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Prefacio

EI presente estudio no es una historia del cine. Es una taxr-
nomia, un ensayo de clasificación de las imágenes y de los sig-
ñóiTero este primer volumen ha de contentarse con determinar
l,o*3 elernentos, y aun los elementos de una sola parte de la cla-
sif icación.

Nuestra frecuente referencia al lógico norteamericano Peirce
(1839-1914), se debe a su clasiñcación general de las imágenes y
de los signos, sin duda la más rica y acabada de cuantas se est¿L-
blecieron. Es como una clasificación de Linneo en historia natu-
ral o, más aún, como un cuadro de Mendeleiev en quimica. El
cine impone nuevos puntos de vista sobre este problema.

Hay otra confrontación no menos necesaria. En 189ó, Bergson
escribía M(úeria y memoría'. era el diagnóstico de una crisis de
Ia psicología. Resultaba ya imposible oponer el movimiento como
realidad física en el mundo exterior, a la imagen como realidad
psíquica en la conciencia. El descubrimiento bergsoniano de una
imagen-movimiento, y más profundamente de una imagen-tiem-
po, conserva todavía hoy una enorme riqueza, y cabe sospechar
que aún quedan por despejar muchas de sus consecuencias.
A pesar de la muy sumaria crít ica que Bergson hará del cine
poco después, nada puede impedir la conjunción de Ia imagen-
movimicnto, según él la considera, con la imagen cinemato-
gráfica.

En esta primera parte tratamos sobre la imagen-movimiento
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y sus variedades. La imagen-tiempo será ob.jeto de una segunda
parte. Hemos pensado que los grandes autores de cine podían
ser comparados no sólo con pintores, arquitectos, músicos, sino
también con pensadores. Ellos piensan con imágcnes'movim ien-
to y con imágenes-tiempo, en lugar de conceptos. La enorme pro-
por-ción de ineptitud en la producción cinematográfica no es una
obicción: no es mayor que en otr.os terrenos, aunque tenga con-
sccueDcias cconómicas e industriales sin parangón. Los grandes
autr¡res dc cine son, únicamcnte, más vulnerables: impedirles
rcalizar srr obra es infrnitamente nrás fácil. La historia del cinc

.es un prolongado martirologio. Pero, aun así, cl cine forma par-
tc dc l¿r historia del arte y del pensamiento, bajo las insustitui-
bles f<¡rmas autónomas que esos alltorcs supieron inventar y, a
pcs¡r' de todo, hacer riables.

Nr¡ incluimos ninguna reprociucción que pudiese i lustrar
nLlcstro texto, porque es nuestro texto, por el contrario, el que
no querría scr otra cosa que una ilustración de grandes pelícu-
las cr¡yo recucrdo, emoción o percepción permanecen, en ma\¡or
o menor grado, en cada uno de nosotros.

t. Tesis sobre el movimiento

Primer comentario de Bergson

I

Bergson no presenta una sola tesis sobre el movimiento, sino

tres. La primera es la más célebre, y amenaza ocultarnos las

otras dos. No es, sin embargo, otra cosa que una introducción

a ellas. Según esta primera tesis, el movimiento no se confunde

con el espacio recorrido. El espacio recorrido es pasado, el mo-

vimiento es presente, es el acto de recorrer. El espacio recorrido

es divisible, e incluso infinitamente divisible, mientras que el

movimiento es indivisible, o bien no se divide sin cambiar, con

cada división, de naturaleza. Lo cual supone ya una idea más

compleja: los espacios recorridos pertenecen todos a un único
y mismo cspacio homogéneo, mientras que los movimientos son
hc terogéneos.  i r reduc l ib les  en t re  s i .

Pero, antes de iniciar su desarrollo, la primera tesis tiene
otro enunciado: vosotros no podéis reconstruir el movimiento
con posiciones en el espacio o con instantes en el t iemPo, es
decir, con <cortes>* inmóviles... Sólo cumplís esa reconstruc-
ción uniendo a las posiciones o a los instantes la idea abstracta

' EI té¡Dino asl traducido es coupe¿ y desigra como pucd' vcr\c,
una noción puramente abstracta ¡cfcrida a la idea de rnovLmlenlo El
contexto impedirá su confusión con el caso de coupure (operación" inl-
cial del mo;taje cinematográfrco o, por extensión, cada uno de los f¡ag-
mentos de pel icula así obtcnidos). [T.]
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la proyección, la reproducción de una ilusión constante, univer-

sal? ¿Como si sientpre se hubiese hecho cine sin saberlo? Pero

eotonces son muchos los problemas que se plantean.

Y ante todo, la reproducción de la i lusión, ¿no es también,

en cierta manera, su corrección? ¿Se puede concluir de la arti '

ñcialidad de los medios la artif icialidad del resultado? El cine
procede con fotogramas, es decir, con cortes inmóviles, veinti'

cuatro imágenes por segundo (o dieciocho, al comienzo). Pero

lo que nos da, y esto se t¡bscrvó con frecuencia, no es el foto'
grama, sino una imagen n-¡edia a la que el movimiento no se

añade, no se suma: por el coDtrario, el movimiento pertenece a
la imagen media comt¡ clato inmediato. Se dirá que io mismo
sucede con la percepción natural, pero aquí la i lusión es corre-
gida desde más allá de la percepción, por las condiciones que
hacen posible la percepción para el sujeto. En el cine, en cam-
bio, es corregida al mismo tiempo que aparece la imagen, para
un espectador que se encuentra fuera de condiciones (en este
sentido, como comprobaremos, la fenomenología tiene razón al
suponer una diferencia de naturaleza entre la percepción natu-
ral y la percepción cinematográlica). En suma, el cine no nos
da una imagen a Ia que él Ie a¡iadiría movimiento, sino que
nos da inmediatamente una imagen-movimiento. Nos da, en efec-
to, un corte, pero un corte móvil, y no un corte inmóvil + movi-
miento abstracto. Sin embargo, y esto es también muy curioso,
Bergson ya había descubierto perfectamente la existencia de cor-
tes móviles o de imágenes-movimiento. Fue antes de La evolu-
ción creadora y antes del nacimiento oficial del cine; fue en
Materia y memoria, en 189ó. El descubrimiento de la imagen-
movimiento, más allá de las condiciones de la percepción natu-
ral. fue la prodigiosa invención del primer capilolo de Ma.teria
y mernoría. ¿Habrá que pensar que Bergson, diez años más tar-
de, la habia olvidado?

¿O bien había caido en una ilusión diferente, que afecta a
todas las cosas en sus comienzos? Es sabido que las cosas y las
personas, cuando comienzan, están siempre forzadas a escon-
derse, determinadas a esconderse. ¿Acaso podría ser de otro
modo? Surgen dentro de un conjunto que todavía no las impli
caba, y deben hacer resaltar los caracteres comunes que conser-
van con el conjunto, para no yerse rechazadas. La esencia de una
cosa no aparece nunca al comienzo, sino hacia la mitad, en la

de una sucesión, de un tiempo mecánico, homogéneo, universal
y calcado del espacio, €l mismo para todos los movimientos.
Y entonces, de dos maneras, erráis c<¡n el movimiento. En un
aspecro, por mas que acerquéis al infinito dos instantes o dos
posiciones, el movimiento se efectuará siempre en el intervalo
entre los dos, y por tanto a vuestras espaldas. En otro, por más
que dividáis y subdividáis el t iempo, el movimiento se efectuará
srempre en una duración concreta y cada movimiento lendrá,
pues, su propia duración cualitatiYa, euedan así opuestas dos
fórmulas irreductibles: <movimiento real -> duración concreta),
y <cortcs inmóviles + tjempo abstr.acto>.

