
DEI, TEATRO AL CINE 

Resultél interesante repasar las distintas trayectorias de los ci· 
neastas de hoy hasta ~;us inicios creativos, que en conjunto cons~ 
tiluyen los antecedentes multicolores del cinc soviético. JI.. prin· 
cipios de los años veinte llegamos t.odos al cine soviético como 
a algo inexistente. Era como llegar a una ciudad sin terminar; 
no había plazas, no se habían trazado calles, ni siquiera calle~ 
judas sinuosas o callejones sin salida como los que encontramos 
en las cinemetrópolis de nuestros días. Llegábamos como bedui~ 
nos o gambusinos a uniugar con posibilidades inimaginables, 
del cual sólo se ha desarrollado una pequeña sección aun ahora. 

Montamos nuestras tiendas y pusimos en acción nuestra ex
periencia en diversos campos. Actividades privadas, profesiones 
circunstanciales anteriores, habilidades inesperadas, erudicio
nes insospechadas: todo junto participó en la construcción de 
algo que aún no tenía una tradición escrita, ningún requerimiento 
estilístico exacto y ni siquiera se habían formulado preguntas. 

Sin adentrarme mucho en los escombros teóricos de los detalles 
del cine, quisiera discutir aquí dos de sus rasgos. Son rasgos de 
otras artes también, pero en la filmación son particularmente 
importantes. Primo: se graban fragmentos de foto de la natura· 
leza; Secundo: estos fragmentos se combinan de diversas mane
ras. De ahí la toma (o cuadro), y de ahí el montaje. 

La fotografía es un sistema de reproducción para fijar acon
tecimientos reales y elementos de actualidad. Estas reproduc
ciones, o fotorreflexiones, se pueden combinar de varias mane
ras. Tanto corno reflexiones como en la manera en que estén 
combinadas permiten cualquier grado de dislorsión ----ya sea ine
vitable técnicamente () deliberadamente calculada. Los resulta-
dos fluctúan desde las combinaciones natural is tas exactas de las 
experiencias visuales interrelacionadas, hasta las alteraciones 
completas -.,---arreglos no previstos por la naturaleza-- e incluso 
hasta un formalismo abstracto con residuos de realidad. 

La aparente arbitrariedad del asunto, en su relación con el 
sLatu qua de la naturaleza, es mucho menos arbitraria de lo que 
parece. El orden final está inevitablemente determinado, cons~ 
cien te o inconscientemente, por las premisas sociales de quien 

[11 ] 
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hace la composición fílmica. Su tendencia --determinada por una 
clase-- es la base de lo que parece una arbitraria relación cine
matográfica con el objeto colocado, o encontrado, ante la cámara. 

Quisiéramos descubrir en este proceso dual (el fragmento y 
sus relaciones) un indicio sobre los detalles del cine, pero no po
demos negar que este proceso se halla en otros medios artísti
cos, cercanos o no al cine (aunque ¿qué arte no está cercano al 
cine ?). No obstante, es posible insistir en que estos rasgos son 
específicos de la filma,ción, porque los detalles fílmicos no es
tán en el proceso mismo sino en el grado en que estos rasgos son 

~ in tensificados. 
El músico utiliza una escala de sonidos; el pintor una escala 

de tonos; el escritor una serie ele sonidos y palabras; y todo esto 
se toma de la naturaleza en el mismo grado.npero el fragmento 
inmutable de la realidad misma en estos casos es mucho más es
trecho y más neutral en significado, y por 10 tanto más flexible 
para combinar, por lo que cuando se les pone juntos pierden todo 
indicio visible de estar combinados y aparecen como una uni
dad orgánica. Un acorde, o aun tres notas sucesivas, parecen ser 
una unidad orgánica. ¿ Por qué debería de considerarse la com
binación de tres fragmentos de película en el montaje como una 
colisión triple; como los impulsos de tres imágenes sucesivas? 

Un tono azul se mezcla con uno rojo y el resultado es un viole
ta, y no una "exposición doble" de rojo y azul. La misma unidad 
de fragmentos de palabras hace posible toda una serie de varia
ciones expresivas. Cuún fácilmente se puede distinguir en el len
guaje tres matices de significado, por ejemplo: "una ventana sin 
luz", "una ventana oscura" y "una ventana no iluminada". 

Pruébese ahora a expresar estos matices diversos en la com
posición de un cuadro. ¿Acaso es posible? ' 

Si lo cs, ¿ qué complicado contexto se necesitará para ensar
tar los fragmentos de película en el hilo fílmico de manera que 
la forma oscura en el muro comience a verse ya sea como una 
ventana "oscura" o como una "no iluminada"? ¿Cuánto ingenio 
e ingenuidad habrá que desplegar para obtener un efecto que las 
palabras obtienen de manera tan sencilla? 

