
EL LENGUAJE FÍLMICO 
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La creación es un concepto que nosotros los escritores utili
zamos con demasiada libertad, ,HInque difícilmente se poclrÍi' 
decir que tenemos derecho a hacerlo. La creación es un gra 
do de tensión que se alcanza en el trabajo de la memoria en 
la que la velocidad con la cual trabaja recoge de las reser· 
vas del conocimiento e impresiones los hechos c.aracterístí
cos, bs imágenes y los detalles más descollantes y los vierte 
en las palabms más precisas, vÍ\'idas e inteligibles. Nuestra 
.im'cn Iitcratura no se puedc .jactar de posecr esta cualidad. 
La existencia de impresiones, la suma de conocimientos de 
nuestros escritores no son grandcs, y no hay indicio de nin
guna ansiedad especial por extt'nderlos o enriquecerlos. 

MAXIMO GORKl l 

El discurso de Gorki sobre el lenguaje de la literatura debe ser 
asimilado; y considerando el estado del lenguaje fílmico, los que 
trabajamos en cine deberíamos sentirnos obligados a responder 
a él. 

Hasta cierto punto, cllenguaje fílmico por lo general se aso
cia con mis trabajos y comentarios sobre ellos. Es por eso que 
tomaré la iniciativa, atacándome yo rnismo. 

No me propongo hablar del filme hablado -'0, más exactamen
te, de sus partes habladas. Eso habla por sí mismo. Incluso gri
ta. Y su calidad, aun antes de apreciarla cinematográficamente, 
es de tal pobre7.a literaria que, por el momento, sus exigencias 
fílmicas pueden dejarse a un lado. 

De cualquier manera, no es de este lenguaje de lo que quiero 
hablar. (Sería risible que con mi reputación de estilista literario 
lo hiciera.) Lo que quiero sefíalar es la falta de cultura en la dic
ción fundamentalmente cinematográfica que podemos observar 
hoy en la pantalla. 

En esta cuestión de la dicción cinematográfica nuestro cine 
ha alcanzado grandes logros para la cultura Iílmica universal. 
y este ¡ogro ha sido considerablemente más profundo que una 
simple moda. 

1 De un discurso, I/Literaturn soviética", pronunciado en el Primer Congreso de Es
critores Soviéticos. El material fue publicado como Problemas de la literatllra soviéti
ca, Nueva York, International Puhlishers. 1934. 
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Es cierto que una buena parle de 10 que es específicamente 
nuestro en el desarrollo de la expresividad fílmica, en el extran
jero no ha arraigado más profundamente que una moda efíme
ra. Los trozos de película, pegados únicamente con cemento 
fílrnico, aparecen en el menú fílmico como "edición rusa", rus· 
sicllen Schnitt, en gran medida parecido a la maneTa en que los 
restoranes utilizan el término "ensalada rusa" para un platillo 
de vegetales picados y sazonados. 

Moda. La moda pasa, la cultura permanece. Ocasionalmente 
la cultura que hay tras de la moda no se percibe. Ocasionalmen
te un logro cu! tural se deja ir con el agua de la bañenl de la moda 

La escultura negra, las máscaras polinesias, la manera sovié'
tica de editar películas no han sido, para el Occidente, más que 
mero exotismo. 

Exotismo cuya extracción es de valores culturales generales 
--principios magistra1cs-, utilización de estos logros por parte 
del pueblo que, en principio, mueve la cultura hacia adelante ... 
pero, claro, conversar sobre estos temas es tan anticuado. 

¿Para qué sirven las modas? Mañana los magnates de la moda 
---Patou, Worth, Mme. Lanvin--, desde sus distintos campos, lan
zan una nueva. Desde alguna parte del Congo llegará alguna "no
vedad" --algo labrado en los colmillos de marfil de los elefantes 
por esclavos coloniales. Se descubrirá algo en las cañadas de 
Mongolia --algunas esculturas de bronce, patinadas, creadas por 
los esclavos de algún cacique m uerio hace mucho y perteneciente 
a una época también muy remota. Todo eso está muy bien. Es 
para bien. Deja dinero. 