En 1907, en La evolución cread.ora, Bergson bautiza la mala
fórmula: es la i lusión cinematográfrca. El cine procede, en efec-
to, con dos datos complementarios: cortes instantáneos l larna_
dos imágenes; un movimiento o un tiempo impersonal, unifor-
me, abstracto, invisible o imperceptible, que está.eno el apata-
to y "so¡,' el cual se hace desfi lar las imágenes.r El cine nos
presenta, pues, un falso movimiento, es el ejemplo típico del
falso movimiento. Pero es curioso que Bergson imponga un nom-
bre tan moderno y reciente (" cinematográficao) a la más vie;a
de las i lusiones. En efecto, dice Bergson, cuando el cine recons_
truye ei movimiento con cortes inmóviles, no hace sino lo que
hacía ya el pensamiento más antiguo (las paradojas d.e Z.enór.\,
o.lo que hace la percepción natural. En este aspeCto, Bergson se
distingue de la fenomenología, para la cual el cine romperÍa más
bien con las condiciones de la percepcicin natural. nTomamos
vrstas casi instantáneas sobre la realidad que pasa, y, como ellas
son características de esa realidad, nos basta con ensartarlas a
lo largo de un devenir abstracto, uniforme, invisible, situado al
fondo del aparato del conocimiento... La percepción, la intelec-
ción, el lenguaje proceden en generq.l así. Se trate cle pensar el
devenir, o de expresarlo, o incluso de percihirlo, no hacemos
otra cosa que accionar una especie de cinematósrafo interigr.,
¿Deberá entenderse que, según Bergson, el cine seria tan sólo

-1,. L evohúio.n créatrice, pág.753 (305). Hay ediciones casrellánas: ¿aev^atuclon 
.creadora.  Madr id,  Renacimiento,  1912; ídem, Madr id,  EsDasa--- ,^- , , - , , t ,x  r"* tos de Ecrgson se c i tan conforme la I lamada cdic ión' , r d r ( r s a ,  o e ¡  (  e n t e n a n o ;  e n t r e  p a r e D l e s i s ,  s e  i n d i c a  I a  p a g i n á ( i o n  d e  l aeorcrón cof¡¡ente de cada l ¡bro por p.u.F.  (pres,es uni ;e; i ra;¡ ; ;  i ;ar ,_

I
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corriente de su desarrollo, cuando sus fuerzas se han consoli-
dado. Esto Bergson lo sabía mejor que nadie, pues él misnro
había transformado la fi losofia al plantear la cuestión de lo onue-
vo' cn lugar dc la de eternidad (¿cómo son posibles la produc-
ción y aparición de algo nuevo?). Por ejemplo, él decía quc la
novcdad de la vida no podía aparecer en sus inicir.rs, porque al
comienzo la vida forzosamente tenía que imitar a la materia..
¿No sucedió lo mismo en el cine? El cine, en sus comienzos, ¿no
estaba forzado a imitar la percepción natural? Más aún, ¿cuál
era la situación del cine al principio? Por un lado, la toma era
li ja, y en consecuencia el plano era espacial y formalmente in-
nór,i l ; por el otro, el aparato de tomar vistas se confundía con
el aparato de proyección, dotado de un tiempo uniforme ab¡-
tracto. La evolución del cine, la conquista de su propia esencia
u originalidad será l levada a cabo por el montaje, la cámara
móvil y )a emancipación de una toma que se separa de la pro-
yección. Entonces el plano deja de ser una categoría espacial
para volversc temporal; y el corte será un corte móvil en vez de
innlóvil. El cine arribará exacta.mente a la imagen-movimiento
Je l  p r i rner  cap i tu lo  de  Mater ia  y  memor ia .

Debe concluirse que la primera tesis de Bergson sobre el
D-lovimiento es más compleja de lo que parecía en un principio.
Por una parte, hay una crít ica contra todas las tentativas de
reconstruir el movimiento con el espacio recorrido, es decir, adi-
cionando cortes inmóviles instantáneos y tiempo abstracto. por
otra, cstá la crít ica del cine, denunciado como una de esas i lu-
.;o¡ras tcntativas, como la tentativa que lleva la i lusión a su pun_
to culminante. Pero también está la tesis de Materia t memorie,
los cortes móviles, los planos temporales, presintiendo, proféti,
camente, el porvenir o la esencia del cine.

2

Pues bien, justamente, La evolución creadora aporta una se-
gunda tesis que, en lugar de reducirlo todo a una misma ilusión
sobre el movimiento, distingue al menos dos i lusiones muy dife-
rentes. Lo erróneo está siempre en reconstnlir el movimiento
con lnstantes o posiciones, pero hay dos maneras de hacerlo, la
antigua y la moderna. Para la antigüedad, el movimiento remite

TESIS SOBRE EL MOVIMIENTO

a elementos inteligibles, Formas o ldeas que son ellas mismas

eternas e inmóviles. No cabe duda, para reconstruir el movi'

miento habrá que captar esas formas en el punto más cercano

a su actualización en una nateria-flujo. Son potencialidades que

no pasan al acto más que encarnándose en la materia. Pero, in-

versamente, el movimiento no hace más que expresar una (dia-

léctican de las Iormas, una síntesis ideal que le da orden y me'

dida. El movimiento así concebido será, pues, el paso regulado

de una forma a otra, es decir, un orden de las poses o de los

instantes privílegiados, como en una danza. Las formas o ideas
< caracterizarían un periodo cuya quintaesencia expresarían, y

todo el resto de ese período se cumpliría por el paso, desprovisto
de interés en si mismo, de una forma a otra forma... Se con-

signa el término ñnal o el punto culminante (télos, acm¿), se lo

erige en momento esencial, y este momento, que el lenguaje ha
escogido para expresar el conjunto del hecho, basta también a
la ciencia para caracterizarló>.2

La rcvolución cientifica moderna consistió en referir el mo-
vimiento no ya a instantes privilegiados sino al instante cual-
quiera. Aun si se ha de recomponer el movimiento, ya no serd
q partir de elementos formales trqscendentes ( poses ), sino a par-
tit de elementos nlateriales inmanentes (cortes)- En lugar de
hacer una síntesis inteligible del movimiento, se efectúa un aná-
lisis sensible de éste, Asi se constituyeron la astronomia moder-
na, determinando una relación entre una órbita y el t iempo in-
vertido en recorrerla (Kepler), la f isica moderna, vinculando el
espacio recorrido al t iempo de la caída de un cuerpo (Gali leo),
la gcometria moderna, despejando la ecuación de una curva
plana, es decir, la posición de un punto sobre una recta móvil
en un momento cualquiera de su trayecto (Dcscartes), y, por
último, el cálculo infinitesimal, en cuanto se vio la posibil idad
de considerar cortes inñnitamente aproximables (Newton y Leib-
niz). En todas partes, la sucesión mecánica de instantes cuales-
quiera reemplazaba el orden diatéctico de las poses; "La ciencia
moderna debe definirse sobre todo por su aspiración a consi-
dera t  c l  l i cmpo como var iab le  independ ien teo .J