El cuadro se trabaja de manera mucho menos independiente 
que la palabra o el sonido. De ahí que el trabajo mutuo del cua
dro y el montaje sea en realidad una ampliación a escala de un 
proceso microscópicamente inherente a todas Jas artes. Sin em
bargo, en el filme este proceso llega a un grado tal, que parece 
adquirir una calidad nueva. 

La toma, considerada como material para el propósito de la 
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composición, es más resistente que el granito. Esta resistcncia 
es específicamente suya. La tendencia de la toma hacia una in
mutabilidad objetiva completa está arraigada en su naturaleza. 
Esta resistencia ha delerminado ampliarllente la riqueza y va
riedad de las formas y estilos de montaje, ya que el montaje se 
convierte en el medio más eficaz para tina remodelación de la 
naturaleza verdaderamente creativa e importante. 

Mús que ningún otro arte, entonces, el cine puede revelar el 
proceso que en las demás artes sucede microscópicamente. 

El fragmento "distorsionable" mínimo de la naturaleza es la 
toma; la ingenuidad en sus combinaciones es el montaje. 

Durante la segunda década del cine soviético (1925-1930) el 
análisis de este problema recibió muchísima atención, a menu
do Llevada al exceso. Cualquier alteración infinitesimal de un he
cho o evento ante la cámara adquiría, más allá de todo lírríite 
legítimo, proporciones de teoría sobre documentalismo. La le
gítima necesidad de combinar estos fragmentos de realidad dio 
lugar a concepciones sobre montaje que pretendían suplantar 
a todos los demás elementos de expresión fílmica. 

Dentro de los límites normales, estos rasgos entran, como ele
mentos, en cualquier estilo cinematogrúfico. Pero no se oponen 
hi pueden remplazar a otros problemas, como por ejemplo el pro
blema de la historia. 

Para volver al doble proceso que se mencionó al inicio de es
tas notas: si este proceso es característico del cine--que encon
tró su expresión más completa durante la segunda etapa del cine 
soviético-, sería productivo investigar las biografías creativas 
de los cineastas de dicho período, ver cómo surgicron estos ras
gos, cómo se desarrollaron en el trabajo precinematográfico. 
Todos los caminos de ese período llevaban a Roma. Trataré de 
describir el sendero que me llevó a mí a íos principios del cine. 

Por lo general se dice que mi carrera fílmica se inició con mi pro
ducción de la obra de Ostrovsky, Un sabio, en el teatro Prolet
kult (Moscú, marzo de 1923). Esto es cierto y no. No lo es si se 
basa únicamente en el hecho de que esta producción contenía 
una hreve película cómica heeha especialmente para la obra (no 
separada, sino incluida en el plan de montaje del espectáculo). 
Sería más cercano a la verdad si se basara en el carácter de la 
producción, porque aun entonces los elementos de los detalles 
que se mencionaron anteriormente podían ser detectados. 

Hemos convenido que el primer signo de una tendencia de cine 
es el que muestra eventos con la menor distorsión posible, con 
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el propósito de obtener la realidad objetiva de los fragmentos. 
Una búsqueda en esta dirección muestra que mis tendencias 

fílmicas empezaron tres años antes, en la producción de B"l me· 
xicano (del cuento de Jack London). En esta ocasión, mi partici
pación llevó al teatro los propios "eventos" -un elemento pura
mente cinematográfico, a diferencia de las "reacciones a los 
eventos" -, lo que es un elemento puramente teatral. 

Lil trama es la siguiente: un grupo revolucionario mexicano 
necesita dinero para sus actividades. Un muchacho, mexicano, 
se ofrece para conseguir el dinero. Se entrena para boxear y se 
comprometc a dejar que el campeón lo venza a cambio de una 
parte de su paga. Pero 10 que hace es vencer al campeón y así 
llevarse todo el dinero. Ahora que COllOZCO mejor los detalles de 
la lucha de la Revolución mexicana, para no hablar de la t{~cnica 
del boxeo, no se me ocurriría interpretar este material corno lo 
hicimos en 1920, y ruucho menos utilizar una historia tan poco 
convincente. 

El clímax de la obra es la pelea por la paga. De acuerdo con 
las más sagradas tradiciones del arte del teatro, esta pelea de
bía llevarse a cabo cntre bastidores (corno la corrida de loros en 
Carmen), en tanto que los actores en el escenario deberían mos
trar el entusiasmo por la pelea que sólo ellos pueden ver, así como 
representar las diversas emociones de las personas interesadas 
en el resultado. 