¿ y la evolución de la cultura? ¿ A quién le importa? Parecería 
que las relaciones con la cultura y con los logros culturales des
de hace mucho han sido alteradas entre nosotros por la Revolu
ción de octubre. En los días libres apenas se puede entrar a Jos 
museos. Un trabajador con su esposa e hijos hace cola para re
correr la Galería Tretiakov. No puede uno entrar en las salas de 
lectura -están demasiado llenas. Lecturas, conferencias, todo 
está repleto de gente. Por dondequiera uno encuentra atención, 
interés, frugalidad ---un dominio económico de los logros pre
rrevolucionarios. 

Sólo en los filmes existe una ausencia totalmente burguesa 
de economía. No sólo en el presupuesto. En la irreflexión. Y no 
sólo en el plan. Es un total analfabetismo y negligencia respecto 
a todo lo que se ha alcanzado y creado en la cultura fílmica en 
el período soviético, con manos soviéticas, sobre materiales so
viéticos y con principios sovi{,ticos. 
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Espléndido: "Dominamos los clásicos." Espléndido o no (eso 
es otra cuestión muy diferente, y discutible además) eslamos ano
tando las ventajas. 

Nada de esto descarta mi pregunta: ¿Por qué, pues, debemos 
echar al olvido todos los medios expresivos y las potencialida
des de la cinematografía con los que estos clásicos han sido pro
yectados en la pantalla? 

"Dominamos actores de teatro." (Mejor que los clásicos.) iEs
pléndido! 

Hay otra cuestión en palabras de Krylov: "¿Se apega al papel 
la tía?" ¡Aunque esta tía sea tan magnífica actriz como Taraso
va!2 ¿O acaso existe el peligro de que la cultura fílrnica en lu
gar de beneficiarse salga perjudicada por la excelencia de su 
actuación? 

En cuanto a las tomas: "basura". Y la composición de las to· 
mas: "usted sólo crea problemas". Y el montaje es, obviamente: 
"entrecortado". 

Con el resultado, ya ante la pant(llla, de que se tiene una sen· 
saeión dulzona, como si el ojo hubiera sido elevado por lenguas 
de azúcar y --ay, dulcemente--- mirara primero a la derecha, lue· 
go a la izquierda y por último girara en un círculo completo con 
el fin de encajarlo en una órbita confusa. Dicen: "No es culpa 
nuestra que tenga usted semejantes ojos." "Eso no es importan· 
te para el espectador." "El espectador no nota esas cosas." "No 
oigo gritar al espectador." Muy cierlo. Tampoco el Icctor grita. 
Lo que se necesita no es un grito, sino una exclamación atrona
dora. La exclamación autoritaria de Gorki para que la literatura 
note en dónde sc está deshaciendo, cómo ,;c está deshilachando. 
El lector no se va a morir por la "complicación". No va a ver có
mo la "basura" va a traerle la muerte. Y no es la negligencia ha
cia el lenguaje literario lo que va (l empujarlo a su tumba. 

No obstante, se ha considerado necesario unirse en torno a 
la literatura para defender al lector. ¿En qué forma empeora la 
visión del lector cuando entra a una sala de cine? ¿ En qué forma 
empeora su oído cuando, junto con la vista, presencia alguna catús
trofe audiovisual que pretende ser un contrapunto audiovisual? 

De manera característica, las películas han llegado a ser co
nocidas exclusivamente como "películas sonoras". ¿ Significa esto 
que lo que se ve mientras se está escuchando no merece aten
ción? Sólo de una manera aparente. 

) Alb Tarasova. tic! TCRtro de Arte de Moscú, había aparecido en la ver,ión lílmica 
de la obra de OSlrovski, Tormenta. poco ante, de que esle ensayo fuera escrilo. 
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En este punto alguna víbora estará silbando: "¡Ajá! Ahí esta 
el vicjo diablo dando la lata con su montaje otra vez." 

El montaje, sí. 
Para muchos cineastas el montaje y los excesos izquierd¡sta~ 

de formalismo son sinónimos. Sin embargo, el montaje no es esto 
en absoluto. 

