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La primera víctima

Una buena parte de las cúpulas militares estadounidenses sigue
creyendo que los medios fueron responsables de la derrota en la
guerra de Vietnam. Otros pretenden asumir esa justificación

fantasiosa pero saben o recuerdan que la prensa resultó útil y necesaria
para difundir la información que querían comunicar las fuerzas armadas,
cosa que hicieron servilmente. Los medios sirvieron como oportuno y
apropiado chivo expiatorio, así que durante décadas se les señaló como
responsables de la tragedia militar. Simultáneamente se fue configu-
rando una estrategia para usar a la prensa como si fuera un sistema de
relaciones públicas, capaz de crear la ilusión de informar veraz y oportu-
namente, especialmente en tiempos de guerra, conflictos o situaciones
controvertidas. Así, en vez de censurar y enajenar al público con
“apagones” informativos, como los que emplearon el gobierno británico
durante la guerra de las Malvinas o el estadounidense en las guerras de
Granada y Panamá, se ofrecería a través de los medios de comunicación
boletines estrechamente supervisados que no solamente funcionarían
para consolidar a la opinión pública sino también para tornar la guerra
en un espectáculo aséptico despojado de cualquier atisbo de sangre. De
esta manera ganaban tanto el gobierno como las televisoras. 

Para los ejecutivos de las cadenas televisivas, especialmente de los
canales exclusivamente noticiosos, la guerra representa aumento de ra -
tings, y el trofeo más preciado es siempre el “acceso” y las exclusivas. A
cambio de eso todos los grandes emporios se han mostrado dispuestos a
sacrificar su independencia, su capacidad crítica e incluso su prestigio. El
dilema de los medios, pero en especial de las televisoras, en vísperas de
la operación “Tormenta del desierto”, era ofrecer una imagen atractiva
del conflicto bélico, diseñar una presentación que reflejara valores
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“patrióticos” y la emoción de la batalla pero que estuviera despojada del
horror de la guerra. Las contiendas del fin de siglo debían ser tornadas
en shows de buen gusto y en entretenimiento inofensivo. 

Desde siempre las opiniones disidentes o antibélicas han tenido una
presencia mínima en la televisión estadounidense, pero durante la cam-
paña Escudo del Desierto y posteriormente durante la guerra, estas dis-
quisiciones se tornaron casi inexistentes. Para conseguir unificar la
opinión del público, la primera necesidad era limitar o prohibir todo tipo
de reportaje independiente y de hecho eliminar prácticamente toda ima-
gen de combate o del horror de la guerra que pudiera llevar al público a
cuestionar la validez, motivo o métodos de la campaña bélica. De tal
 manera durante aquella operación, y en los conflictos posteriores, las
cadenas televisivas procedieron a sustituir las imágenes de combate por
gráficas, mapas en movimiento, caricaturas, simulaciones digitales,
descripciones del equipo militar, reportajes del “frente doméstico” y análi-
sis  técnicos de las armas usadas. Debido a esto no fueron pocos quienes
notaron que la guerra se presentaba como un extraño juego de video.