Mi primer movimiento (pasando por encima del trabajo del 
director, ya que oficialmente yo estaba ahí en calidad de diseña
dor únicamente) fue proponer que la pelea pudiera verse. Es más, 
sugerí que la escena se representara en el centro de] auditorio 
para re-crear así las mismas circunstancias en que se lleva a cabo 
una pelea de box de verdad. Nos aventuramos, pues, en la con
creción de los eventos objetivos. La pelea se iba a planear por 
anticipado con mucho cuidado, pero iba a ser sumamente 
realista. 

La actuación de nuestros jóvenes obreros-actores en la esce
na de la pelea fue radicalmente diferente de su actuación en cual
quier otro momento de la producción. En las demás escenas una 
emoción daba lugar a otra (trabajaban con el sistema Stanislavs
ki), que a su vez era utilizada como un medio para emocionar 
al público; pero en la escena de la pelea el público estaba direc
tamente emocionado. 

Mientras que las otras escenas influían en el público median
te la entonación, los gestos y la mímica, la nuestra empleaba me
dios realistas, incluso de textura: una pelea real, cuerpos que se 
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desploman en la lona, jadeos, bl'iJJo de sudor en los torsos y, por 
último, el inolvidable sonido ele los guantes sobre la piel tensa 
y los músculos aprelad()~i. I "él escenificación a base de efectos pcr 
mítió un ring real (aunque no en el centro del auditorio, gracias 
a esa plaga que toda empresa teatral padece: el encargado ele la 
seguridad) y los extras cerraban el CÍrculo en torno al ringo 

Ahí me di cuenta de que me había topado con algo nuevo: un 
elemento teatral real-materialista. En Un sabio, este elemento 
apareció en un nivelllucvo y más claro. La excentricidad de la 
producción exponía esta misma línea mediante contrastes fan· 
tústicos. La tendencia se desarrolló no sólo de una actuación a 
base de efectos, sino Lambión de actos acrobáticos reales. Un ges
to se expandía hasta la gimnasia, la ira se expresaba mediante 
una voltereta, la exaltación mediante un salto-mortale, el liris
mo en "el mástil de la muerte". Lo grotesco de este estilo pcrmi·
Lió saltar de un tipo de expresión a otro, así como a un inesperado 
entretejido de amhas cxplcc;iones. En una producción posterior, 
¡Hahla Moscúl (verano de 1923), estas dos líneas separadas de "ha
cer real" e "imaginación pictórica" sufrieron ulla ó,ínLesis que 
se expresó en utJa t<::~cnica específica de actuación. 

Ambos principios aparccieron nuevamente en la obra de Ti'C

tiakov, Máscaras conlra gases (1923-1924), con una ini i'illlsigcn 
cia aún más aguda, roLa de una manera tan notoria que de ha
her sido esta obra una película hubiera quedado, corno se dice, 
"enlatada" . 

¿ Cuál era el problcrna, entonces? El conflicto entre los prin
cipios material-práctico y ficción-descripción en el melodrama 
había quedado medio parehado, pero aquí estallaba y nos hacía 
fallar por completo. La carreta se rompió en mil pedazos, y su 
conductor fue a dar al cine. 

y todo sucedió porque un día el director tuvo la lnaravillosa 
idea de producir la obra de Tretiakov sobre una planta de gas, 
en una planta de gas au ¡óntica. 

Como pudimos da rnos cuenta posteriormente, los verdaderos 
interiores de la plania no tenían nada que ver con Iluestra tic·· 
ción leatral. Simultáneamente, el encanto plástico de lalcalidad 
en la planta se voJ"i() tan fue;-te que el elemento de real idad :iUl'

gió con una fuerza fresca ~"todü 'lo tomó en sus mano:; y por 
último tuvo que abandonar un arte en donde no podía gobernar. 

y nos dcjó en el borde del cine. 
Pero éste no es el final de nuestras aventuras con el trabajo 

teatral. Habiendo llegado a la pantalla, esta otra tendencia flo
reció, y llegó a ser conocida como "trucaje". El "trucaje" es un 
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rasgo tan Lípico de este período del cine, como lo es el "monta
je". Y que quede claro que no quiero limitar el concepto de "tru
caje" o "montaje" a mis propias palabras. 