Para los capaces, el montaje es el medio de composición mús 
poderoso para contar una historia. Para quienes no saben de com 
posición, el montaje es una sintaxis para la construcción corree ta 
de cada partícula de un trozo fílmico. Y, por último, el montaje 
es simplemente una regla elemental de la filmortografía para 
aquellos que equivocadamente colocan juntos trozos de pelícu
la como mezclaría uno recetas de medicina ya preparadas, o rc
cogería pepinos o haría conservas de ciruelas, o fermentana 
manzanas y arándanos juntos. 

y no sólo el rnontaje ... Me gustaría ver la actividad expresi
va de la mano de un hombre, libre de las más mínimas partes 
de su toilette; lejos de estos agregados de apoyo. 

En I<\S películas uno se encuentra buenas tomas individualc:-" 
pero en CSU1S circunstancias se contradicen el valor de la t.oma 
y Sil calidad pictórica independiente. Fuera de tono con la idea 
de montaje y composición, se convierten en juguetes estéticos 
yen objetivos por sí mismos. Mientras mejores son las !onléL, 

más se aproxima la película él un ensamblaje inconexo de Iinda~ 
f rases; un escaparate lleno de productos bellos pero sin re lacioll 
alguna, o un álbum de tarjetas postales. 

No es que esté de parte, de ninguna manera, de la "hegemo
nía" del montaje. Ya pasó el tiempo en que debido él los objeti 
vos de la pedagogía y el entrenamiento era necesario hacer 
torsiones tácticas y polémicas con el fin de liberar ampliamantl' 
el montaje como medio expresivo del cine. No obst.ante, debe
rnos enfrentar la cuestión del alfabetismo en la dicción rílmica. 
Y debemos exigir que la calidad del montaje, de la sintaxis fíI
rniea y del discurso fílmieo no queden por debajo del nivel de 
trabajos anteriores, sino que vayan más allá y sobrepasen lo que 
nos precede. Es por eso que la lucha por una calidad mayor de 
la cultura fílmica debe preocuparnos profundamente. 

Para la literatura es más fácil. Al hacer su crítica uno puede 
colocar a los clásicos junto a ella. Su herencia y logros han sido 
objeto de mucha investigación y estudio, hasta llegar a un grado 
de det allc rnicroscópico. El análisis de la estructura e imagell 
composicíonales de la prosa de Gogol que hiciera el difunto An-
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drei Bieli constituye un vivo a cualquier pedantería 
1 i teraria. 3 

y dicho sea de paso, Gogol ha sido llevado a la pantalla tam., 
bien; siempre eargado de un t.ratamiento fílmico amorfo, por fin 
ha fulgurado con toda la pureza de la forma del montaje en el 
cine sonoro. Pareciera que un texto suyo ha sido traspuesto d¡·· 
rectamente a un material visual. 

Creo que con el espléndido poema visual del Dniéper en el pri
mer rollo de lván (1932), Dovzhcnko podría recitar con éxito la 
descripción del "maravilloso Dniéper" de La terrible venganza, 
de Gogol. 

El ritmo de la cámara en movimiento: flotando por las orillas; 
el montaje de la inmóvil extensión de agua. Al alternar y despla
zar estas tomas se obtiene la prestidigitación y magia de las imá
genes y giros del discurso de Gogol. Nada de esto "se estremece 
ni se sobresalta". "Se ve y no se sabe si la inmensa extensión se 
mueve o no ... y está encantada, como si fuera vidrio vertido", 
etc. Aquí la literatura y el cine brindan un modelo de fusión y 
afinidad de una pureza extrema. Y la secuencia hace pensar tam
bién en Rabelais. Su anticipación poética de la "imagen" de la 
teoría de la relación yace en su descripción de la isla "en laque
!le les chemins cheminent"; 

... y nos informó además que Seleuco era de la opinión de que la tierra gira
ba en torno a los polos, más bien que los cielos, aunque lo contrario nos pa
rezca la verdad --igual que, cuando estamos en el río Loire, Jos árboles de 
la orilla parece que se mueven, pero no son los árboles, sino nosotros, en 
el bote, los que estamos en movimiento.4 

Nos detuvimos en este ejemplo porque nos pareció que era co
mo el canto del cisne de la pureza del lenguaje fílmico en nues
tra pantalla contemporánea. También de lván. Los últimos rollos 
de este filme no alcanzan en ningún momento la perfección de 
este fragmento. 