El cine parece sin duda el hijo últ imo de este l inaje sacado

2. EC, pág. 774 (330\.
3. EC, páe. 779 (335).
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a luz por Bergson. Se podría concebir una serie de ¡¡edios de
tri¡slación (tren, automóvil, avión...) y paralelamente una serie

de medios de expresión (gráfica, fotografía, cine): la cámara se
aparecería entonces como un intercambiador, o más bien como
un equivalente gcneralizado tle los movimientos de traslación.
Asi se muest¡'a en las pelicul:rs de Wenders, Cuando uno se pre-
gunta por la plchistoria del cine, cae a veces en consideraciones
confusas, porque no sabe desde dónde hacer arrancar ni cómo
detinir el l inaje tecnológico que lo caracteriza. Entonces siempre
cabc invc¡car las sombras chinescas o los sistemas de protección
Ínás arcaicos. Pero, en realiclad, las concliciones determinantes
del cinc son las sjguientes: no sólo la fotografía, sino la fotogra-
fia instantánea lla de pose pertenece a la otra estirpe); la cqui-
distancia de las instantáneas; el reenvío de esa equidistancia a
Lrn soporte que constituye el "ñlm> (los que perforan la película

son Eclison v Dickson): un mecanismo d9 arrastre de las imá-
genes (las uñas de Lurniére). En este sentido es que el cine
constituvc el sistema que reproduce el movimiento ert lunción
del núnlento cualquiera, es decir, en función de instantes equi-
clistantes elegidos de tal manera que den impresión dc continui'
dad. Cualquicr otro sistema que reprodujcra el movimiento por

lrn orden d!- poses proyectadas en forma que pasen unas a otras
o que se ntransformen>, es ajeno al cine. Y esto se comprueba
cuando se intenta definir el dibujo animado: si pertenece ple-

namcnte al cine, es porque aquí el dibujo ya no constitúye una
posc o una figura acabada, sino la descripción de una ftgura
que sicr-r-rpre está haciéndose o deshaciéndose, por un movimien-
lo d(: líncas y puntos tomados en instantes cualesquiera de su
tlar-ecto. El dibujo animado remjte a una geometría cartesiana,
no euclidiana. No nos presenta una figura descrita en un mo-
mcnto único, sino la continuidad del movimiento que la figura
descr ibe .

Con todo. el cine parece alimentarse de instantes pri! i le-
giados. Sc suele decir que Eisenstein ext¡'ae de los movimientos
o de las cvoluciones ciertos momentos de crisis de los que hace
por cxcelencia el objeto del cine. Inclusa esto es lo que él l la-
maba lo <patético": él selecciona culminaciones y gritos, l lcva
las escenas a su paroxisr¡o, y las pone cn colisión !¡na con la
otra. Pero ésta no es en modo alguno una objeción. Volvaruos a
]a prehistoria del cine y al célebre ejemplo del galope de caba"
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l lo: sólo pudo scr descompucslo con exactitud por los registros
gráficos de Marcy y las instantáneas cquidistantes de Muybridge,
que remiten el conjunto organizado del paso a un punto cual-
quiera. Si sc eligen bien los equidistantes, forzosamente se cae

en momentos señalados, es decir, aquellos cn que el caballo apo-
ya una pata sobre el suelo, v después tres, dos, tres, uDa. Se los
puede llamar instantes privilegiados; pero de ninguna manera
en el sentido de las poses o de las posturas generales que carac-

. teizaÍian al galope en las fc¡rmas antiguas. Estos instantes ya no
tienen nada qu€ ver con poses, e inclusive, como posc:s, serían
formalmente imposibles. Si son instantes privilegiados es por su
carácter de puntos señalados o singulares que perlenecen al
movimiento, y no a titulo de momentos de actualización de una
forma trascendente. La noción ha cambiado por completo de
sentido. Los instantes privilegiados de Eisenstein, o de cualquier
otro autor, son también instantes cualesquiera; lo que sucede,
simplemente, es que el instante cualql¡iera puede ser regular o
singular, ordinario o señalado. El que Eisenstein seleccione ins-
tantes señalados no impide que los extraiga de un análisis in-
manente del rnovimiento, en absoluto de una síntesis trascen-
dente. El instante señalado o singular sigue siendo un instante
cualquiera entre los demás. Esta es jnclust¡ la diferencia entre
la dialéctica moderna, por la que Eisenstein se pronuncia, y Ia
dialéctica antigua. La antigua es el orden de formas trascen-
dentes que se actualizan en un movimiento, mientras que la mo-
derna es la producción y confrontación de los puntos singulares
inmanentes al movimiento. Ahora bien. esta Dloducción de sin-
gularidades (el salto cualitativo) se cumple por acumulación de
ordinarios (proceso cuantitativo), hasta el punto de que lo sin-
gular es obtenido en lo cualquiera, él mismo es un cualquiera
simplemente no ordinario o no-regular. El propio Eisenstein de-
claraba que ola patético" suponía "lo orgánicon, como coniunto
organizado de instantes cualesquiera en donde se han de efec-
tuar los cortes.¡

El instante cualquiera es el instante que equidista de otro.
Así pues, definimos el cine como un sistema que reproduce el

4. Sobre lo orgánico y lo patét ico,  véase Eisenstein,  La t tun- indi Í féren-
le Nafure,  I ,  10,18.  Para las di fe.entes c i tas dc esle auto¡ ,  !éansc ar t Ícu-
los diversos de Refletíones de un cinetlsta, Ba¡celona, LLrn¡le]rl, 1970; Teoria
y t¿cnícas cinematogltificas, Madrid, Rialp, 1957.
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movimiento refiriéndolo al instantc cualquiera. Pero aqui rea-
parece Ia dif icultad. ¿Qué intcris puede presentar un sistema
de estas caractclisticas? Desde cl punto de vista cle la cienciá,
casi ninguno. Porquc la revolución cientiñca era una revolu-
ción de análisis. Y si para efectuar el análisis de ese sistema
había que referir el movimiento al instantc cualquiera, se hacia
difíci l distinguir cl interés dc una síntesis o de una reconstruc-
ción basada en el mismo principi<-r, salvo un vago interés de
conlirmación. Por eso ni Marey ni l-umi¿re depositaban mayor
confianza en la invención del cine. ¿Al menos tenia el cinc un
interés artistico? También esto era impr-obable, pues el arte pa-
recía sustentar los derechos de una más elevada sintesis der
movimiento, y permanecer l igado a )as poses y formas que la
ciencia irabía repudiado. Estamos en el meollo mismo de la am-
bigua situación del cine como <a¡te industrial>: no era ni un
arte ni una ciencia.

Sin embargo, los contemporáneos podian ser sensibles a una
evolución que arrastraba a las artcs consigo y cambiaba el es-
tatuto del mavimiento, inclusive en la pintura. Con mayor razórr,
la danza, el ballet, el mimo abandonaban las figuras y las poses
para l iberar valores no de pose, ncl pulsadas, que referÍan el
movi¡niento al instante cuaiquiera. Con cilo, la danza, el ballet,
el mimo pasaban a ser acciones capaccs de responder a acciden-
tes del medio, cs decir, a Ia repaltición de los puntos de un
espacio o de los momentos de un acontecer. Todo esto comul-
gaba con cl cine. Desde la aparición del sonoro, el cine será capaz
de hacer de. la comedia musical uno de sus grandes géneros,
con el (baile-acción> de Fred Astaire desplegándose en cualquier
sit io, en la calle, en medit¡ de los coches, a lo largo de la ace¡a.s
Pero ya en el cine mudo Chaplin habia arrebatado al mimo del
arte de las poses para convertir l<¡ en mimo-acción. A quienes
acusaban a Charlot de servirse del cine cn vez de servir al cine,
Mitry les contestaba que Charlot ofrecía al mimo un nuevo mo-
delo, función del espacio y del t ir-mpo, continuidad construida
en cada instante que ya no era posible descomponer más que en
sus elementos inmanentes señalados, cn lugar de remitir a unas
formas previas que se había de encarnar.6

5. Arthur Knight, R¿rae d cin¿ma, n." 10.
6. Jean Mitry, Histoire du cit l¿rña muet, III, Ed. Universitaires, pá'

ginas 49-51.