Me gustaría señalar que el "trucaje" debe ser entendido como 
algo más que un simple rostro sin maquillaje, o como una susti
tución de los tipos "naturalmente expresivos" por actores. En 
mi opinión, el "trucaje" incluía una aproximación específica a 
los eventos que abarcaba el contenido del filme. Aquí, nuevamen
te, se utilizaba el método de la menor interferencia con el curso 
natural y las combinaciones de los eventos. Conceptualmente, 
Octubre es, de principio a fin, "trucaje" puro. 

Una tendencia al "trucaje" puede estar arraigada en el tea· 
tro; cuando pasa del teatro al cine, ofrece posibilidades para un 
excelente desarrollo estilístico en términos muy generales: como 
indicador de afinidades definidas con la vida real a través de la 
cámara. l 

y ahora examinemos el segundo rasgo de los detalles fílmi
cos: los pri ncipios del montaje. ¿ Cómo se expresaron y forma
ron en mi trabajo antes de incorporarme al cinc? 

En medio de ese flujo de excentricidad que hay en Un sabio 
y que incluye una película corta de comedia, podemos encontrar 
los primeros indicios de un montaje que se expresa agudamente. 

La acción se mueve a través de un intrincado tejido de intri
ga. Mamaycv manda a su sobrino, GJumov, como guardián para 
su esposa. Glumov se toma libertades más allá de las instruccio
nes de su tío, y su tía toma en serio sus cortejos. Al mismo tiempo, 
Glumov empieza a hacer arreglos para casarse con la sobrina de 
Mamayev, Turussina, pero oculta a su tía estas intenciones. Al 
cortejar a la tía, Glumo\' engaña al tío; halagando al tío, arregla 
con él la decepción de la tía. 

En un plano cómico, Glumov reproduce las situaciones, las 
pasiones turbulentas, el trueno de las finanzas que su prototipo 
francés, el Rastignac de Balzac, experimenta. El arquetipo de 
Rastignac en Rusia estaba aún en pañales. Hacer dinero era to-

1 Eiscnstein ha dicho que uno podría definir el trucaje como un desarrollo müdcr
no de la commcrlia dell'allc --con sus siete figuras de palo multiplicadas al infinito. 
La relación no es tá en el número, sino en el condicionamiento del público. Cuando en 
lran Pantaleón o el Capitán, su máscara de inmediato advierte al público qué es lo que 
debe esperar de esta figura. El trucaje fílmico moderno está basado en la necesidad 
de presentar cada nueva figura a nuestro primer vistazo de una manera tan aguda v 
completa que al usarla posteriormente esta figura puede ser como un elemento conoci· 
do. Así se crean convenciones nuevas e inmediatas. Una ampliación de este enfoque se 
encuentra en los comentarios del autor a Lavater, p. 120. 
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davía una especie de juego de niño:; entre tíos y sobrinos, tías 
y sus galanes. Algo que se queda en hmülia y no deja de ser tri·· 
vial. De ahí la comedia. Pero la intriga y los embrollos ya están 
presentes, actuando en dos frentes sinmltáncamente: con ambas 
manos, con personajes duales ... y todo esto lo mostrarnos' me .. 
diante un montaje entrelazado de dos escenas diferentes (Mama
yev dando sus instrucciones, y Ciumov llevándolas a cabo). Las 
sorprendentes intersecciones de los dos düílogos agudizan J()~ 
personajes y la obra, aceleran ei lempo y multiplican las posibi. 
lidades cómicas. 

Para la produccióll de Un sabio se dispuso el escenario como 
una arena de circo, cercándola con una barrera roja y con el 
público que ocupaba las tres cuartas partes. El cuarto restante 
tenia una cortina a rayas, frente a la cual había una pequeña plata
forma, varios escalones arriba. La escena con Mamayev (Shirallkh) 
se desarrollaba abajo, mientras que los fragmentos de la Mama
yeva (Yanukova) sucedían en la plataforma. En lugar de cambiar 
escenas, GlurHov (Yezikanov) corría de una escena a otra y de re
greso--lJevando un fragmento de diálogo de una escena e inte
rnnnpiéndolo con un fragmento de la otra·-- haciendo así que 
el diálogo se fundiera, creando nuevos significados y algunas 
~-eces juegos de palabras. Las carreras de Glumov eran como cae
sume entre los fragmentos de diálogo. 

y los "cortes" aumentaban en tempo. Lo que resultó más 
interesante fue que la extrema agudeza de la excentricidad no 
:;e desprendió del contexto de esta parle de la obra; la obra no 
se volvió nunca cómica sólo con el fin de hacerse cornedia, sino 
que se apegó a su tema, que se agudizó por la personificación 
escénica. 