Ya oigo a alguien objetar que el "maravilloso Dniéper" es un 

3 Bieli, op. cit. 
4 F. Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, "Cómo desembarcamos en la isla de Hodes, 

donde los caminos a-caminando van", en All the extant works of FraY/f,:ois Rabelais, Nueva 
York, Covici-Friede, 1929. 

E11ec!or curioso de saber más del haikú mencionado en un ensayo anterior, se en
contrará con otra "anticipación" de la secuencia poética de Dovzbenko: 

Se iza la vela 
los sauces de la orilla 

han escapado. 
JAKUSUI 
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poema. La cuestión no es ésa. Si nos basamos en eso tendremos 
que aceptar que la estructura de la prosa, por ejemplo la de Zo
la, debe inevitablemente desplegar un "caos naturalístico". 

y no obstante, en el curso de un estudio que se estaba hacien
do de su obra, tuve la oportunidad de ver páginas de Germinal 
divididas en estrofas a la manera de un poema épico -podían 
ser recitadas con una severidad no menor a las de los hexáme
tros homéricos. 

Dichas páginas contenían los episodios que llevan a esa sinies
tra escena donde, durante el levantamiento antes de la llegada 
de los gendarmes, las mujeres destruyen el negocio del usurero 
y violador MaigraL Cuando, bajo la dirección de la Brillé y Mou
quette, las enfurecidas mujeres mutilan el cuerpo del odiado ten
dero, quien se había escapado por el techo y se había roto el 
cráneo contra el canto de la acera. Cuando el sangriento "tro
feo" es encajado en una vara y llevado a la cabeza de la pro
cesión ... 

--e Qué es lo que llevan en esa vara? --preguntó Cécile, que se sentía lo sufi
cientemente osada como para mirar. 

Lucie y Jeanne afirmaron que debía ser una piel de conejo. 
-No, no -murmuró Madame Hennebeau--, deben haber asaltado la car

nicería, parece un trozo de cerdo. 
Se estremeció entonces y guardó silencio. Madame Grégoire le había dado 

un suave rodillazo. Ambas permanecieron estupefactas. Las jóvenes damas, 
muy pálidas, no preguntaron más, pero con ojos enormes siguieron la roja 
visión a través de la oscuridad.5 

Esta escena, al igual que la anterior, en la que la misma multi
tud de mujeres intenta azotar públicamente a Cécile es, obvia
mente, un trasplante estilizado de un episodio en los anales de 
la Revolución francesa que impactó a Zola. 

El incidente del encuentro de Cécile con las mujeres repro
duce el bien conocido episodio del ataque de Méricourt a Thé
roigne. 

La segunda escena obliga involuntariamente a evocar un epi
sodio menos conocido y popular que se encuentra en1 re los ma
teriales compilados por Mercier: cuando estalla el odio de la 
muchedumbre contra la princesa de Lamballe, la amiga Íntima 
de María Antonieta, frente a las rejas de la prisión de La Force, 
y la furia de la gente se aplaca satisfecha cuando uno de los par-

\ Émilc Zola. Germmal, México, Málaga. 
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ticipantes "lui coupa la partie virginale el s'en lit des mous·· 
raches ".6 

El título mismo de la novela, Germinal, tomado del calenda·· 
rio de esta antigua ¿~poca, es un dedo que señala indicando la 
fuente anterior utilizada para estas adaptaciones estilizadas y 
que no puede haber sido seleccionada accidentalmente. Si este 
llamado al temperamento y pathos de una pat{~tica época ante
rior fue hecho en gran parte en la claridad explíci Lamente rítmi
ca de la forrna de su dicción literaria, el tratamiento extendido 
de los episodios pequeños no se encuentra entre sus pasajes más 
afortunados. 