TESIS SOBRE EL IVf  OVIMTENTO

Oue el cine perten€ce de l leno a esta concepción moderna
del moviniento, Bergson lo demostró tajanteme¡lte. Pero a par-
tir de aquí palece titubear entre dos vías posibles, una que lo
devuelve a su primera tesis y otra que, cn cambjo, abre un p¡o-
blema nucvo. Según la primcra, las dos concepcioncs pueclcn ser
muy difcrentes desde el punto dc vista de la cicncia y, sin em,
bargo, su resultado seI prácticamente idéntico. En efeclo, cia
igual recomponer el movimiento con pose.s eterflus o can corles
inntóviles. en ambos casos se yerra con el movimiento, porque
se concibc un Todo, se supone quc <todo está dado', mientras
que el movimiento no sc realiza más que si el todo ni está dado
ni puede darse. En cuanto uno concibe el toclo col¡to dado cn
el orden eterno de las formas y de las poses, o cn el conjunto
de los instantes cualesquiera, entonces el t iempo ya no (js sino, o
bien la imagen de la eternidad, o bien la consecuencia del con-
junto: no hay ya lugar para el movimiento real.7 Sin embargo,
ante Bergson parecía abrirse una vía diferente. Porque si la con-
cepción antigua corresponde cabalmente a la ñlosofía antigua
que se propone pensar lo eterno, la concepción moderna, la cien-
cia moderna, reclama o¡ra ñlosofia. Cuando uno reliere el mo-
vimiento a momentos cualesquiera, t iene que set capaz de pen-
sar la produccíón de lo nuevo, es dccir, lo Señalaclo y lo singular,
en cualquiera de esos rnomentos: se trata de una conversión
total de la ñlosofía, y es lo que Bergson se propone hacer final-
mente, dar a la ciencia r¡oderna la metafísica oue le corrcsDon-
de, que le falta, como a una mitad le falta su otra mitad.t iero
¿es posible detenerse en esta vía? ¿Puede negarse que las artes
también deberán cumplir esta conversión? ¿Y que el cine no es,
en este aspecto, un factor esencial, e incluso quc no tenga un
Papel que desempeñar cn el nacinticnto y la [orntación de esc
nuevo pensaniento, de esa nlleva manera de pcnsar? Así pues,
Bergson ya no se contenta con confirmar su primera tesis sobre
el movimiento. Aunque ésta se detenga en el camino, la seguncla
tesis de Bergson hace posible otro punto de vista sobre el cinc,
el cual ya no sería el aparato perfeccionado dc la más vieja i lu-
sión, sino, por el contrario, el órgano de la nueva realidad, un
organo que habrá que perfeccionar,

2l20

7. EC, pás. 794 G531.
8. EC, pág. ?8ó (343).
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Y ésta es la tercera tesis de Bergson, siempre en La evolu-
cíón creadora. Si se intentara presentarla con una fórmula bru-
tal, se podría decir: ade¡¡rás de quc el instante es un corte in-
móvil del movimiento, el movimiento es un corte móvil de la
duración, es decir, del Todo o de un todo. Lo cual implica que
el movimiento expresa algo más profundo: el cambio en la du-
¡ación o en e[ todo, Que la duración sea cambio, esto forma
parte de su propia definición: ella cambia y no cesa de cambia[.
Por ejemplo, la materia se mueve, perq no cambia. Ahora bien,
el movimierrto expresq vn cambio en la duración o en el todo. El
problema está, por un lado, en esta expresión y, por el otro, en ia
identil icación todo-duración.

El movimiento es una traslación en el espacio. Ahora bien,
cada vez que hay traslación de partes en el espacio, hay tam-
bién cambio cualitativo en un todo. En Materia y memor¡a
Bergson daba múltiples ejemplos. Un animal se mueve, pero no
para nada: se mueve para comer, para migrar, etc. Diríase que
el movimiento supone una diferencia de potencial, y que se pro-
pone colmarla. Si considero abstractamente partes o lugares,
A y B, no comprendo el movimiento que va del uno al otro.
Pero estoy en A y tengo hambre, y en B hay alimento. Una vez
que he l legado a B y he comido, lo que ha cambiado no es sólo
mi estado, es el estado del todo que comprendía a B, A l todo lo
que habÍa sntre los dos. Cuando Aquiles pasa a la tortuga, lo que
cambia es el estado del todo que comprendia a la tortuga, a
Aquiles y a la distancia entre ambos. El movimiento siempre
remite a un cambio; la migración, a una variación estacional.
Y lo mismo sucede con los cuerpos: la caída de un cuerpo su-
pone otro que lo atrae, y expresa un cambio en el todo que los
comprende a los dos. Si se piensa en puros átomos, sus movr-
mientos, que dan fe de una acción recíproca de todas las partes
dc la materia, expresan necesariamente modificaciones, pertur-
baciones, cambios de energía en el todo. Lo que Bergson des-
cubre más allá de la traslación es la vibración, la irradiación.
Nucstro elror está en creer que lo que se mueve son elementos
cualesquiela exteriores a las cualidades. Pero las cualidades mis-
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mas son puras vibraciones gue cambian al mismo tiempo que

se mueven los pretendidos elementos.e
En La evolucíón crea¡lora, Bergson da un ejemplo tan famo-

so que ya no distinguimos lo que tiene de sorprendente. Dice

que, cuando pongo azúcar en un vaso de agua, odebo esPerar a

que el azúcar se disuelva>10. Es de todas formas curioso, porque

Bergson parece olvidar que el movimiento de una cuchara pue"

de apresurar esa disolución. Pero, ¿qué quiere decir ante todo?

Que el movimicnto de traslación que sepata las partÍculas de

azúcar y las pone en suspensión en el agua, expresa a su vez un

cambio en el todo, es decir, en el contenido del vaso, un paso

cualitativo del agua en la que hay azúcar al estado de agua azu-

carada. Si la agito con la cuchara, acelero el movimiento, pero

también cambio el todo que incluye ahora a la cuchara, y el mo-
vimiento acelerado continúa cxprcsando eI cambio del todo. "Los
desplazamientos puramente superñciales de masas y de ¡irolécu-
¡as, que estuclian la física ¡' ]a química", pasan a ser, <con res-
pecto a ese nc¡vimiento vital que se produce en profundidad,
que es transformación y no ya traslación, lo que la parada de
un móvil es a[ movimiento de este móvil en el espaciourr. Asi
pues, en su tercera tesis, Bergson presenta la analogía siguiente:

cortes inmóviles movimicnto como corte móvil

movimiento cambio cualitativo

Con la única diferencia de qu€ la relación de la izquierda ex'
presa una ilusión, y la de la derecha una rcalidad.

Lo principal que pretende decir Bergson con el vaso de agua
azucarada es que mi espera, cualquiera que sea, expresa una
duración como realidad mental, espiritual, Pero, ¿por qué esa du-
ración espiritual da testimonio, no sólo para mí que esto! espe-
rando, sino también para un todo que cambia? Bergson decía: el
todo no está dado ni puede darse (y el error de la ciencia mo-
derna, como de la ciencia antigua, era darse el todo, de dos

9. Ace¡ca dc todos estos puntos, véase Mati¿r¿ et méfiaite, c^p W,
págs. 332-310 (220 210\. IF^ay ediciones castellanas: LlItetia y nenlat¡tr, Ma'
drid, Lib¡ería de Victoriano Suárez, 1900: ídem, como parte de oú, '¿1s
Escogidas, Ed. Aguilar, Ménico, l9ó3, traducción de José Antonic¡ Miguez