Otro rasgo fílmico distintivo que desempeñó 1m papel aquí, 
fue el nuevo significado que adquirían las frases comunes en un 
medio nuevo. 

Cualquiera que haya tenido en sus manos un trozo de película 
a punto de ser editado sabe por experiencia lo neutral que re
sulta, aun cuando sea parte de una secuencia planeada, hasta el 
momento en que se une con otro trozo. Repentinamente, enton
ces, adquiere y transmite un significado más agudo y por com
pleto diferente del que se había planeado en el momento de 
filmar. 

Este fue el fundamento de ese arte sabio y perverso que con
siste en reeditar el trabajo de otros, cuyos ejemplos más profun
dos pueden encontrarse en los albores de nuestra cinematogra
fía, cuando todos los grandes editores de películas ·--Esther 
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Schub,2 los hermanos Vasíliev, Benjamín Boitler y Bírrois-- es
taban dedicados a adaptar ingeniosamente las películas impor
tadas después de la revolución. 

No puedo resistir el placer de citar aquí un montaje parecido 
a un tour de force que hizo Boitler. Una ele las películas que se 
compró él A1cmanii1 fue Danton, con Emil Jannings. Tal y como 
la exhibimos ell nlícstras pantallas mostraba la siguiente esce
na: Camille DCsIlloulins es condenada a la guillotina. Danton, agi
tadísimo, acude a Robespierre, quien se vuelve y lentamente se 
seca una lágrima. El subtítulo decía, aproximadamente: "En nom
bre de la libertad tuve que sacrificar a un amigo ... " Bien. 

Pero ¿quién hubiera podido adivinar que en la versión origi
nal alemana, Danton, representado como un ocioso, faldero, un 
buen tipo y la única figura positiva entre todos esos personajes 
malvados, que ese Danton corría hacia el malvado Robcspierre 
y ... le escupía en la cara, y quc era este escupitajo lo que Ro
bespierre se limpiaba dc la cara con un pañuelo? Y que el título 
indicaba el odio de Robespierre hacia Danton, un'odio que al 
final de la película motiva ¡la condena de Jannings-Danton a la 
guillotina! 

¡Dos cortes pequeñísimos cambiaron todo el significado de 
esta escena! 

¿De dónde provino mi experimento de montaje en las escenas 
de Un sabio? 

Había ya un l/aroma" de montaje en el cine de la nueva "iz_ 
quierda", sobre todo entre los documentalistas. Nuestra susti
tución del diario de Glumov en el texto de Ostrovski por un breve 
"diario-fílmico" era en realidad una parodia de los primeros ex
perimentos con Jos noticieros. 

Creo que ante todo debemos dar crédito a los principios bási
cos del circo y del music-hall, por los que tuve un amor apasio
nado desde mi infancia. Bajo la influencia de los comediantes 
franceses y dc Chaplin (de quien sólo habíamos oído hablar), de 
las primeras noticias sobre el fox-trot y el jazz, este temprano 
amor floreció. 

El elemento del musie-hall obviamente se necesitaba en esa 

2 Schub, que desde hace mucho es un nombre familiar para los documentalistas in
ternacionales, en el extranjero sólo se conoce por su película, exhibida en Estados Uni
dos, Cañones y tractores. La primera vez que Eisenslein unió dos pedazos de "película 
auténtica" fue cuando ayudaba a Esther Schub en la reedición de Dr. Mabuse. de Lang. 
Esto fue poco después de la producción de Un sabio. En Chapaiev, Vasílie\' establece 
su lugar en la historia del cine. 
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época para que pudiera surgir la idea de "montaje". El traje mul
ticolor de Arlequín cobró fuerza y se difundió, primero a toda 
la estructura del programa, para por último invadir el método 
de toda la producción. 

Pero los antecedentes se arraigaban más en la tradición. Cu
riosamente fue Flaubert quien nos dio uno de los mejores ejem
plos de montaje entrecruzado de diálogos, utilizado con el mis
mo fin de agudizar la expresión de una idea. Se trata de la escena 
en Madarne Bovary en donde Ema y Rodolfo llegan a una mayor 
intimidad. Dos líneas de diálogos están entrelazadas: el parla· 
Intento del orador en el cuadro inferior, y la conversación de los 
futuros amantes: 