Como si se tratara de un encuentro deportivo, a cada lucha, conflicto e
incidente, cada televisora le creaba un título de apertura a menudo ani-
mado, un logotipo y siempre un tema musical. Esta curiosa manía inicia -
da en canales especializados de la televisión por cable contagió a las
grandes cadenas y fue rápidamente imitada por noticieros y programas
especiales de casi todo el mundo. El acceso, más que traducirse en imágenes
verídicas de la guerra dio lugar a que los reporteros portaran uniformes
del ejército estadounidense (olvidando cualquier noción de neutralidad e
independencia) o que recitaran comunicados de prensa del Departamento
de la Defensa desde portaaviones o bases militares. Muy pocos corresponsales
pudieron ver algo más que eso. La falta de escenas bélicas se contrarres -
taba con un desfile de supuestos expertos, principalmente exmilitares
(generales, coroneles y capitanes retirados) y politólogos de los inconta-
bles think tanks o institutos de investigación o promoción de políticas,
quienes comentaban y especulaban en torno a los más recientes acontec-
imientos de la guerra invisible, de un conflicto del cual casi nada se podía
ver. Asimismo se transmitían incontables conferencias de prensa y otros
no eventos, como reporteros que peroraban informes dictados por el
Pentágono mientras posaban con el desierto de fondo o en la azotea de su
hotel, como si la escenografía pudiera otorgar por sí misma algún interés
a la noticia. Así, aunque prácticamente no tenía nada que enseñar y
menos que decir, la cadena CNN instituyó el hipnótico y reiterativo estilo
de transmitir veinticuatro horas al día los mismos quince minutos de
material. 
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Para la I guerra del Golfo los medios contaron con un largo periodo de
cinco meses y medio, para alimentar las expectativas bélicas del público,
para inflar las cifras de efectivos y fabricar la fantasía de que el ejército
de Irak era capaz de confrontar a las potencias mundiales. Durante este
lapso el Pentágono exageró hasta el extremo de lo risible la capacidad
técnica, la voluntad, habilidad y experiencia de las tropas de Saddam
Hussein, mientras la mayoría de los medios del mundo, especialmente de
aquellos países que no tenían una presencia considerable en la zona,
asimilaban con azoro y patética sumisión los dictámenes de Washington. 

Independientemente de lo grave que es ver a los medios convertidos en
accesorios del poder, esta complicidad ha dado lugar a una seria deva -
luación del papel de la prensa en las zonas de conflicto. Podríamos afirmar
que hasta la guerra del Golfo, la prensa gozaba de cierto respeto y era
considerada un observador neutral. Hoy en día en el Medio Oriente, en
Centroamérica y en Asia Central, entre otras partes del mundo, los perio -
distas occidentales son a menudo sospechosos de pertenecer a la CIA o al
imperialismo, es decir que son sujetos que, bien deben ser utilizados, bien
silenciados. Ya desde la guerra de Crimea, William Howard Russell, uno
de los primeros corresponsales, era objeto de sospechas, y no faltaba
quien pidiera su cabeza por el crimen de cuestionar las actitudes mili -
tares. No obstante, a partir de ese conflicto el reportero civil se volvió
indispensable para la guerra moderna. El cambio en la percepción de la
prensa se hizo más evidente que nunca durante la guerra de Bosnia, en
que los serbios se consideraban víctimas de una conspiración interna-
cional por lo que creían que era legítimo disparar a la prensa que divul-
gaba mentiras sobre ellos. Desde entonces en Argelia, Ruanda,
Chechenia, Colombia y Pakistán (donde fue asesinado el periodista del
Wall Street Journal, David Pearl) los reporteros corren riesgos enormes.
Las más recientes guerras han dado lugar, por una parte a la con-
frontación entre las imágenes propagandísticas tradicionales y la censura
de regímenes represivos, como el iraquí o el serbio, y por otra a las nove-
dosas imágenes propagandísticas y censuradas de los Estados Unidos y
sus aliados más próximos. 

