
Guiumri, anteriormente Leninakán, es una ciudad 

armenia ubicada cerca de la frontera turca, que 

solía ser un centro importante para la industria textil 

soviética, suministrándole en aquel tiempo a toda la 

Unión Soviética.

Tourcoing, en el norte de Francia, contribuyó al 

dinamismo de la región, que en los años 60 solía reunir 

la mayor concentración de fábricas textiles en Europa.

La fábrica de Guiumri fue destruída en diciembre de 

1988 por un terremoto que destruyó gran parte de la 

región, solo dos años antes del colapso de la Unión 

Soviética, creando un eco entre los cambios sísmicos, 

políticos y topográficos que devastaban la región. 

La fábrica Desurmont en Tourcoing quebró en 2004 

como resultado de una crisis económica que estaba 

debilitando la industria textil francesa desde el 

comienzo de los años 80.

A priori, hay pocos puntos de comparación entre 

esas dos fábricas y sus cierres son resultado de 

circunstancias muy diferentes. A pesar de esto, 

ambas historias son sobre personas desplazadas, 

abandonadas por un sistema político y económico que 

no cumplió su promesa, esa “promesa ilimitada para 

“He podido cambiar, o puede ser que el mundo a mi alrededor el que ha cambiado, o quizás 

yo no sienta las cosas cambiando. […] Seguramente nos desilusionamos. Hemos estado 

creyendo demasiado. Cuando todo colapsa. nada queda abandonado.”
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el futuro” proclamada por André Gide en 1933, todavía 

deslumbrado por el proyecto social soviético. El curso 

de la historia dio un giro amargo ante su declaración 

entusiasta, expresada en un contexto revolucionario e 

idealista.

Las desilusiones frente al fracaso socialista y los 

desastres causados por el totalitarismo hacen eco a las 

decepciones relacionadas con la política económica 

francesa desde los años 80 —el inicio de un periodo 

crítico para la clase trabajadora, marcado por los 

sindicatos y el debilitamiento del partido comunista 

francés.

El declive colectivo de la Unión Soviética por un 

lado, y el de las compañías industriales en el norte 

de Francia por el otro, están acompañados por un 

debilitamiento individual que se encuentra en el 

centro de los proyectos de Uriel Orlow y Natacha Nisic. 

En efecto, ambos artistas presentan un análisis de las 

consecuencias humanas de aquellos fracasos políticos, 

sociales y económicos, e investigan los futuros posibles 

para las personas.

En el video Remnants of the Future (2010-12), Uriel 

Orlow filma la arquitectura fragmentaria de Mush, 

una nueva ciudad cerca de Guiumri, planeado para 

acoger a la gente sin hogar después del terremoto. 

Suspendida desde la caída de la Unión Soviética, la 

construcción nunca fue completada. El casi desértico 

paisaje de Mush, congelado entre ruinas a medio 

terminar y los contornos de los edificios —descrito 

por Robert Smithson como “ruinas en retroceso”— 

evidencia la ausencia de los antiguos trabajadores 

de la fábrica. Nadie excepto un puñado de personas 

solitarias frecuentan hoy los armazones de hormigón 

vacíos, rescatando pedazos de chatarra en este 

lugar indefinidamente inacabado. Los gestos de los 

recolectores al organizar, doblar y cortar las piezas de 

metal recuerdan a aquellos de los trabajadores en el 

momento en que la fábrica funcionaba —aunque con 

una diferencia: la rigurosa y amplia organización social 

Soviética dio paso a individuos ambulantes en busca 

de supervivencia. Los pájaros migratorios volando 

sobre el pueblo espectral refieren a una visión utópica 

de colectividad, así como el desplazamiento de las 

personas. El video termina en una nota de ciencia 

ficción, situando los hechos en la enormidad de la 

Historia, invitando a los supervivientes a viajar a un 

futuro que “aceptará a cualquiera”.

La invitación a mirar hacia al futuro es también 

presente, de manera diferente, en el díptico Top Lines 

(2010). Uriel Orlow reprodujo a mano un documento 

desclasificado del ministerio del interior británico. El 

documento fue escrito en preparación para un visita 

oficial a Armenia en 2008. La censura, acentuada por 

las rayas de redacción negras dibujadas por el artista, 

solo permite la lectura de un párrafo.

La serie de fotografías Still Aftershock (2013) muestra 

diferentes momentos de la historia de la fábrica: una 

cronología de promesas y sus fracasos, descritos a través 

de imágenes de archivo y vistas contemporáneas.

El díptico en video Nord (Ouvriers-Ouvrières) (2007) de 

Natacha Nisic deja que los trabajadores despedidos 

de la fábrica de hilandería Desurmont hablen —todos 

ellos reunidos por primera vez desde que la fábrica 

cerró. Las dos pantallas separan a un lado a los 

hombres y al otro las mujeres. Posicionados en el orden 

de la línea de producción, cada uno de ellos cuenta 

y reproduce los gestos correspondientes a sus labores 

en la fábrica. La cámara se enfoca en las manos, y 

más específicamente en los gestos —como muchos 

fantasmas de un pasado que solo sobrevive a través 

de ellos. El flujo y la continuidad de la narrativa de un 

trabajador a otro revela la fuerza de las relaciones de 

trabajo uniendo individuos conectados mediante una 

historia compartida.

Los acentos extranjeros de varios trabajadores 

recuerdan el hecho de que una parte importante de 

la fuerza de trabajo reclutada en las fábricas textiles 

del norte fueron inmigrantes de Argelia y Marruecos. 

Casablanca (2014), mostrando el edificio de la fábrica 

Desurmont, es un tributo a aquellos operadores del 

Magreb, y se refiere a una máquina de producción 

epónima mencionada por unos de los trabajadores en 

el video. Impresa en granito con una técnica especial 

usada para tumbas, esta imagen del edificio en desuso 

es una bella metáfora sobre el recuerdo. 