Monsieur Derozerays se levantó y comenzó otro discurso [. .. ] ocupaba me
nos lugar el elogio del gobierno y más la I'eligión y la 8Eiricultura. Ponía de 
relieve la relación entre una y otra y cómo habían contribuido siempre a la 
civilización. Rodolfo, con Madame Bovary, hablaba de sueños, de presenti· 
mientos, de magnetismo. Remontándose a la cuna de las sociedades, el ora .. 
dor pintaba aquellos tiempos duros en que los hombres vivían de bellotas 
en el fondo de los bosque,.;. Después abandonaron la piel de los animales, 
se vistieron de paño, labraron la tierra, plantaron la vid. ¡Fue esto un bien, 
no hahía en este descubrimiento más inconvenientes que ventaja? Monsieur 
Derozerays se planteaba este problema. Del magnetismo. Rodolfo pasó poco 
a poco a las afinidades, y mientras el presidente citaba a Cincinalo y su ara
do, a Diocleciano plantando su huerto y a los emperadores de China inaugu 
rando el al'io por sementeras, el joven explicaba a la mujer que aquellas al rae
ciones irresistibles tenían su causa en alguna existencia anterior. 

----Por ejemplo, ¿ por qué nos hemos conocido nosotros? ¿ Qué azar lo ha 
dipuesto'( Seguramente es que, a través de la distancia. nuestras' pendientes 
particulares nos llevaron uno hacia otro, como dos ríos que corren para 
juntarse. 

y le cogió la mano; Ernma no la retiró. 
"i Hay que combinar los buenos cultivos!", clamó el presidente. 
--.. Por ejemplo, hace poco, cuando yo vine a su casa ... 
"A rnonsieur Bizet de Quincampoix." 
~¿ Sabía yo que iba a acompañarla? 
"¡Setenta francos!" 
---El caso es que cien veces quise marcharme, y la seguí, me quedé. 
"EstiércoL" 
~Qué bien me quedaría yo esta noche, mañana, los días siguientes, toda 

mi vida!3 

y así sucesivamente, con los "fragmentos" que desarrollan una 
tensión creciente. 

Podemos ver que éste es un entretejido de dos líneas, de idén
tico terna e igualmente triviales. El asunto es sublimado hasta 

3 Gustave Flaubert, Madame Bovary, Madrid. Alianza Editorial, 1974. pp. 199-200. 
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una trivialidad monumental, cuyo clímax se alcanza mediante 
la continuación de este corte transversal y el juego de palabras, 
con el significado dependiendo siempre de la yuxtaposición de 
las dos líneas. 

La literatura está repJeta de ejemplos así. Los herederos ar·· 
tísticos de Flaubert han utilizado este método cada vez más. 

Nuestras jugarretas en relación con Ostrovsky se quedaron 
en un nivel de a vrill í-garde de indisculible desnudez. Pero la se
mina de estas tendencias de montaje creció rápida y espléndi
damente en Paialra, que se quedó en proyecto debido a la falta 
de un local adecuado y de posibilidades técnicas. La producción 
se planeó con chase tempos, rápidos cambios de acción, inter
secciones de escena, y actuación simultánea de diversas escenas 
en un e~cenario en torno a un auditorio de butacas giratorias. 
Otro proyecto, incluso anterior, quería incluir todo el edificio 
del teatro en su composición. Se deshizo durante los ensayos y 
fue producido posteriormente por otras manos como una con
cepción puramente teatral. Era la obra dePletncv, Precipicio, que 
Smishlayev y yo trabajamos después de El mexicano, hasta que 
estuvimos en desacuerdo sobre Jos principios y disolvimos nues
tra sociedad. (Cuando volví a Proletl(ul t un aúa más tarde para 
hacer Un silhio, fue como director, aunque seguía discflando mis 
propias producciones.) 

Precipicio con liene una escena en donde un inventor, emocio
nado por su nuevo invento corre, como Arquímedes, por toda la 
ciudad (o a lo mejor los gángsteres lo perseguían, no recuerdo 
exactamente). El problema era resolver la dinámica de las ca·· 
!les de la ciudad, así como mostrar la vulnerabilidad de un indi
viduo a merced de la "gran ciudad". (Naturalmente nuestras 
ideas erróneas acerca de Europa nos condujeron a un falso con
cepto de "urbanismo".) 