Nuestra película Octubre también sufrió con una imagen aná
loga en la secuencia del levantamiento de julio. Nosotros no te
níamos intención de transmitir ninguna "nota" de las consecuencias 
de la Comuna de París con el incidente verdadero del asesinato 
de un obrero bolchevique por un burgués brutal. Vista en el con
texto, la escena de la dama hiriendo al obrero con su sombrilla 
tiene un espíritu completamente distinto al del sentimiento ge
neralizado de los días anteriores a octubre. 

Ésta es, de paso, una observación que podría no ser inútil. Co
mo herederos literarios, con frecuencia utilizamos las imágenes 
culturales y lingüísticas de épocas anteriores. Ello naturalmen
te determina tIna buena parte del colorido de nuestras obras. Es 
importante, por eso'reñalar las fallas en la utilización de seme-
jantes modelos. ~. 

Pero para volver a la cuestión de la pureza de la forma fílmica, 
puedo con facilidad hacer a un lado la objeción habitual de que 
la destreza de la dicción y la expresividad fílmica es muy joven 
aún y no tiene modelos para una tradición clásica. Incluso se di
ce que los modelos de forma fílmica que están a nuestra dispo
sición, yo los encuentro demasiado defectuosos y me las arreglo 
con analogías literarias solamente. Muchos llegan a considerar 
dudoso que este "arte a medias" (y se sorprenderían al saber 
cuánta gente, de cine y no, todavía habla así) merezca tan am
plio marco de referencia. 

Lo siento, pero así están las cosas. 
y no obstante, nuestro lenguaje fílmico, pese a su falta de clá

sicos, tenía una gran severidad de forma y dicción fílmicas. En 
cierto nivel nuestro cine ha tenido una responsabilidad estricta 

6 Sebastien Mercier, Par;s pendant/a Rcvo/ut;on. . . , París, Poulet·Malassis, l. 1, 1862, 
p.88. 
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hacia cada torna, dando entrada a éstas en cada secuencia de 
montaje con lanto cuidado como se da entrada a una línea de 
poesía en un poema, o cada partícula musical en el movimiento 
de una fuga. 

Existen muchos ejemplos que podrían tomarse de nuestro ci
ne mudo. Corno no tengo tiempo de analizar otros espeCÍmencs 
para este propósito, se me permitidl ofrecer aquí un allálisis de 
uno de mis trahajos. Está tomado del material para la conclu
sión de mi libro Dirección7 (Segunda parte: Misccn-cadre) y se 
refiere a Potiomkin. Para mostrar la dependencia composício
na] entre el aspecto plástico de cada una de las tomas, se ha ele
gido un ejemplo que intencionadamente no proviene del clíma7\, 
sino de un ángulo tocado casi accidentalmente: catorce trozos 
sucesivos de la escena que precede a la descarga de fusiles en 
los escalones de Odesa. La escena en que la "buena gente de Ode
sa" (así se dirigían los marineros del Potiomkin a la poblacion 
de Odesa) enviaha balandras con provisiones al acorazado amo
tinado. 

Esta escena está construida con un corte transversal diferen-
ciado de dos temas: 

1. Las balandras navegando hacia el acorazado. 
2. La gente de Odesa mirando y haciendo seflas. 
Al final ambos temas se funden. La composición está hecha 

básicamente en dos planos: profundidad y primer plano. Los te
mas toman una posición dominante alternadamente, avanzando 
al primer plano, y retrocediendo por turno al plano lejano. 

La composición está construida 1] sobre una interacción plá~
tica de estos dos planos (dentro del cuadro), y 2] sobre un de~
plazamiento de 1 ínea y forma en cada uno de dichos planos de 
cuadro a cuadro (mediante el montaje). En el segundo caso el jue
go composicional está constituido por la interacción de impre
siones plásticas de la toma precedente, en colisión o interacción 
con la toma siguiente. (Aquí el análisis es de las direcciones pu
ramente espaciales y lineales: las relaciones rítmicas y tempo
rales se discutirán en otra parte.) 

El movimiento de la composición sigue el curso siguiente: 
I. Las balandras en movimiento. Un movimiento suave, pare

jo, paralelo a las líneas horizontales del cuadro. Todo el campo 
visual está lleno con el terna 1. Hay un juego de pequeñas velas 
verticales. 

