
RGENCIAS. Apuntes sobre discurso fílmico e historia 

uEl cronista que narre los acontecimientos sin distinguir 
entre los grandes y los pequeños, da cuente de une verdad: 
que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por 
perdido para la historia» 
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Walter Benjamín 
Tesis de filosofía de la historia 

, sin embargo, entre tal cronista y el historiador empático al estilo recomendado 
ustel de Coulanges, se abre camino aquel que produce su objeto, aquel que orga-

8 8splezamientos, añade piezas que faltaban estableciendo -como atinadamente 
eló Michel de Certeau1- separaciones que remiten a una construcción desapare
e. Este «creador de ausencias» transforma los acontecimientos en trabajo y, por 

puesta, anota en sus márgenes la brecha de una su flaqueza: la legitimidad de otra 
tura. Es, desde este enfoque, la historia una construcción discursiva que olvida an
de recordar, excluye antes que se ve constreñida a inclui9or ello, si los dípticos 

re/historia, literatura/historia y -claro está- cine/historia admiten una mul
icidad de acercamientos, tal vez el más esclarecedor sea aquel que, mejor que 

criíicar en la superposición uno de los términos ya producidos, preserva con una 
lo pparente modestia el campo de acción en que ambos discursos entran en coli

lón. No es éste el caso de la sociología del cine quien instrumentaliza al último desde 
•rspectiva filmológica extraviando el centro del discurso -el texto- y diluyéndo
en unidades mayores que se evaporan por desproblematizadas en su raíz signifi
nte. Lo que en esta aproximación surge como problema es la historia; lo empírico, 

1 Cine. De ahí que Andrew Tudor2 puede referirse a «géneros cinematográficos» sin 
estarse en indagar en el cuerpo de tan etéreo concepto, o S. Kracauer3 a períodos 

e la historia del cine plegados a fronteras sociales sin descentramiento alguno, o el 
és agudo Pierre Sorlin4 recurra -como Marc Ferro5 , con ventaja para este último
! lnálisis textual balanceándose en un vaivén entre este polo prestado y la conscien
ie no del todo reconocida de la insuficiencia sociológica. 

II 

En muchas ocasiones ha pretendido el cine mostrarse abiertamente como in
retación de la historia -y no de la "realidad"- procediendo a una problematiza

ión de su propio dispositivo de articulación. Dos ejemplos sobrarán para demostrar 
O, por demás, admitido: a) el recurso al "collage". en e~ cine americano de finales de 
os 30 y comienzo de los 40 provisto de la función de relleno ideológico que refuerza 

' 
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fsrno ya ae por st ctauso aetas secuencrns narrauvas y, mercea a tal imortca
va la historia al modelo de lectura de la HISTORIA en beneficio del punto de 

8 
de la ficción -el final- que no es sino una defensa del presente histórico 

tiano (canónico al respecto es The roaring twonties -Los violentos años 
film de la Warner más que de Raoul Walsh, 1939}; b) el encadenamiento de 

' s;iue, en virtud de un crecimiento intensivo, se multiplican en lugar de despla-
ólo en Roma citta aperta (R. Rossellini, 1945} y cuyo último eslabón queda 

tado por los niños que, tras la verja, recuperan la mirada previa a la muerte 
rdote· Don Pietro (Aldo Fabrizzi}. De este modo, ostos jóvenes, albaceas de la 

¡8 listórica, se convierten en pocos planos a la madurez de la consciencia de 
•anstructora que, antes que nada, es histórica como la memoria. 
llJlbargo, en pocas situaciones han prescindido los cineastas de coartada, 
ando a las claras lo arbitrario de la construcción fílmica, de su dispositivo 

ante en cuanto fenómeno de producción de la historia que sólo lo es en la me-
que se produzca ésta en el discurso del propio film. Éste es el ejemplar caso 

uardia soviética de los años veinte quien, ligada a una investigación forma
l medio cinematográfico, organiza la historia con plena consciencia de su ne

nística y empática y 16 hace sólo porque construye un texto fílmico que no 
er01

' a la historia, sino que la produce. Vamos a examinar brevemente a conti
n al más brillante y contradictorio forjador de esta elaboración, Serguei Mi
ch ¡isenstein. 

III 

s &rectores rusos y soviéticos de los años inmediatamente anteriores a la Revo
y durante los veinte poseen una serie de características comunes (no exclusi-