10. EC, páe. 502 (9-10).
rl. EC, pás. 521 (32\.
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maneras diferentes). Muchos li lósofos habían dicho ya que el
todo ni estaba dado ni podía darsc; de ello sólo sacaban la con-
clusión de que el todo era una noción desprovista de sentido. La
conclusión de Bergson es muy diferente: si el todo no se puede
dar, es porque es lo Abierto, y le corresponde cambjar sin cesar
o hacer surgir algo nuevo; en síntesis, durar. ol-a duración del
univgrso no tiene sino que fundirse en uno con la l ibertad de
creación que en él puede hallar lugar." 12 Y ello hasta el punto
de que, cada vez que nos encoDtre¡¡os ante una duración o den-
tro de una duración, podremos concluir en la existencia de un
todo que cambia, y que en alguna parte está abierto. Es bien
conocido que primero Bergson descubrió la duración como idén-
tica a la conciencia. Pero un estudio más profundo de la con-
ci€ncia lo indujo a demostrar que ella no existía sino abriéndose
a un todo, coincidiendo con la apertura de un todo. Lo mismo
para el ser viviente: cuando Bergson lo compara a un todo, o al
todo del universo, parece retomar la más vieja de las compara-
ciones.rr Y, sin embargo, él invierte completamente los términos.
Porque si el se¡ vivo es un todo, por tanto asimilable al todo
del unive¡so, no es en cuanto sería un microcosmos tan cerrado
como se supone lo está el todo, sino, por el contrario, en cuanto
está abierto a un mundo, y el mundo, el universo, es él mismo
lo Abierto. "Allí donde algo vive, hay, abierto en alguna parte,
un registro en que el t iempo se inscribe.ora

Si hubiera que definir el todo, se lo deñniría por la Relación.
Pues la relación no es una propiedad de los obietas, sino que
siempre es exterior a sus términos. Además es inseparable de lo
abierto, y presenta una existencia cspiritual o mental. Las rcla-
ciones no pertenecen a los objetos, sino al todo, a condición de
no confundirlo con un conjunto cerrado de objetos.:s Por obra
del movimiento en el espacio, los objetos de un conjunto cam-

12. EC, pág. 782 (3391.
13. EC, pás. 507 (t5).
14. EC, p^9.508 (16). La única semejanzá, aunque considerable, entle

Be¡gsoD y Heidegger es jüstamcnte éstar ambos fundan la cspeciñcidad
del t iempo en una concepción de lo abierto.

15. Introducimos aqui el problema de las rclaciones, au¡que Bergson
rio lo haya planteado explíci tamente. Es sabido que la relación entre dos
cosas no puede ser redúcida a un atr ibuto de una cosa o de la otra, v
tampoco a un at buto dcl conjunto. En c^mbio, sigue intacta la posibi
l idad de referir  las relaciones a un todo si sc concibe este todo con1o
un {continuo! y no como un conjunto dado.
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bian de posiciones resPectivas. Pero, por obra de las relaciones,

el todo se transforma o cambia de cualidad. De la duración mis-

ma o del t iempo, podemos decir que es el lodc¡ de las rela'

ciones.
No ha de confundirse el todo, los "todos>, con conjuntos. Los

conjuntos son cerrados, y todo lo que es cerrado está artih-

cialmente cerrado. Los conjuntos son siempre conjuntos de par-

tes. Pero un todo no es cerrado, es abierto: y no tiene partes,

salvo en un sentido muy especial, puesto que no se divide sin

cambiar de naturaleza en cada etapa de la división. "El todo

real muy bien podría ser una coDtinuidad indivisible "ró El todo

no es un conjunto cerrado, sino, por el contrario, aquello por

lo cual el conjunto nunca está absolutamente cerrado, nunca

está completamente a resguardo, aquello que lo mantiene abier'

to en alguna parte, como un frrme hilo que lo cnlazara al resto

del universo. El vaso de agua es efectivameDtc un conjunto ce'

rrado que encierra partes, el agua, el azucar, qluizá la cuchara:
pero el todo no está ahí. El todo se crea, y no cesa de crearse

en una u otra dimensión sin partes, como aquello que lleva al

conjunto de un estado cualitativo a otro diferente, como el puro

devenir sin interrupción que pasa por esos estados. Este es el
sentido por el que el todo es espiritual o mental. "EI vaso de
agua, el azúcar y el proceso de disolución del azúcar en el agua
son sin duda abstracciones, y el Todo en el que han sido recor-
tados por mis sentidos y mi entendimiento progresa tal vez a
la manera de una conciencia.,lT De todas formas, ese recortc
artiñcial de un conjunto o de un sistema cerrado no cs una pura
ilusión. Tiene su fundamento y, si el vínculo dc cada cosa con
el todo (ese vínculo paradójico que Ia enlaza con lo abierto)
es imposible de romper, al menos puede ser prolongado, estira-
do al infinito, y ser cada vez más tenue. Es que la organización
de la materia hace posible los sistemas cerrados o los conjun-
tos determinados de partes; y el despliegue del espacio los tor-
na necesarios. Pero, precisamente, los conjuntos están en el es,
pacio, y el todo, los todos, están en la duración, son la duración
misma en cuanto ésta no cesa de cambiar. Ello hasta cl punto
de que las dos fórmulas que correspondían a la primera tesis

EC, pás. 520 (31).
EC, páes. 502-503 (1011).
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de Bergson adquicren ahora un carácter mucho más riguroso:
ncortes inmóviles + tiempo abstlacto> renite a conjuntos ce-
rrados, de los que las partes son, en efecto, cortes inmóYiles, )
los estados sucesivos se calculan scgún un tiempo abstracto;
mientras que (movimiento real --¡ duración concreta> remite
a la apertur:a de un lodo que clura, y cuyos movinientos son
otros tantos cortes móviles atral 'esando los sistemas cerrados-

Al cabo de esta telcera tesis nos encontramosr de hecho, en
tres niveles: 1) los conjuntos o sistemas cerrados, que se de-
finen pc.rr objetos discernibles o partes distintas; 2) el mo\i-
miento de traslación, que se establece entre estos objetos y
modil lca su posición respectiva; 3) la dulación o el todo, rea-
liclad espiritual que no cesa de cambiar de acuerdo con sus
propias relaciones.

El moviniento tiene, pues, dos caras, en cierto modo. Por'
una parte, es lo que acoDtece entre objetos o partes; por la
otra, lo que expresa la duración o el todo. El hace que la du-
ración, al cambiar de naturaleza, se divida en los objetos, y
que los objetos, al profunclizarse, al perder slrs contornos, se
reúnan en la duración. Se dirá, por tanto, que el moviniento
remite los objetos de un sistema cerrado a la duración abierta,
y Ia duración, a los objetos del sistema que ella fuerza a abrit-
se. El movimiento remite los objetos entre los cuales sc esta-
blece al toclo ca¡rbiante que él expresa, e inversamente. Por el
movimiento, el todo se divide en los obietos, y los objetos se
reúnen en el todo: l ' , entre anbos justanrente, "todoo cambia.
A los objetos o partes de un conjunto, podemos considerarlos
corno co¡'te-s ín¡¡ótiIes: pero el movimiento se establece ent¡'e
estos cortes, y rcmite los objetos o partes a la duración de un
todo que canbia; exp|esa, pues, el cambio del todo en relación
con los objetos, él mismo es un corte móvil de la duración. Es-
tamos asi en condiciones de conprender Ia profunda tesis del
primer capítulo de Materia y memoria: 1) no hay solamente
imágenes instantáneas, es clecir, cortes inmóviles del movimien-
to; 2) hay imágenes-n.rovimiento que son cortes móviles de la
duraci(rnj 3) por fin, hay i máBenes-tienpo, es decir, imágenes-
duración, imágenes-cambio', imágenes-relación, imágenes-volu-
men,  m. is  a l lá  c (e l  mov imien to  mismo. . .