Pooling y embedding

No hay duda alguna de que la actitud servil, dócil y errática de la prensa
durante la I guerra del Golfo dejó seriamente lesionada la credibilidad
de la prensa estadounidense. Aprovechando la vulnerabilidad de los
medios que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para exorcizar al
fantasma de aquel conflicto, el Pentágono propuso una nueva estrategia
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para cubrir la II guerra del Golfo, en vez de marginar a los media y darle
únicamente pequeñas dosis de información preaprobada a través del sis-
tema de “pooling” (un grupo selecto de periodistas era llevado a dife -
rentes partes y lo que éstos reportaban era entregado al resto de la
prensa, no se permitía que los reporteros viajaran independientemente),
se ofreció a los medios informativos la oportunidad de tener reporteros
incrustados (embedded) con las tropas del ejército, la marina y la fuerza
aérea, viajando en los convoyes militares, así como en embarcaciones y
otras divisiones. Los medios inmediatamente celebraron la “apertura” a
la información. Como todas las guerras imperiales, la II guerra del Golfo
fue una exhibición de la inmensa superioridad tecnológica esta-
dounidense. La absoluta certeza de enfrentar a un enemigo muy inferior
permitía convertirla en un espectáculo televisivo sin precedentes, ya que
existían pocas probabilidades de sostener bajas considerables o de
hundirse en un conflicto sin final. Día a día buena parte de la cobertura
de los corresponsales incrustados antes, durante y después de la guerra
estaba dedicada a la tecnología, a las maravillas que podían hacerse con
las “bombas inteligentes” dirigidas gracias a sistemas de GPS (geoposi-
cionador por satélite), aviones espías y mecanismos de vigilancia diver-
sos, así como incontables e ingeniosos recursos para aplastar al enemigo.
Hacía falta tener a la prensa en primera fila para transmitir los logros de
la maquinaria militar. Así como los autores de los ataques del 11 de sep-
tiembre contaron con los medios de difusión para dar credibilidad a su
lucha, el ejército estadounidense deseaba dar muestras incontrovertibles
de su poder.

Los reporteros que quisieron participar en este espectacular programa
de relaciones públicas tenían que realizar antes un entrenamiento físico y
teórico en campamentos organizados por el Pentágono, donde aprenderían
a descender de un helicóptero bajo fuego enemigo, a caminar en un campo
minado y muchas otras destrezas necesarias en el frente de combate,
además de preparárseles para tratar de sobrevivir en caso de ser atacados
con armas químicas, bacteriológicas o nucleares; aunque se les previno que
de suceder esto, las probabilidades de volver a casa eran pocas. Así,
durante semanas el enfoque de la inminente guerra cambió y la prensa se
volvió la noticia. Dejó de ser importante el hecho de que se configuraba un
ataque con base en indicios por demás dudosos, ya que los medios dedi -
caban más atención a las aventuras de los reporteros que jugaban a la
guerrita. Hampton Sides escribió (The New Yorker, 24 de marzo de 2003)
que un oficial del ejército les explicó en privado a los futuros periodistas
insertados la razón para llevarlos en la invasión: “Queremos que estén ahí
para documentar el gas y las demás cosas que Saddam tiene en su arsenal.
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Si tiene, y dios no lo quiera, lo usa, el mundo no le va a creer al ejército de
Estados Unidos, pero les va a creer a ustedes”. 

Seiscientos sesenta periodistas, principalmente estadounidenses e
ingleses, quienes debieron aceptar el compromiso de no poner a las
tropas en peligro con sus informes y de someter su material a la censura
militar, fueron insertados en diferentes batallones estadounidenses y
británicos que los escoltarían y protegerían en el frente de batalla.
Obviamente la intención de esta campaña fue establecer vínculos estre-
chos entre soldados y periodistas, crear una relación de supervivencia
que evaporaría cualquier noción de neutralidad. Por supuesto que el
ejército corría el riesgo de que algunos de estos reporteros mostraran una
cara desfavorable de la guerra o contradictoria con la versión del
Pentágono, pero tuvieron la precaución de introducir mecanismos de pro-
tección con los que podían regresar a cualquier corresponsal que les
resultara incómodo. Inicialmente se esperaba que estos periodistas
serían alrededor de la mitad de los reporteros que cubrirían la guerra;
sin embargo, apenas comenzó el conflicto el número de cronistas indepen-
dientes disminuyó dramáticamente. Por un lado el gobierno de Hussein
corrió a algunos medios del país (como al propio CNN y poco después a la
cadena qatarí, Al Jazeera) y por otro las fuerzas estadounidenses y
británicas se dedicaron a convencer mediante amenazas a veces veladas
y a veces muy claras que los periodistas autónomos corrían un riesgo
muy serio. 