A mí se me ocurrió una combinación divertida, no sólo para 
utiliza (" el decorado corredizo --pedazos de edificios y detalles 
(Meycrhold todavía no había resuelto, para su Trust D.E., las pan
tallas lustrosas neutrales, los murs mo!Jiles, con eí fin de unifi
car varios sitios de acción)--, sino tambibl, tal vez debido a las 
exigencias de decorado cambiante, para coneclar estas decora
ciones que se mueven con la gente, Los actores en patines no sólo 
se transportaban a sí mismos, sino que llevaban su "pedazo de 
ciudad". Nuestra solución al problema --la intersección del hom
bre y el rnedio- se vio indudablemente influida por los princi 
pios de los cubistas. Pero las pinturas l/urbanísticas" de Picas so 
tuvieron aquí menos importancia que la necesidad de expresar 
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la dinámica de ia ciudad ~-vist;ú':os a fachadas, manos, piernas, 
pilares, cabezas, cúpulas, Todo esto se puede encontrar en la obra 
de Gogol, pero no nos dimos cuenta hasta que Andrei Bieli nos 
descubrió el cubismo especial de Gogo1.4 Todavía 111e acuerdo 
de las cuatro piernas de dos b,Jílqueros sosteniendo la fachada 
del edificio de la Bolsa y, coronándolo todo, dos sombreros de 
~copa, También había un policía vuelto loco con el tráfico, Los 
disfraces deslumbrantes bajo la~; luces giratorias, luciendo sólo 
labios intensamente pintados de rojo. Todo esto se quedó en el 
papel .~--y ahora incluso ese papel ha desaparecido, por lo que 
podríamos volvcr~llOs patéticarnen te líricos con nuestros recuerdos. 

ESLOS primeros planos insertados, como vistas de una ciudad, 
son otro eslabón de nuestro análisis, un elemento fílmico que tra
tó de encajar en el terco escenario. Tambi(~n hay aqui elementos 
de exposición doble y múltiple ~ "superirnposición" de irnáge
nes humanas sobre imágenes de edificios-o todo en un intento 
por interrelacionar al hombre y su medio en una sola y compli
cada cxposición~ (El hecho de que la película La huelga estuvie
ra repleta de este tipo de complejidad demuestra "la enferme
dad infantil del izquierdismo" en esta primera etapa del cine. 

SiJj una fusión mecánica, deselce la síntesis plástica, el ill'íento 
evoluciona hasta llegar él una síntesis temática. En La huelga hay 
más que una mera transforrnación en la técnica de la cámara. 
La cornposición v la estructura del filme corno un todo logran 
el efeclo .Y la sensación de una unidad ininterurnpida entle lo 
colectivo .Y el medio que crea lo colectivo. Y la unidad orgánica 
entre marinos, h:'lrcos de guerra y m:'lr que se rnuestra en l'otiom7cin 
mediante cortes iranSV¡TsaJes plásticos y temáticos no es por tru·· 
cos o doble exposición o una intersección mecánica, sino gracias 
a la estructura general de la composición. Pero en el teatro, la 
imposibilidad de que Ja mise-el1-sc(~ne se desarrolle por tocio el 
auditorio, fundiendo al escenario con el púhlico en una forma 
que evolucione, fue el motivo de esa absorción concentrada de 
los problemas de la rni.Si>en-scéYie dentro de la acción escCnica. 

La ¡¡¡ise··en~scéne casi g;eornétric;nnente convencional de UI! sa-
y su secuela formal, ¡Habla Moscú!, se convierten en uno el<: 

lo;; elementos b:ü;icos de expresión. A la larga, la intersccr-ión 
de mord aje se volvió in:;;stenterncllte exacta. La co¡nposición des
tacaba grupos, desp!a;.aba la atención del espectador de un punto 
a otro, presentaba primeros planos: una mano sosteniendo una 
carta, el juego el<: una~, una mirada. 1 ,a técnic~~ de la COill-

4 Andrei Biel; (Boris Nikolayevich Bugayev). Masterstvo GURo/ya, Mus,,\¡, 1934. 
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posición de la mise-en-scene genuina se dominaba ya ._y llegaba 
a sus límites. Ya estaba amenazada, corno en el ajedrez, por el 
movimiento del caballo, un movimiento de contornos puramen
te plásticos en los esbozos que habían dejado de ser teatrales de 
los dibujos detallados. 

Los detalles escultóricos vistos a través del marco del cadre, 
o toma, las transiciones de una toma a otra, parecían ser la sali
da lógica a la amenazante hipertrofia de la nzise-en-sch1C. Teóri
carnente establecía nuestra dependencia de la mise·en-scene y el 
montaje. Pedagógicamente, determinaba, para el futuro, los acer
camientos al montaje y al cinc, a los que se había llegado al 
dominar la construcción teatral y mediante el arte dc la mise
en-sccne. 5 De ahí, pues, nació el concepto de mise-en-cadre. Así 
como la mise-en-sdmce es una interrelación de gente en acción, 
así la mise-en-cadre es la composición pictórica de cad res (tomas) 
mutuamente dependientes en Ulla secuencia de montaje. 