Z, Cuadro y plano, encuadre y guión técnico

Partamos de definiciones muy simples, sin perjuicio de co-

rregirlas más adelante. Se llama encuadre a la detern¡inación de

un sistema cerrado, relativamente cerrqdo, que comprende todo

Io que est(i presente en la imagen, decorados, personajes acce-

sorios. Así pues, el cuadro constituye un conjunto que posee

gran número de partes, es decir, de elementos que entran a sr¡

vez en subconjuntos y de los que se puede hacer un inventario'

Es evidente que estas partes se hallan a su v!:z en ¡magen; lo

que hace decir a Jakobson que son objetos-signos, y a Pasolini,
que son.cinemaso. Sin embargo, esta ternlinología sugiere cier-

to parangón con el lenguaje (los cinemas serían como fonemas,
y el plano como un monema) que no parece necesario.l Porque
si el cuadro tiene un análogo, estará más bien dcl lado de un

sistema informático que no de uno lingüístico Los elementos
son datos unas veces muy numerosos y otras muy escasos. Por
lo tanto, el cuadro es inseparable de dos tendencias: a la satu-
ración o a la rarefacción. En particular, la pantalla grande y Ia
profundidad de campo permitieron multiplicar los datos inde-
pendientes hasta el punto de que una escena secundaria puede

aparecer por delante mient¡as que lo principal acontece al fon-

I Véase Pasolini, L'expérience hérétique, Payo¡, págs. 2ó3-2ó5.
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do (Wyler), o que incluso ya no se puccla diferenciar enlre L

p|incipal y lo secundario (Altman). Por el contrario, se produ-

cen imágenes rarif icadas, bicn sea cuando se pone todo el acen'

to sobre un solo objeto (en Hitchcock, el vaso de leche ilumi'

nado desde dent r .o ,  en  Sospechan, la  b rasa  de  un  c igar r i l l o  c t r

el rectángulo negro de la veotana, et La ventttta ittdíscreta),

bien sea cuando el conjunto aparece despro!isto de ciertos sub'

con iun tos  (1os  pa isa jes  desér t i cos  de  Anton ion i ,  los  in tc r io res

clcspojados de Ozu). El máximo de rarefacciún parece alcanzado

con c l  con iun to  lac i< ¡ ,  c t ¡¿rnc lo  13  pJn t ¡ l l ¡  se  ¡one t " r la  nc t ra

o tcrda blanca. Hitchcock da un ejcmplo en Recuerdc, ctandct

otro vaso tle' leche invadc Ia Pantalla clejando tan sólo una in-l¡ '

gen blanca vacia. Pero, por ambos lados, rarefacción o satura'

ción, el cuadro nos enseña que la imaget-r no se ofrecc sólo a la

visión. Es legible tanto cot¡o visible. El cuadro tiene esta fun-

ción irnplícita, registrar informacioncs no solamente sonoras

sino también visuales. Si en una imagen vemos muy pocas co-

sas es porque no sabemos lecrla bien, y evaluamos con la nlisnla

incorrccción la rarefacción como la saturación Habrá una pe-

dagogía dc la imagen, en particular con Godard, cuando esa fun-

ción sea llevada a Io explícito, cuando el cuadro valga como

srrpcrficie opaca de infotmación, L¡nas leces confusa por satu

ración y otras reducida al conjunto vacío, a la pantalla blanca

o negl a.2
En segundo lugar, el cuadro sicmpre ha sido geométrico o

físico, según que constituya el sistema cerrado cn relación con

coordenadas escogidas o en relación con variables selecciona'

da \ .  A  \eces  e l  cu ld ro  sc  conc ibe .  pues  con lo  una compos ic ión

espaci:rl en paralelas y diagonales, constitución de un receptá'

culo tal que las masas y las líneas de la imagen que viene a ocu'

parlo hallarán un equil ibrio, v sus morimientos, un invariantc

Así sucede a menudo en Drevcr; Antonioni p¿rrecc' I legar hasta cl

*  Los t í tu los de pcl ículas mencionados en estc l ibro sor l  los dc sLr

exhibic ión cn Espaara.  Cuando se t ¡ata de f i lmes quc no han tcnido c i rc l r -
Iación comercia l  en este país,  los t í tutos consignados son los or ig inales
El  lec ior  hal fará al  f inal  del  volum.n (píg.305 v s igs.)  un Indice qu. 'con-

t iene,  además, todos los t í tu los or ig inales.  IT. ]
2.  Noól  Burch,  PraL¡s d l r  c inéf ia,  Gal l imard,  pá9 8ó:  sobre la p¡ntal l i l

negra o blanca,  cuando ya no s i rve s imPlementc como . i r t ln lu¡ . ión '  s in! '
q l ¡c cob¡a un nvalor  estructu¡al , .  Hav ed caslc l lána:  P¡t ¡ : t is  ¿l ' l  ' i '? ' ,  Nfa '
, l r i d .  F  n d r m e n t o ! .  1 4 7 9 .  -
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l í Ír ite de esa concepción georrctrrcir del cu¡' lro quc prcex¡ste

u fo q"" ita a inscribirse en él (El ecLipse)'3 Otras veces' el cua-

dro se concibe como una construcción dinámica en acto' que

áepende estrechamente de la escena, de la imagen, de los perso-

" " i *  
V  ¿ .  los  ob je tos  quc  lo  l l cnan E l  p roced i r r r ien to  de l  i r i s

"o'Caifna¡, 
que aisla prinrertr un rostro y después se abre- y

¡uluestra el entorno; las investigaciones de Eisenstein inspiradas

en el dibujo japonés, que adaptan el cuadro al tema; la panta-

Ua variable de Gance, que se abre y se cierra "según las nece-

sidades dramáticas> v como un oacordeón visual': tal fue' des'

áe un prlncipio, el intento de producir variaciones dinámicas

á"1 
",rui.". 

De todas formas, el encuadrc es limitaciónJ Pero'

J"!t.ilr 
"t "ott""pto 

mismo, los limites pueden concebirse de dos

-L"4"., matemática o dinámica: lrnas veccs como previos a la

existencia de los cuerpos cuya esencia lijan, y otras llegando

precisamente hasta ctondc llcga la potcncia de1 cuerpo exrsten-

i". yu 
"" 

la fi losofía antigua era éstc uno de los principales

aspectos  de  la  opos ic ión  cn l l - (  lo \  p la ton ico '  y  lo \  es lo icos  .
Pero el cuadro tiene también otra manera de ser geométrico

o fisico, en relación con las Partes del sistcma que el separa y

reúne a la vez. En el primer caso, es inseparablc de unas dis-

tinciones geométricas netas. Una bell isinra rnragcn de lntoler&n-

c¡4, de Gr;flith, corta la pantalla siguiendo una vertical que co-

rresponde a la muralla que rodea Babilonia, micntras que por

la derecha se ve al rey avarlzanclo sobrc una horizontal supe-

rior, camino de ronda en,o alto de la nruralla, y por la izquier-

da a los carros entrando y saliendo sobre la horizontal inferior'

en las Puertas de la ciudad. Eisenstein estudia los efectos dc la

sección áurea sobre la imagen cinernatográfica; Dreyer explora

las horizontales y las verticales, las simetrías, lo alto y lo bajo'

las alternancias de negro y blanco: los expresionista> deserro-

llan diagonales y contradiagonales, figuras piramidales o trlan"

gulares que aglomeran cucrpos, multitudes, luga¡es' el choque

de estas ¡nasas, todo un empedramicnto del cuadro odonde se

3 Claude Ol l ier ,  Soav¿nirr  ¿ct¿.¿¡?,  CahicLs ' l t r  c inen)J-Cxl l imrrd '  n ig.88
E s  l o  q u c  P a s o l i n L  a n r l i / ^ b r  ,  o n r ú  _ e n c r r ' l r '  o b ' r ' i r o ' e n  A n l o n ) o n l  l L ¿ r _
périeftce hér¿tique, pá9. 148).