1 ¡:ine} que se hal!an en la base de su elaboración discursiva. Podrían, sintética
' lislarse las siguientes: a) utopía lefista-futurista de la revolución total que 
a una especial consideración de los medios artísticos; b) tentativa de articula
e las audacias vanguardistas en la revolución política (o en el proyecto de cons
n del socialismo); proyecto sumamente contradictorio, pero por completo 
ulado en la vanguardia occidental, quien desdeñó la política -y la cultura de 

en unas ocasiones y renunció en aras del compromiso político -en otras- a 
ntes señales de la ruptura; c) consideración de los medios de reproducción 
alvidados casi en Occidente, a excepción del dadaísmo y poco más- como 
hilidad de integración de vanguardia y carácter constructivista. El cine es, 

esta concepción, aquel arte que mejor expresa el nivel de desarrollo de las fuer
ductivas. De ahí que por su estructura pueda revelar la división del trabajo. 
es Ofrectrices convergen en una noción sobre la que, de Kulechov a Vertov, de 
nko a Eisenstein, se asentará toda la investigación del cine soviético de estos 
laber, la de MONTAJE. El mohtaje, este término que procede de un terreno 
l arte y unido a la producción, condensa, cualesquiera sean las sustanciales di-
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ncias apreciables entre directores, la concepción del primer formalismo de 
ranenie" o distorsión semántica8, la atracción que Eisenstein teorizara para el te-

ro en 19237, la noción de lo "grotesco" debida a Meyerhold8 o el excentrismo de la 
brica del Actor Excéntrico9• O, mejor, el montaje es el procedimiento textual que 
oduce el discurso en el cine soviético y ello con dos condiciones: quebrar la conti

uided espacio-temporal del referente o de la diégesis y proclamarse a las claras co-
0 mmstrucción arbitraria, en suma, discursiva. 

A tenor de esta inusual concepción vanguardista del cine como producción cabe 
rrogar la problemática que surge cuando estos directores toman como objeto la 

storia. Examinaremos tres ejemplos de S.M. Eisenstein en la medida en que todos 
Uos tienen lugar en el período anterior a la Primera Conferencia Pansoviética del 

rtido Comunista (1928), fecha en la que se produce la condena del formalismo y se 
eblece el dirigismo que había de concluir años más tarde con un modelo de realis-

0 rocialista én el cine: Chapaiev (Hermanos Vasiliev, 1934). Los ejemplos elegidos 
n: El acorazado Potemkin {1925), Octubre {1927) y unas notas que el autor redactó 
tre 1927 y 1928 sobre el proyecto de filmar DAS KAPITAL "con guión de Karl 

IV 

El acorazado Potemkin aborda la Revolución de 1905. Sin embargo, Eisenstein 
xplidta el lugar histórico de su enunciación: los años en los que la Revolución de 
917 ha triunfado. Por ello debe imprimir al acontecimiento del pasado (fracaso revo

ionario) el peso del triunfo posterior, convirtiéndolo al tiempo en uno de los pasos 
isivos en la victoria socialista en Rusia. Así, el autor decide, contra lo que fue su 

rimer plan de trabajo, restringir el ámbito de su objeto a un episodio _;.la rebelión de 
os marinos del Potemkin frente al puerto de Odessa- y convertirlo en modelo de la 

toria. En otras palabras, Eisenstein es fiel a un procedimiento de la retórica del 
curso poético -la sinécdoque-, el cual consiste en representar el todo 
evolución de 1905- por la parte (pars pro toto). Ahora bien, tal opción poética 

ene respaldada por todo un dispositivo en cuyo seno lo general se expresa por algu
a de sus partes: el monóculo "culpable" -como indicó Viktor Sklovski- del médico 
elordo, el sable de los jefes del ejército, el crucifijo que ostenta el sacerdote y, sobre 
do, el puño de los proletarios e insurrectos. Detengámonos un instante en esta si-

écdoque que se convierte en metáfora de la revolución. 

ffras la muerte de Vakulinchuk, el marino que incitó a sus compañeros a la re
elt!l1 tienen lugar las exequias en el puerto de Odessa. Resaltados por una hermosa 
esta en escena, el aire brumoso del lugar, el agua del mar; la tierra en la que ha de 

er In terrado, planean en el ambiente. Sólo un elemento falta aquí: el fuego. Precisa
ente aquel que sostienen al borde de una velita las manos del marino asesinado, 
hlidamente encendida. El dolor se adueña de los hombres y mujeres que acuden por 
lllares a rendir homenaje al difunto. También burgueses curiosos se personan en la 

rnonia sin contener la risa hipócrita. Ss leen diversas proclamas. Una anciana llo-



n llanto desgarrador, el rostro descompuesto. Un hombre se cubre el rostro 

111da mano, avergonzado del dolor que le desborda e incapaz de contener las 

8• De pronto, el torturado dolor de la anciana -tal vez su madre- señala un 
ntrqlable. Un puño, en primerísimo plano, comienza a cerrarse con violen-

1Prgueses ríen atusándose el bigote. Ahora, varios planos de las nucas de los 
llngregados puntúan tras otros de este puño que acaba por cerrarse justo en 

nte en que, por raccord, la andana se resuelve a la lucha. La tímida llamita de 
se ha transformado en metáfora de la revolució~ mientras el puño ha designa

vocamente su procedencia de clase. Es tal vez este fragmento del Potemkin 
esentac 'ón más bella y emotiva que conozcamos de lo que Eisenstein ll~mó "el 

itativo" aplicando la noción marxista al cine: el salto a algo distinto. Es así 
eltansforma la pasividad del dolor en revolución trastocando de paso el "ver
" tlesarrollo de la Historia {1905) con el triunfo producido por esa enun
: tres planos, de sobra conocidos, del león de piedra irguiéndose tras la ma-
8 las escaleras y cuando el acorazado bombardea rotundamente los pilares del 

