana tenían las puertas, las celdas comun es, las median as, las menud as, 
ele ladrill o, construid as más tarde, porque en esos minúsculos detalles transcurría 
una vida; qué restos permanecían en los tabiqu es, el suelo, qué num eración había 
siclo escrita en las paredes dond e se amarraban las argollas, a qué altur a respecto a 
la estatu ra ele los guardianes y la posición forzada de los cond enados. Y, sobre todo, 
necesitaba comprob ar qué de todo cuanto hub o en aquel ent onces no había sido bo
rrado por los empl eados ele limpi eza ni por el efecto incont rolable de las lluvias y el 
calor. Prac tiqu é con mi pequeña cámara de vídeo el mismo travelling que el equipo 
ele cineastas vietnamit as había realizado en enero de 1979, cuand o, guiado po r el 
hedor de los cuerpos, sus operadores descubrieron el lugar. Y me pareció (curi osa 
ingenuid ad en alguien que ha dedicado su vida al estudio y la enseñanza del cine) la 
única manera verosímil de mirar las celdas. 

Advertí de repent e que debían haber transcur rido varias horas y que, aunqu e ya 
era media tarde en un o ele esos largos días del Sud este Asiático, apenas quedaban 
visitant es en el recint o. Tuol Sleng;• era como un espacio dom éstico, tranquil o, pa
cífico. En su exterior, entr e cables de luz oxidados, un cartel colgado a la altur a del 
primer piso de un desvencijado edificio, ju sto al fren te de la entrada del museo, ofre
cía a los turi stas regalarse con un a . . . paella, y reforza ba el anzuelo la silueta, bien 
colorida, de un a bailarina flamenca. Siniestra familiaridad, sarcasmo insond able. 
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Figura 2. Frente al Tuol Sleng Genocide Musewn. 
O CTUBRE 2014 

- - . --· ---·· ·- -.. 
-... · .·•·· .... __ _ 

Figura 3. Casi w1 contracampo del anterior: entrada principal del Tuol Sleng 
Genocicle Museum. 

N OVIEMBRE 2015 

Como imaginará el lector, regresé muchas veces a ese lugar y a muy diversas 
horas. Lo hice deliberadamente cuando se acumu laban turistas o, incluso, escola-
res , y también cuando apenas circulaban por sus celdas y pasillos unas decenas de E 

curiosos. Contraté a un improvisado guía , que sabía bien poco o se limitaba a repro-
ducir tópicos. Deambulé por rincones del edificio que no habían sido museificados y 

(unos baños antiguos, una vivienda en la que un sereno hombre de torso desnudo iJ 

e 
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limpiaba su motocicleta, objetos abandonados, depósitos, trasteros con utensilios ele 
limpieza ... ). 

En sus momentos ele máximo esplendor, la prisión se había extendido a algunos 
edificios colindantes hoy convertidos en viviendas. Ali í, en esos reductos al abrigo 
ele las masas, se había ejercicio la tortura y en una ele esas viviendas había morado el 
director ele la prisión con su familia. Estos inmuebles estaban hoy, y desde tiempo 
atrás, habitados y habían recuperado su rutina. En sus habitaciones, la gente can
taría, reposaría, haría el amor o cuidaría de los niños, acaso ignorando que en esas 
mismas estancias anodinas apenas unas décadas atrás se dejaban oír gritos arranca
dos por el suplicio. Más tarde, pude penetrar en el edificio que detenta los archivos, 
conversar con su director e intercambiar algunas palabras con los archivistas que 
había visto citados en tantos textos e, incluso, presentes en varios films. 