El resultado fue un mecanismo propagandístico casi perfecto. ¿Cómo
criticar o dudar de quienes lo llevan a uno de la mano entre horrores
dantescos de destrucción y pavor? ¿Cómo evaluar la desolación que va
sembrando una armada cuando no hay tiempo de detenerse a ver las con-
secuencias tras la batalla? Y, sobre todo, ¿cómo arriesgarse a perder el
boleto a bordo de este momento histórico por un comentario imprudente?
Así, desde los primeros despachos de Kuwait los periodistas comenzaron
a mostrar sentimientos de solidaridad, comprensión e incluso pertenencia
hacia las tropas. El genio detrás del programa de la prensa insertada fue
la portavoz del Pentágono, Victoria Clarke, quien había hecho fama al
dirigir las relaciones públicas de la National Cable Televisión
Association, institución profundamente desprestigiada ante los consumi-
dores, a la que supuestamente ella logró hacer popular. Al término de la
“primera fase de la guerra”, Clarke declaró al respecto del programa de
los periodistas insertados, en una entrevista en el programa 60 Minutes
(13 de abril del 2003) de la cadena CBS, que era “el ejército esta-
dounidense unplugged”, retomando el título usado en el canal de música
MTV para una serie de programas especiales de grupos tocando en un con-
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texto íntimo y fundamentalmente con instrumentos acústicos. Así, la
guerra devenía en amable convivencia y show de talentos.

Desde los primeros reportes de los periodistas “incrustados” se volvió
muy notorio el tono de excitación, entusiasmo y camaradería entre
reporteros y soldados. Es obvio que el hecho de que cientos de correspon-
sales vieran la guerra desde los tanques invasores creó una especie de
atmósfera general de admiración por las proezas de las fuerzas armadas.
De una u otra manera el tema de la invasión era la velocidad y su poder
fulminante.

Una nota disonante en el concierto de la colaboración entre los medios
y las fuerzas armadas tuvo lugar el 31 de marzo, tras el asesinato de
civiles que sucedió en un retén militar, cerca de la ciudad de Najaf, donde
soldados estadounidenses abrieron fuego contra una familia que viajaba
en un auto, matando a siete personas. Después de que el Pentágono dio
una versión en la que se aseguraba que los soldados habían disparado
numerosos tiros preventivos, William Branigan, un reportero del
Washington Post, publicó su declaración radicalmente diferente, y en la
que el capitán Ronny Johnson de la 3ª división de infantería gritaba a su
subalterno: “Acabas de matar a una puta familia porque no disparaste a
tiempo un tiro preventivo”.

Asimismo, el reportero Chris Tomlinson de la agencia AP, que estaba
con el 4º batallón del 64º regimiento acorazado, escuchó por la radio
cuando el sargento Shawn Gibson pidió autorización para apuntar su
tanque hacia donde él creyó estaba un vigía iraquí. El obús dio en el hotel
Palestine, conocido por todo mundo como la sede de la prensa interna-
cional y fácilmente identificable desde la posición del tanque. 

En cambio otros reporteros como Jules Crittenden, de The Boston
Globe, declararon no tener el menor conflicto moral al participar en la
guerra de manera activa cuando “Todas las líneas están borrosas y
estás recibiendo fuego como los soldados”. Él mismo señaló a un grupo
de mili tares iraquíes que estaban al lado de la carretera y de inme -
diato fueron masacrados por los soldados con los que viajaba. En una
entrevista en CNN el 23 de abril, este reportero declaró: “No usé un
rifle que estaba a mi disposición, aunque de haber habido la necesi-
dad lo hubiera usado, no iba a levantar las manos y rendirme”.
Crittenden dijo que ese día “pasó al lado oscuro”, no obstante escribió:
“Algunos en nuestra profesión pueden pensar que como reportero, y
no combatiente, yo estaba ahí sólo para observar. Ahora que participé
en la muerte de tres seres humanos en la guerra que fui enviado a
cubrir, estoy seguro que habrá quienes cuestionen mi ética, mi obje-
tividad, etc. Mi argumento es corto. Que se jodan. No estaban ahí.
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Pero son bienvenidos la próxima vez si quieren probar su profesionalis -
mo”.1