0 y el plano final del film en el que la proa del acorazado -convertido en metá-
la revolución- invade la pantalla y, con ello, el espacio privado del especta-
1925 concluyen por describir el lugar de la enunciación eisensteiniana que no 
que el triunfo revolucionario. La ficción -falsa históricamente, lo sabemos-, 

ida al efecto emocional de lo patético10 y a la estructura de la tragedia, ha aboca
ª inversión discursiva de la Historia. El discurso fílmico, por tanta,· ha produ
a visión distinta de aquella que los manuales habían escrito. 

V 

bre (1927), sin duda el film más fallido de Eisenstein, describe una singular evo
que interesa para nuestro objetivo: constituye un paso más en la progresiva de
otizac.ión. Esto es, si con El acorazado Potemkin el autor sometía la acción a la 
ra de la tragedia, con Octubre, cuyo objetivo es abrazar toda la Revolución 

'ca en su décimo aniversario, pretende alcanzar un género insólito: el ensayo 
tográfic:o. De lo que se desprende la plena convicción de la inutilidad de la re
.erencial y la necesidad de atraparla en su dimensión discursiva. Los planos 

1>nstruyen pues, un proceso histórico sin concesión alguna a la ficcionali
ada apénas que contar; tan sólo un proceso que enunciar. Examinemos breve
el 1egmento que abre el film compuesto de 69 planos11 • 

•ntenido temático de esta unidad segmenta! representa la caída de la estatua 
· A lo largo de i'os nuevos planos iniciales, el montaje construye fragmenta
te picha estatua a partir de encuadres muy cortos. Acto seguido asistimos a la 
que la muchedumbre ejerce sobre aquélla {planos 10 a 32) con el fin de derri
os planos siguientes (33 a 39, incluí.do un cartel) hacen hincapié en la muche

ue llega, en un proceso de restricciones del encuadre, a ser designada por 
mentas de trabajo, aquellos que designan su procedencia de clase. En los 

.uientes (40 a 69) tiene lugar la caída efectiva de la estatua en la que se inter-
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po1an tres planos (64, 65 y 66) de la armas de trabajo y rebelión que actúan como eco 
de las imágenes anteriores. Sin embargo¡ llama la atención que los tres planos finales 

lesent~n idéntica caída des.de tres emplazamiento~ distin~os (en el eje). Así, logran 
nverhr a este derrumbamiento, cuyo agente socrnl ha sido ya enunciado, en un 

•rrumbamiento teórico gracias al rechazo de la temporalidad realista de aconteci
•iento. Queda así establecido el proceso: el objeto que las imágenes ofrecen -ia esta
tua del zar- quiebra su propia presencia figurativa y se transforma en una idea abs
tacta: el derrocamiento del zarismo. Ha sido para ello necesario que el montaje cons-
1uyera como un minucioso arquitecto un objeto referencial por medio de un discur
so con el fin de que lo figurativo se deniegue a sí mismo dando paso a una idea abs
ltacta. 

VI . 

Concluyamos estas breves notas con la posición más radical adoptada por Eisens
tein en estos años: un delirante proyecto de filmar no ya un proceso histórico, sino el 
1ropio método que construye la historia (desde la óptica marxista). Para ello escoge el 
autor la obra teórica de Karl Marx Das Kapital. 

Un paso más en el vacío: del ensayo cinematográfico al tratado en el que la poten
cia icónica de la imagen debe neutralizarse en beneficio de la pura idea. Porque aquí 
la desanecdotización no sólo debe afectar a la diégesis, sino que debe efectuar el va
ciado de la imagen fílmica, de su propia analogía. «Enseñar el métodq de la dialécti
ca» -dice Eisenstein- es el fin del guión que jamás se llegó a elaborar y del que sólo 
tuedan unos cuadernos de trabajo (a expensas que nuevos descubrimientos sobre el 
Dtaterial inédito del teórico y realizador arrojen luz sobre el proyecto). De este modo, 
el método objeto de filmación, ha de informar a su vez al texto que es la historia y al 
texto fílmico en una enrevesada maniobra reflexiva. Anulación absoluta del referen
te, conducción unidireccional (es decir, asimilación) de la estética de las atracciones, 
la cual se dirige más que elimina y práctica de un estudio sobre la ideología del en-
1uadre son los problemas esenciales que plantea este plan de trabajo que Eisenstein 
lcarició un tiempo y que debería ser estudiado un día con el suficiente espacio. De 
ahí una paradójica afirmación de este cineasta, idealista profundo, con que conclu
yen estas notas: «El Capital será dedicado oficialmente a la Segunda Internacional( ... ) 
Le parte formal será dedicada a Joyce»12 
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