Cada vez que recorría los pasillos ele la antigua prisión,junto a la verja hoy clausu
rada, observaba la monotonía con la que firmaban sus memorias dos supervivientes: 
Bou Meng y Chum Mey; ambos ancianos acompañados ele un familiar femenino que 
intercambiaba algunas frases en inglés con los visitantes. Mey bajo una sombrilla, 
casi rozando la verja que dio un día acceso a la prisión; Meng, bajo la cubierta ele un 
tejado. Cada vez que paseaba mi mirada por aquellos lugares era como una primera 
vez porque la imagen grabada en mi mente (la ele los films que me habían llevado 
allí) era más poderosa que las otras que pugnaban poco a poco por sustituirla: las ele 
la visita física. Las imágenes tardaron bastante tiempo en ser reemplazadas por las de 
mi estancia, como si las que había visto en el origen y con compulsiva repetición se 
resistieran a ser sustituidas. Hoy creo conservar las reales, es decir, las ele mi expe
riencia y, sin embargo, en un suspiro, vacilo y eludo ele mi convicción, ele modo que 
solo una revisión material, fotográfica, me ayuda a distinguir lo que pertenece a la 
realidad y lo que labró en mí el cine. Persistencia ele la visión. 

El cineasta Rithy Panh, quien ha consagrado sus mayores esfuerzos a ese lugar 
como matriz del genocidio y llegó a fundar incluso una institución para que la pobla
ción camboyana presente y futura conozca las imágenes ele su propio país, me elijo 
taxativamente: "si Vd. quiere trabajar sobre Camboya, no es Camboya el mejor lugar 
para hacerlo". Efectivamente, no lo es por la bibliografía, que yo conseguí mayori
tariamente en Nueva York, en París, en Valencia, sin que hubiera proporción con lo 
accesible en aquel país ele la antigua Indochina. Basta dar un paseo por la Biblioteca 
Nacional ele la capital para caer descorazonado ante la ausencia casi total ele libros y 
documentos, sin duela también por culpa ele los]emeres Rojos*, que dejaron pastar 
en ella a los cerdos (sic), como es manifiesto en unos fragmentos fílmicos surrealis
tas. Cabría, claro, el trabajo ele campo: los testimonios, las lecturas locales ... Pero, 
yo lamentablemente desconozco la lengua jemer y mi foco ele atención se posa en la 
imagen. ¿Por qué ir entonces a Camboya? O, más exactamente, ¿por qué la experien
cia ele estar allí, regresar, vivir ese tiempo es, no solo importante, sino insustituible? 
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Vicente Sánchez-Biosca 

Esa es la cuestión que he tratado de responder con estas notas . Hay algo allí que 
nada podría reemplazar, que ninguna explicación, relato ni imagen recoge: la expe
riencia del cuerpo, de los olores, de la palabra jemer (aun incomprensible), los ecos 
ele otros tiempos que conviven, no ya como capas, sino en simultaneidad con el 
actual. La luz sobre los paneles, las filmaciones registradas y jamás utilizadas de los 
cambios operados en el recinto, las excavaciones sobre la tierra de uno de los patios, 
las risas limpias de los funcionarios del lugar, quienes, como cualquier otro ser hu
mano, no pueden sino cotidianizar su trabajo, despegándolo así de un pasado en el 
que no viven, aun si el trabajo los confronta , con sus restos. 

Esta es la parte solitaria, difícilmente transferible, interior, de la investigación. O 
quizá sea tan solo la que le alienta, la que desencadena la urgencia de comprender. 
Una tentativa de aproximarme a la escena primordial, fatalmente perdida y, por tan
to, mitificada . Esa escena primordial, creo atisbarla en el Phnom Penh de los]emeres 
Rojos~·, en la precisa ranura que se abre entre las impolutas películas de propaganda 
que los dirigentes produjeron (la sonrisa de los cuadros del partido, su ausencia total 
en los súbditos, los aplausos por doquier, los cuerpos mecanizados) y la austeridad 
descorazonadora del film vietnamita que recoge los restos de sus actos, cuando los 
criminales han salido de campo . Porque se trata precisamente de una experiencia, esa 
misteriosa escena primordial despierta otra -insondable- que habita también en mí. 
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Figura 4. Ve1ja ele la antigua entrada a 5-21 •· durante el período Jemer Rojo; más tarde, 
entrada ele/ museo; hoy cerrada. 
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