Crittenden, a quien debemos toques de humor como: “No vimos las vie-
jas ruinas [de Mesopotamia] pero vimos muchas nuevas”,2 declaró que
otros periodistas sí usaron los rifles que les ofrecieron los soldados.
Curiosamente, a este reportero que reflexionaba sobre la ética de la pro-
fesión para justificar sus actos se le confiscaron algunos souvenires, obje-
tos (entre ellos una pintura de un metro y medio) que robó de entre las
ruinas de uno de los palacios de Uday Hussein. 

El costo de la guerra

Durante la guerra del Golfo las cadenas televisivas contribuyeron de
muchas maneras con el esfuerzo bélico, tanto ayudando en la manu-
factura del consenso y manteniendo a los disidentes lejos de las pan-
tallas, como tratando de entretener al público con sus vistosos gráficos,
mapas, esquemas y animaciones. No obstante, la labor no representó
ganancias monetarias para los grandes emporios televisores. Según
los ejecutivos de NBC y ABC, la guerra les causó pérdidas multimi -
llonarias. Al término del conflicto el presidente de NBC, Robert
Wright, estaba muy frustrado dado que aseguraba que había costado
55 millones de dólares a la televisora, entre anunciantes perdidos (20
millones) y gastos de cobertura, incluyendo los costos del vistoso tra-
bajo gráfico (tanto ABC como CBS declararon haber gastado alrededor
de 500 000 dólares). 

La guerra es sin duda más atractiva que la paz para quienes viven de
las noticias espectáculo, pero aparentemente muchos anunciantes pre-
fieren que sus productos no sean asociados con ella, aunque de todos modos
de ésta no se muestre gran cosa. Ahora bien, es innegable que los conflictos
bélicos resultan fascinantes para un gran sector del público y tienen
enorme potencial comercial, como lo demuestran incontables filmes, series,
juegos de video, comics, juguetes, novelas y demás expresiones de la cul-
tura popular; de tal manera los medios han tratado de convertirlo en
entretenimiento épico despojado de sus aspectos brutales, sanguinarios y
moralmente cuestionables, para dejar en su lugar los mitos de heroísmo, la
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fantasía de la confrontación entre el bien y el mal, y la muy importante
obsesión con la tecnología, que no sólo desvía la atención de cualquier
reflexión moral sino que también estimula el consumismo e impulsa el
mercado de productos electrónicos y la parafernalia de carácter bélico.
Cualquier neutralidad de las cadenas estaba en conflicto con las deslum-
brantes imágenes de guerra, tan atractivas como las de un juego de video.

Durante la II guerra del Golfo se volvió aceptable contar los acontec-
imientos del día exclusivamente con gráficos, fragmentos de conferencias
de prensa y video producidos por el Pentágono, los denominados Video
News Releases o VNR. El director de arte del noticiero de la tarde de CBS,
Steve Vardy, describió los componentes de la cobertura de las hostili-
dades en el Golfo Pérsico en un seminario sobre el “Diseño del frente de
batalla”, el 16 de junio de 1991 ante cientos de miembros de la Broadcast
Designers Association: 

Primero, hay un título de entrada animado; segundo, hay gráficas informativas, hojas de
datos, a las que nos referimos como tarjetas de beisbol, que muestran equipo militar y
las armas desplegadas en el Golfo; tercero, un formato de mapa, que incluye mapas ani-
mados y estáticos, y finalmente las descripciones gráficas de los eventos en el Golfo.3

A partir del éxito de este tipo de cobertura se volvió común el uso de gráfi-
cos para reportar una variedad de noticias. Esta tendencia se ha fortale-
cido con el abaratamiento y proliferación de las imágenes digitalizadas,
las cuales han ido sustituyendo a otras imágenes y recursos  narrativos.
Esta herramienta tiene obvias ventajas de comunicación, pero también el
potencial de poder reconstruir la percepción de la realidad y alejar al
telespectador de las fuentes originales de la noticia.