4.  En uu toUi iá in¿¿¡o que i ¡c luvt  ' r l r tL l is t ¡5 con opctüorcs.  Do

minique Vi l la in est t ld ia estas dos concencr"  i l t l  encl l ¡dre:  Lc cadraEe

cít1ématographique.

E--
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dibuja¡r como los cuadrados negr-os y blancos dc un tablero dc
ajedrezo (Zos Nibelungos y Metrópolís, de Lang).s Hasta la luz
es objeto de una óptica geométrica, cuaDdo se organiza con las
tinieblas cn dos ¡nitades, o en l ineas alternantes, conforme una
tendencia del expresionismo (Wiene, LaDg). Las lrneas de sepa-
ración de las grandes elementos dc Ia Natulale¿a desempeñan,
evidentemcnte, un papel fundament¿rl, conlo cn los cielos de
Ford: la separación del cielo y l¿r t icrra, la tier¡a lLevada a la
parte infcrior de la pantalla. Pero también cl agua y la tier¡a,
o la l inca ali lada que separa el airc y el agua, cuando ésta es-
condc en el fondo a un fugitivo o asñxia ¿r una victima en el
límite de la superficie (Sot, un fugitirto, de Lc Roy; Cqsta inyen-
cible, de Newman). Como regla gcncr:rl, las potencias de la Na-
turaleza reciben un encuadre ciifcrente del de las pcrsonas o
cosas; los individuos, uno diferente ciel de las multitudes; y los
sub-elementos, uno diferente del de los 1érnrinos. Hasta tal
punto que en el cuadro hay muchos cuadros distintos. Las puer-
tas, las lentanas, los mostr¿rclorcs, los frasaluces. los cristales de
un auto, Ios espeios, son otros tantos cuadros dentro del cua-
dro. Los grandes autores tiencn particulares afinidades con tal
o cual de estos cuadr-os se-qlrndos, tcrceros, !-tc. Mediante estas
encaiaduras de cuadros se separan las partcs del conjunto o del
sistema cerrado, pero también comulqan éstas entre sí y se
reunen.

Por otro lado, la concepción fisic¿r o dinír¡nica del cuadro
induce conjuntos imprecisos que apenas sc clividcn en zonas
o playas. El cuadro ya no es objeto de divisioncs geométricas,
sino de graduaciones físicas. Entonces las partes cicl coniunto
va len  só lo  como par tes  in tens ivas ,  ¡  e l  p rop i , ,  con jun to  es  una
mezcla que pasa por toclas las partes, por todos los grados <lc
sombra y de luz, por toda la escala del clatoscuro (Wegener,
Murnau). Es ésta la otra tendencia dc )a óptica expresionista,
aun cuando ciertos autores participcn de ambas, en el interior
del expresionismo o fuera de é1. Es la ho¡,¡ en que va no se
puede d is t ingr r i r  e l  a lba  dc l  c repúscu lc , ,  n i  e )  a i r r  c i r )  rgua,  n i
el agua de Ia tierra, en Ia cnorme mc\colanz¡ cie un r¡¡ntant¡

5. .Lotte Eisner, . L'écran démoni¡qu(-. Et¡v¡top.dtc ¿u cinéma taqina 124.
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o de una tempestad 6. Aquí las partes se distinguen y se confuü-

den, eD una transformación continua de valores, según los gra-

dos de la mezcla. El conjunto no se divide en paftcs sin cambiar

cada vez de naturaleza: no es ni lo divisible ni lo indivisible,

sino lo <dividual,. Cierto es que lo mismo sucedía con la con-

c€pción geométrica: era entonces la encajadura de los cuadros

la que indicaba los cambios de natural€za. La imagen cinema-

tográfica es siempre dividual. La razón última de ello es que

la pantalla, como cuadro de cuadros, da una medida común a

lo que no la tiene, plano largo de un paisaje y primer plano

de un rostro, sistema astronómico y gota de agua, partes que

no poseen el mismo denominador de distancia, de relieve, de
luz. En todos estos sentidos el cuadro establece una desterrito-
rialización de la imagen.

En cuarto lugar, el cuadro está relacionado con un ángulo
de encuadre. Porque e1 conjunto cerrado es é1 mismo un siste-
ma óptico que remite a un punto de vista sobre el conjunto de
las partes. El punto de vista ptrede ser o parecer, ciertamente,
insólito, paradójico: el cine pone de maniñesto puntos de vista
extraordinarios, a ras del suelo, o de arriba abajo, de abajo arrt-
ba, etc. Pero parecen sometidos a una regla pragmática que no
vale únicamente para el cine de narración: a menos que se cai-
ga en un esteticismo vacío, t ienen que tener una explicación,
tienen que aparecer normales y regulares, bien sea desde el
punto de vista de un conjunto más vasto que comprenda al pri
mero, bien desde el punto de vista de un elemento en un prin-
cipio inadvertido, no dado, del primer conjunto. Al respecto
puede encontrarse en Jean Mitry la descripción de una secuen-
cia ejemplar (Remordimiento, de Lubitsch): la cámara, en un
travelling lateral a media altura, muestra una hilera de espec-
tadores vistos de espaldas e intenta deslizarse hacia la primera
ñla, después se detiene sobre un hombre con una sola pierna
que en el lugar de la pierna faltante abre la vista al espectácu-
lo de un desfile militar. Asi pues, la cámara encuadra la pierna
sana, la muleta y, bajo el muñón, el desñle. He aquí un ángulo
de encuadre eminentemente insólito. Pero otro plano muestra
a otro l isiado detrás del primero, un inválido sin piernas que

- ó. Véase Bouvier y l-Eutr^t, NosÍeratu, Cahiers du cinéma-Gallimard,
Pags. ?5-76.
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exceden siempre los limites del encuadre, que sólo opera ex-
trayendo una muestra de todo un área; para el otro, el encua-
dre realiza un (encierro de todas las componentes >, y aclúa
como un cuadro de tapicería más aún que pictórico o teatral.
pero, si bien un conjunto parcial no se comunica formalmenre
con su fuera de campo sino por caracteres positivos del cuadro
y de la corrección de encuadre, es cierto también que un sistE-
ma cerrado, incluso muy cerrado, no suprime el fuera de cam-
po sino en apariencia, dándole a su manera una importancia
igualmente decisiva, incluso más decisiva.ro Todo encuadre de-
termina un fuera de campo. No hay dos tipos de cuadro de los
que sólo uno remitiría al fuera de campo, más bien hay dos
aspectos muy diferentes del fuera de campo, cada uno de los
cuales reenvía a un rnodo de e¡¡cuadre.

La divisibil idad de la materia significa que las partes entran
en conjuntos variados, que no cesan de subdividirse en subcon-
juntos o de ser ellos mismos el subconjunto de un conjunto
más vasto, al infinito. Por eso la materia se define, a la vez, por
la tendencia a constituir sistemas cerrados y por el inacaba-
miento de esta tendencia. Todo sistema cerrado es también co-
municante. Siempre hay un hilo que enlaza el vaso de agua
azucarada al sistema solar, y un conjunto cualquiera a un con_
junto más amplio. Este es el primer sentido de lo que se
denomina fuera de campo: encuadrado un conjunto, y por to
taDto visto, siempre hay un conjunto más g¡ande o bien otro
con el cual el primero forma uno más grande, y que a su vez
puede ser visto, cou ta condición de que suscite un nuevo fuera
qe campo, etc, El conjunto de todos estos coniuntos forma una
continuidad homogénea, un universo o un planá de materia pro-
piamente i l imitado. Pero no es un ntodor, ciertamente, aunque
este plano o estos conjuntos cada vez más grandes tengan ne-
cesariamente una relación indirecta con el todo, Es sabido en

D..lO El estudio más s¡stemático del fuera de carnpo se debe a Noél
;qr 

Ln,,precrsahente sobre Nar¿ de Renoir (p/aris ¿Lu cinéma, págs. 30_51).
;-:s. qeloe este punto de vista como Jean Narboni opone Hitchcock a(enoir (¡tücrrcoct, Cahiers du cinénza, *lisajes ¿ l¡iiá¡i..t,, 

' 
p¿g. 