7 Quedó inconcluso a causa de la muerte del aUlOr; las secciones completas podrían 
sel preparadas para su publicación por sus ejeclltores literarios. 
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n. Un movimiento intcnsi ficado de las balandras del terna 1 
(la entrada del tema 2 contribuye a esto). El tema 2 viene al pri
mer plano con un ritmo severo de las inmóviles columnas verti
cales. Las líneas verticales anuncian la distribución plástica de 
las figuras que están por llegar (en la IV, V, etc.). Interjuego de 
las estelas horizontales y las líneas verticales tanto de las velas 
corno de las columnas. El terna de la balandra se aleja en pro 
fundidad. Al fondo del cuadro aparece el tema plástico del arco. 

U1. El lema plástico del arco se expande a todo el cuadro. La 
representación se realiza mediante el desplazamiento en el con
tenido del cuadro: de las líneas verticales a la estructura del ar
co. Se mantiene el tema de las verticales en el movimiento de 
la gente: pequeñas figuras que se alejan de la cámara. El terna 
de la balandra pasa complet<l1nente al plano lejano. 

IV El tema plástico del arco, por último, se mueve hacia el 
primer plano. La formación del arco se ve traspuesta a una so
lución contraria: se hosquejan los contornos de un grupo, for
mando un círculo (la sombrilla acentúa la composición). En 
dirección contraria, tiene lugar esta misma transición dentro de 
una construcción vertical: las espaldas de las pequeñas figuras 
moviéndosc hacia la profundidad son sustituidas por grandes fi 
guras de pie, fotografiadas de frente. Se mantiene el terna de las 
balandras en movimiento por reflejo, en la expresión de sus ojos 
y en su movimiento en dirección horizontal. 

v. En el primer plano hay una variante composicional común: 
un número par de personas es sustituido por uno impar. Dos, 
sustituido por tres. Esta "regla de oro" al desplazar la mise-en 
scene eSi;l basada en una tradición que se remonta a los princi
pios de la pintura china, así como a la práctica ele la comrncdia 
dell'arte. (Las direcciones de las miradas también se cruzan.) El 
tema del arco es nuevamente curvado, esta vez en una curva con
tI-aria. Repitiéndolo y apoyándolo hay un nuevo tema de arco pa
ralelo en el fondo: una balaustrada -~el1ema de la balandra en 
movimiento. Los ojos miran él todo lo ancho del cuadro en una 
dirección horizontal. 

VI. Los trozos [ al V dall una transición dd tema de la balan
dra al lema del observador, desarrollada en cinco trozm; de mon
taje. El in tervalo de v a VJ da una aguda transición de ret orno, 
de los observadores a las balandras. Siguiendo el contenido es
trÍclarnen1c, la composición bruscarnente transforma eada uno 
de los elementos en una dirección opuesta. Suavemente se lleva 
la linea de la balauslrada al primer plano, ahora como la línea 
de la borda del bote. Esto se duplica por la línea adyacen le de 
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la superficie del agua. Los elementos composicionales básicos 
son los mismos, pero contrapuestos en el tratamiento. El v es 
estático; el VT es arrastrado por la dinámica del bote en movi
miento. La división vertical en "tres" se mantiene en ambos cua
dros. El elemento central es semejante desde el punto de vista 
de la textura (la blusa de la mujer y la lona del velamen). Los ele
mentos en los lados muestran un agudo contraste: las formas os
curas de los hombres junto a la mujer y los espacios blancos junto 
a la vela central. La distribución vertical también está contras
tada: tres figuras cortadas por el fondo horizontal son transfor
madas en una vela vertical, cortada por el lado horizontal 
superior del cuadro. En el fondo aparece un nuevo terna: un cos
tado del acorazado cortado en su parte superior (en preparación 
para el trozo VII). 