La estética de la guerra televisada

No se vaya, la Operación Libertad de Irak continúa en CNN
después de estos mensajes comerciales.

JUDY WOODRUFF

A menudo se señala que la guerra de Vietnam fue la primera guerra tele-
visada, la primera que penetró al espacio doméstico de forma regular y sis-
temática a través del cinescopio. Pero la tecnología disponible entonces
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consistía en transportar la película filmada en el frente a Hong Kong y de
ahí a Estados Unidos, donde era evaluada y a veces incluida en el
noticiero. Esto resultaba una mejora notable de la era en que las imágenes
bélicas tardaban semanas en llegar a las pantallas de los cines. La guerra
de Vietnam creó un lenguaje visual, en el que si bien no abundaban las
imágenes violentas ni los horrores de la guerra, había una inminencia de
peligro e inestabilidad, así como la certeza de que las noticias no seguían
un guión y en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Un ejemplo
fue la famosa ejecución sumaria con una bala en la cabeza de un presunto
vietcong a manos de un oficial del ejército de Vietnam del Sur. 

Tras esa atroz experiencia bélica el Pentágono tenía la determinación
de no volver jamás a permitir que tuviera lugar otra guerra televisada.
Obviamente en ese momento no habían comprendido el inmenso poten-
cial de ese medio y sus posibilidades propagandísticas. Pero para inicios
de la década de los noventa estaba listo el modelo de difusión de la ima-
gen de la I guerra del Golfo, la cual fue concebida como una lucha
 narrada en conferencias de prensa e ilustrada con videos de bajísima res-
olución, que parecían deliberadamente anticuados. Aquí el discurso
giraba en torno a la eficiencia de la alta tecnología militar estadouni -
dense. La imagen de este conflicto se caracterizó por videos granulosos en
blanco y negro en las que un objetivo iraquí (edificio, lanza cohetes,
tanque o avión) en tierra era destruido con un certero misil que siempre
daba en el blanco. Al ser cuestionado acerca de la precisión de las bombas
inteligentes, un general declaró que todas daban siempre en el punto.
Poco después se sabría que esto distaba bastante de la verdad.

Las imágenes de video evocaban las cámaras de vigilancia que
entonces comenzaban a infestar las ciudades y la imaginación popular
con pesadillas de vigilancia al estilo del Big Brother orwelliano, pero tam-
bién con la esperanza de que esos ojos no humanos, simplemente por su
presencia, pudieran hacer más seguras las calles. El icono más represen-
tativo de la guerra de Golfo fue sin duda la cámara bomba, un misil
guiado que filmaba su propia destrucción al precipitarse a toda velocidad
contra un blanco. La cámara bomba llevaba a los monitores en casa la
certeza de la misión cumplida. Este acto de autoinmolación que fue
repetido hasta el cansancio en los medios no puede considerarse seria -
mente informativo sino más bien como un espectáculo de entrete -
nimiento, como un show emparentado con la pornografía por la obsesión
de mostrarlo todo. La video bomba era un recurso de propaganda y una
invitación a la complicidad por parte del telespectador. El nuevo orden
mundial anunciado por George Bush padre como premio por el triunfo en
aquella guerra tuvo por símbolo este acto de desaparición, un estruendo

71



silencioso en el que la identidad anónima de millones de espectadores se
fundía en una explosión incandescente con la de un número indetermi-
nado de víctimas anónimas e invisibles. Ésta era para el público una
curiosa manera de penetrar al campo de batalla, no como observador
capaz de juzgar los hechos sino como parte del arsenal, como munición
virtual. 