En Máscaras contra gases vemos reunidos todos los elemen
tos de las tendencias fílmicas. Las tu rbinas, el trasfondo de la 
fábrica, negaban los últimos residuos de maquillaje y de vestua
rios teatrales, y todos los elementos aparecían como si estuvie
sen fusionados de manera independiente. Los accesorios de tea
tro, entre los plásticos de una fábrica verdadcra, eran ridículos. 
El elemento "actuar" resultaba incompatible con el acre olor del 
gas. La lastimosa plataforma se perdía una y otra vez entre las 
plataformas reales de la actividad laboral. .¡'~n resumell, la pro
ducción era un fracaso. Y así fuimos a dar al cine. 

Nuestra primera película, La huelga (1924-1925), reflejaba, 
como en un espejo, revirtiéndola, nuestra producción Máscaras 
contra gases. Pero la película forcejeaba entre los restos del nau
fragio de una espesa teatralidad que se había vuelto ajenil él ella. 

Simultáneamente, en principio la ruptura con el teatro fue tan 
aguda que en mi "rebelión contra el teatro" me deshice de un 
elemento teatral sumamente vital: la historia. 

En esa época pareció natural. Llevamos a la pantalla la acción 
colectiva y de masas, en contraste con el individualismo y d dra·· 
ma del "triángulo" del cine burgués. Dejando de Ldo la concep· 
ción individualista del héroe burgués, nuestras películas de esa 
época produjeron una abrupta desviación: insislian Cil presen
tar a las masas como héroe. 

Ninguna pantalla antes había reflejado la imageD de la acción 

5 Como se indica en "Un curso de tratamiento", los primeros dos ailos del curso 
para directores que impartb Eisenstein en el Tnstituto FslatnJ de Cine ponhn mucho 
interés ('.n d estudio complelo de los principios del tea/m. 
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colectiva. Ahora la concepción de "colectividad" iba a ser ilus
trada. Pero nuestro entusiasmo dio corno resultado una repre
sentación unilateral de las masas y de lo colectivo; unilateral 
porque el colectivismo significa el desarrollo al máximo de lo 
individual dentro de lo colectivo, una concepción irreconcilia
blemente opuesta al individualismo burgu{~s. A nuestras prime·· 
ras películas sobre masas les faltaba ese profundo significado. 

De todas maneras, estoy segu 1'0 de que para esa época esta 
desviación no sólo era natural, sino necesaria. Era importante 
quc la pantalla fuera primero penetrada por la imagen general, 
lo colectivo unido e impulsado por un deseo. "Lo individual den· 
tro de lo colectivo", el significado más profundo que se le pide 
al cine de hoy, no hubiera tenido cabida si el concepto general 
no hubiese abierto el camino. 

En 1924 escribí con gran ardor: "¡Abajo el argumento y la tra
ma!" En la actualidad, el argumento, que en aquella época pare
cía casi "un ataque al individualismo" en nucstro cine revolu
cionario, vuelve a su debido lugar con una forma fresca. En este 
retorno al argumento estriba la importancia histórica de la ler
cera media década de la cinematografía soviética (1930-1935). 

y aquí, a medida que iniciamos nuestro cuarto período de cin
co años de cine, cuando las discusiones abstractas de los epígo
nos del filme "con argumento" y los embriones del filme "sin 
argumento" se están calmando, es hora de hacer un inventario 
ele nuestros debe y haher. 

Considero que además de dominar los elementos de la dicción 
fílmica, la técnica del cuadro y la teoría del montaje, tenemos 
otro haber que poner en la lista: el valor de los lazos profundos 
con las tradiciones y metodología dE' la literatura. No en vano, 
durante este período, nació el concepto nuevo de lenguaje fílmi
eo, y lenguaje fílmico no corno el lenguaje del crítico de cine, sino 
corno una expresión del pensamiento cinematográfico, cuando 
el eine era llamado a contener la filosofía e ideología del prole
tariado victorioso. 

Al estirar la mano hacia la nueva calidad de la literatura --lo 
dramático-, el cine no puede olvidar la impresionante experien
cia de sus períodos anteriores, Pero el camino no es volver a ella, 
sino avanzar hacia la síntesis de lo mejor que ha hecho nuestra 
cinematografía muda, para seguir de ahí a una síntesis de ésta 
con las exigencias de la actualidad, según la his loria y el análi
sis marxista-leninista. La fase de la síntesis monumental en las 
imágenes de gente de la época del socialismo: la fase del realis
mo socialista. [1934] 