VII. Un agudo giro temático nuevo. Tema de fondo: el acora
zado, que es llevado al primer plano (el salto temático del V al 
VI en cierta manera sirve como una anticipación del salto del VI 

al VII). El punto de vista gira 180°: moviéndose del acorazado al 
mar ---volviendo al VI. Esta vez el costado del acorazado en pri
rner plano también está cortado, pero por la parte horizontal in
ferior del cuadro. En la profundidad está el terna de la vela, 
desarrollado en verticales. Las verticales de los marineros. El 
cañón de fusil estático sigue la línea del movimiento del bote de 
la torna precedente. El costado del acorazado adquiere la apa
riencia de un arco, tensado casi en una línca recta. 

VIII. Una repetición de IV aumentando la tensión al máximo. 
El tema horizontal de los ojos se transforma en manos que se 
agitan verticalmente. El tema vertical ha pasado del fondo al pri
mer plano, repitiendo la transferencia temática a los que ob
servan. 

IX. Dos caras, cerca. En gcneral, esta combinación con la to

ma anterior es desafortunada. Hubiera sido mejor poner entre 
VIII y IX una toma de tres caras, haber repetido v con el máximo 
de tensión. Esto produciría una estructura 2:3:2. Más aún, la re
petición de los grupos familiares de IV y v, finalizando con el 
nuevo LX, hubiera aumentado la impresión de la úJ t tma toma. 
Este error se remedia en parte por el leve cambld en el plano, 
acercando las figuras. 

x. Los rostros cambian a uno solo, más cerceno. El brazo 
alza muy enérgicamente y fuera del cuadro. Una alternación de 
rostros correcta (si la corrección sugerida se hiciera cntre el VIll 

y el lX) -2:3:2: 1. Un segundo par de tomas con una ampliacion 
correcta de las dimensiones en relación con el prímer par (una 
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repetición adecuada con una variación c'ualitativa). La línea de 
números impares difiere tanto en cantidad corno en calidad (di
fiere en las dimensiones de los rostros y en sus cantidades, mien
tras que retiene la dirección común de los números impares). 

XI. Un nuevo giro temático agudo. Un salto, repitiendo el del 
V-VI con nueva intensidad. El p:esto vertical de echar el brazo ha
cia arriba en la torna precedente tiene su eco en la vela verLicaL 
Aquí, la vertical de la vela se alarga en una línea horizontal. Una 
repetición del terna del VI con una intensidad mayor. Y una re· 
petición de la composición del II con esta diferencia: que el te
ma horizontal de las balandras en movimiento y las verticales 
de las columnas inmóviles aquí están moldeados en un solo mo
vimiento horizontal de la vela vertical, La c(¡nlposición repite el 
rema de la secuencia de una identidad entre las balandras y la 
gente en la orilla (antes de pasar al tema de conclusión de este 
rollo: la fusión de las balandras y el acorazado). 

XII. La vela del XI se rompe en una multitud de velas vertica
les, que se deslizan horizontalmente (una repetición del fragmen
to I con una tensión aumentada). Las velas pequeñas se mueven 
en dirección opuesta a 1a vela grande. 

XIII. Habiendo sido rota en velas pequcí1as, la vela grande es 
nuevamente ensamblada, pero ahora no como vela sino corno la 
bandera ondeante del Potiomkin. En esta toma hay una nueva 
calidad, ya que es tanto estática como móvil: el mástil está verti
cal e inmóvil, mientras que la bandera ondea al viento. Formal
mente, el trozo XIII repite el XI. Pero el cambio de vela a estandarte 
traduce un principio de unificación plástica a una unificación 
temático-ideológica. Aquí ya no hay una vertical, una unión de 
elementos de composición separados: se trata de un estandarte 
revolucionario que une al barco, las balandras y la orilla. 

XIV. A partir de aquí tenemos un retorno natural de la ban
dera al barco. El XIV repite el VII, con un aumento en la intensi
dad. Esta toma introduce un nuevo grupo composicional de 
interrelaciones de balandras y acorazado, a diferencia del primer 
grupo que era balandras y orilla. El primer grupo expresaba el 
tema: "las balandras llevan saludos y regalos de la orilla al bar
co". Este segundo grupo expresará [a !raternización de las ba
landras y el acorazado. 

El punto de composición que divide y que simultáneamente 
actúa de unidor ideológico de ambos grupos de composición es 
el mástil con el estandarte revolucionario. 