La bomba cámara representa un testimonio de la destrucción humani-
taria que prometía el armamento de precisión. La cámara bomba era el
símbolo más revelador de una campaña de destrucción aérea que se
quería quirúrgica y por tanto aséptica e higiénica, esto es que la guerra
se pelearía minimizando el daño colateral al destruir únicamente blancos
militares. “La precisión”, como escribe John Broughton, “no ha sido una
preocupación central en la investigación de armas de alta tecnología; tan
sólo se ha vuelto así en el terreno de los misiles balísticos por razones
sociales y políticas que tienen que ver con la imagen de Estados Unidos
como el poder mundial dominante”.4 Estados Unidos trataba de recu-
perar la superioridad moral perdida al bombardear con un arsenal
inmenso a un enemigo muy inferior e incapaz de defenderse, ya que ni su
fuerza aérea ni su artillería tierra-aire podía enfrentar a los bombarderos
y cazas de la coalición. Las guerras o intervenciones humanitarias de
esta nueva era tendrían por objetivo la globalización de la democracia o
de una imitación dócil y manipulable. Estas guerras serían en esencia
virtuales ya que se pelearían en el espacio virtual (usando tecnologías
digitales de representación, comunicación y cálculo), es decir en las pan-
tallas, en la red y en los simuladores, pero como escribe James Der
Derian: “Sus políticas diplomáticas y militares están basadas más y más
en formas de representación de la disciplina, la intimidación y la compul-
sión que serían descritas apropiadamente como guerra virtuosa. En el
corazón de la guerra virtuosa está la capacidad técnica y el imperativo
ético para amenazar y de ser necesario aplicar la violencia a la distancia
–sin o con un mínimo de pérdidas humanas–”.5 Pero, independiente-
mente de que la guerra virtual interpone más niveles de tecnología entre
quien aprieta el gatillo (o aprieta el botón) y quien muere, el resultado es
el mismo que en cualquier otra. “Las nuevas guerras se pelean de la
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misma forma en que son representadas, por simulaciones militares y disi -
mulaciones públicas, por vigilancia en tiempo real y transmisiones de
televisión en vivo. La virtualidad encoge las distancias entre aquí y allá,
cerca y lejos, hechos y ficciones. Amplía la distancia entre quienes tienen
y quienes no tienen nada”,6 escribió James Der Derian. La tecnología
 digital debería atravesar la bruma de la guerra y eliminar el caos del
campo de batalla. La realidad es que la precisión es más un argumento
promocional que una verdadera estrategia, como lo demuestra el hecho
de que en cada nueva campaña bélica se tiran más bombas y misiles que
en las anteriores. La fantasía de la guerra tecnológica no es un producto
reciente, en su momento el secretario de la Defensa, Robert McNamara,
aseguraba que las bombas que caían sobre Vietnam respondían a las
reglas del modelo de producción simulado por computadora y por lo tanto
nunca fallaban sus blancos.

La I guerra del Golfo se caracterizó por erradicar al cuerpo humano de
la narrativa, para hacer una transferencia metonímica de lo orgánico por lo
maquinal. Así, la tecnología remota y el buen gusto de los medios determi-
naron que en el discurso bélico los cuerpos humanos eran redundantes. La
guerra fue higiénicamente depurada de toda evocación a soldados o civiles
sufrientes, mutilados o muertos, los cuales se transformaron en daño cola -
teral. Así el telespectador no corría el riesgo de sentirse culpable por gozar
con el espectáculo de la destrucción. Pero más que higiénica, la I guerra del
Golfo se presentó al mundo como un compendio de instantes orgásmicos, de
money shots, que en el vocabulario del cine pornográfico son las tomas de
los chorros de esperma que validan el realismo en una narrativa mínima y
casi inexistente que conduce irremediablemente al predecible clímax que
es el único pretexto de la trama.
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