El trozo VII, repetido por el primer trozo del segundo grupo, 
el XIV, aparece como una suerte de anticipo del segundo grupo 
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y como un elemento que enlaza a ambos gruros, como ,;j el úhi
mo hubiera mandado una "patrulla" al territoriu del primero. 
En el segundo, este papel será desempeñado por tomas de figu
ras haciendo señas, cortadas en escenas de fraternüación entre 
balandras y acorazado. 

No se piense que la filmación y montaje de estos trozos se hi
cieron de acuerdo con estos cálculos concebidos a priori. Por '>ti

puesto que no. Pero el ensamblaje y la distribución de estos troms 
en la mesa de edición fueron claramente dictados por la:-, exigen
cias composicionales de la forma fílmica. Estas exigencias dic
taron la se!ccción de estos trozos específicos de entre los que 
había. También estas exigencias establecieron la regularidad de 
su al ternación, De hecho, estos trozos, considerados sólo por los 
aspectos de trama e historia, podrían ser recomendados en cu¡] 
quier combinación. Pero el movimiento de composición mediante 
ellos difícilmente podría demostrar en ese caso la misma regu
laridad en su construcción. 

Por lo tanto uno no se puede quejar de la complejidad de este' 
análisis. En comparación con Jos análisis de las Forrnas literaría 
y musical, mi análisis es bastante descriptivo y sencillo. 

Dejando de lado por el momento la cuestión del examen ríT
mico, en nuestro análisis también hemos visto las alternacionc:, 
de las combinaciones de sonido y palabra. 

Un análisis de los muchos lentes empleados en la filmación 
de estas tomas, y su utilización junto con ángulos de cámara e 
iluminación, todo derivado de las exigencias del estilo y el ca
rácter del contenido de la película, serviría como una analogía 
exacta del análisis de la expresividad de frases y palabras y sus 
indicaciones fonéticas en un trabajo literario. 

Claro que lo menos que puede hacer el espectador es verifi
car con un calibrador el apego a la regla de la composición de ca
da toma sucesiva dentro del montaje. Pero en su percepción de 
la composición de un montaje plenamente realizado están los mis
mos elementos que estilísticamente dist inguen a una página de 
prosa culta de las páginas del "Conde Amori", Verbitzkaia o 
Breshko-Breshovski. 8 

En la actualidad, la cinematografía soviética es históricamente 
correcta al entrar a la campaña por la historia. A lo largo de es
te camino existen todavía muchas dificultades, muchos riesgos 

h Equivalentcs ingleses o norlcamericanos aproximadamente de eslos escritorc-, ru
sos populare, de principio, del siglo xx, serían: Elinor Glyn. Dorothy Dix, Ruperl 
Hughe,. 
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de entcnder falsamente los principios de la narración de una his
toria. De entre éstos, el más terrible es el de pasar por alto las 
posibilidades de las que disponernos hoy y, otra vez, liberarnos 
de las vicjas tradiciones de la historia: 

La posibilidad de reexaminar de una manera nueva y primor
dial los fundamentos y problemas de la historia fílmica. 

y avanzar en un movimiento progresivo cinernatográficamen 
te, no "de vllelta a la historia", sino "con la historia por delan
te". Para estos caminos no existe todavía una orientación artística 
clara, aunque ya se están haciendo visibles algunas influencias 
positivas separadas. 

De una manera u otra nos acercarnos al momento en que do
minamos con claridad los principios logrados de las historias ríl
micas soviéticas, y debemos enfrentar ese momento con todas 
las armas de pureza inmaculada y cultura del lenguaje y el dis
curso fílmicos. 

Nuestros grandes maestros de literatura de Pushkin y Gogol 
a Mayakovski y Gorki han sido valorados por nosotros no sólo 
como maestros narradores. }-Iemos valorado en ellos la cultura 
de los maestros del discurso y la palabra. 

Es hora de que con toda agudeza nos planteemos el problema 
el.: la cultura del lenguaje fílmico. Es importante que todo" los 
cineastas hablen por esta causa. Y antes que nada, que lo hagan 
en ellenguaie del montaje y las tomas de sus propias películas. 

[ 1934J 