- 
lA.

i-'j,",_ loTo recuerda Narboni, el cuadro cinei¡atográñco siempie "es u¡-*4c a.ra -manera en que lo entendia Bazin: por eso el encuadre ce¡ra--v qt-tr¡lchcock tiene también su fuera de campo, aunque esto se dé de
;'-::o99 p"y distinto al de Renoir (no ya (uD éspacio continuo y homo-e-¡¡w¡c¡  oe ra panta a. ,  s ino un nespacjo of f  d iscont iDuo v heterosúneo*r  qc la pantal la¡ ,  que def ine v i r tual idades).

ve el desfile precisamente de este modo y que actualiza o efec_
túa el punto de vista precedente 7, Se dirá, pues, que el ángulo
de encuadre estaba justif icado. Sin embargo, esta regla prag-
mática no siempre es válida o, incluso cuando lo es, no agota
el caso considerado. Bonitzer construyó el interesantisimo con-
cepto de nespacios fuera de cuadro" ldécadragel, para desig-
na¡ esos puntos de vista anormales que no se confunden c<¡n
una perspectiva oblicua o con un ángulo paradójico sino que
remiten a otra dimensión de la imagen 8. Se hallarán ejemptos
en los encuadres fragmentados de Dreyer, rostros cortados Dor
el borde de la pantalla eo Lq. Pqssion d.e feanne d.'Arc. pero
más aún, ya lo veremos, los espacios vacíos a la manera de
Ozu, encuadrando una zona muerta, o bien los espacios desco_
nectados a la manera de Bresson, cuyas partes no concuerdan,
exceden toda justif icación narrativa o más generalmente prag-
mática, y quizá vengan a confirmar que la imagen visual tiene
una función legible más allá de su función visible.

Y también está el fuera de campo. No se trata de una nega_
c ión ,  y  tampoco es  su6c ien te  de f in i r lo  por  la  no  co inc iden i ra
entre dos cuadros, uno de ellos visual y el otro sonoro (por
ejemplo, en Bresson, cuando el sonido pone de manifiesto Io
que no se ve, y oreleva" a lo visual en vez de duplicarloe). El
fuera de campo remite a lo que no se oye ni se ve, y sin em_
bargo está perfectamente presente. Es verdad qr. .rü rr..r".,-
cia resulta problemática, y remite a su vez u áo, nrau^a ao.,,
cepciones del encuadre. Si se considera la alternativa de Bazin,
ceche o encuadre, el encuadre opera unas veces como un cache
móvil con arreglo al cual todó conjunto se prolonga en un
conjunto homogéneo más vasto con el cual se comunica, y
otras como un cuadro pictórico que aísla un sistema y neutra_
liza su entorno. Esta dualidad se expresa de una manára eiem_
plar entre Renoir y Hitchcock; para uno, el espacio y Ia acción

._7. Jean, Mitry,_-Esth¿ tique et psychologie ¿lu cinéna, II, Ed. Unive¡srta¡res. págs. 78-79. Hay ed. castellana: Estética y ps¡cología del cit l-,2 vol., Sislo XXI, 1978.
8- Pas-cal Bonit¿er, aDécadragesr, Cahíels d4 cín¿ma, n: 2g4, ene-ro de 1978.
9.- Bresson, Ngtes sur le cíftétuatographe, Ga[imard, págs. ól_ó2: aun

sonido nunca debe acudir en auxilio de una imagen, 
"i'"ii 

i-rg"" 
""auxil io del sonido. 1...) La imagen y el sonido nó ti"n"n q;" ; iEirurr.ayüda, s¡no que han de trabajar cada uno a su vez po¡ una juerte dc

I >-
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qué insolubles contradicciones se cae cuaDdo se trala el conjun-

to de todos los conjuntos como un todo. No es que Ia noción
de todo esté desprovista de sentid<.¡; peto el todo no es un con-
junto, ni t iene partes. Es más bien aquello que impide a cada
conjunto, por grande que sea, cerrarse sobre si, y que lo fuerzq
a prolongarse en un conjunto más grande. El todo es, por con-
siguiente, como el hilo que atraviesa los conjuntos dando a
cada uno la posibil idad, necesaliamente realizada, de comuni-
carse con otro, al inlinito. Así, el todo es lo Abierto, y remite

al t iempo o incluso al espiritu más bien que a la materia y al
espacio, Sea cual fuere la relación que mantengan, no se coD'
fundirá entonces el prolongamiento de los conjuntos unos en
los otros, con la apertura del todo que pasa en cada uno. Un
sistema cerrado no es nunca absolutamente cerrado; pero por

una parte está enlazado, en el espacio, a otros sistemas por un

hilo más o menos "firme,, 
y por la otra se encuentra integrado

o ¡eintegrado en un todo quc le transmite una duración a lo

largo de este bilo.tr Así pues, acaso no sea suficiente distinguir,
con Burch, un espacio concreto y un espacio inraginario del

fuera de campo, pues lo imaginario se torna concreto cuando
é1 mismo pasa a un campo, cuando cesa, por lo tanto, de ser
fuera de campo. En sí mismo, o como tal, el fuera de canlpo
tiene ya dos aspectos que diñeren en naturaleza: un aspecto
relativo por el cual un sistema ccrrado renite en el espacio a

un coDjunto que no se ve, y que a su vez puede ser visto, sin
perjuicio de suscitar un nuevo conjunto no visto, al infinito; un

aspecto absoluto por el cual el sistema cerrado se abre a una

duración inmanente al todo del universo, que ya no es un con'
junto ni pertenece al orden de lo visible.r2 Los esPacios fuera
de campo, que no se justif ican 

"pragmáticamenter, 
remiten pre'

cisamente a este segundo aspecto como a su /42ón de ser.

11. Bergson trató amplianiente todos estos puDlos en L'é\'olution créa-
trice, cap. I. En lo que atañe al "hilo firroen, véase pág. 503 (10).

12. Boíitzer objetaba a Burch que no hav .devenir-caúpo del f lrera
de campoo, y que el  fuera de campo sigue s icndo imaginar io,  áunque ic
haya actual izado por efecto de un r¡ccord:  a lgo permanece srcmprc fue
ra de campo, y,  seeún Boni lzer ,  la propia cámara,  quc puede aparocer '
po¡ su cúenta pero introduciendo una nueva dual idad en la imagen ( te
tegard et Ia .|oir, p^9. 17). Consideranros pe¡fectitnente fundadas cslas
observaciones de Boni tzer;  pero entendenlos que cn el  I roDio fuera. l r
campo hay una dual idad interna,  y ct r ¡e dsta nD remite únicamenlc ¡  ) ¡
herramieDta de trabaio.
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En un caso, el fuera de campo designa lo que existe en otra

Darte, at lado o en derredor: en el otro, da fe de una presencla
'más 

inquietante, de la que ni siquiera se pucde decir ya quc

iJrt", . i"o ma: bien quc {insi:te' o (subsiste>, una parte Otra
-6|6s 

radical, tuera tiel cspacio y del tiempo homogóneos Es

indudable que estos dos aspectos del fuera de campo se mez'

clafl constantemente. Pero cuantlo consideramos una imagen en'

cuadrada como sistema cerrado, poden-tos decil 'que un aspecto

triunfa sobre el otro conforme a la naturaleza del uhilo' '  Cuan-

to l, iás denso es el que enlaz¿r el conjunto vislo con otros con-

iur¡tos no vistos, meior realiz-¿r el fuera dc can\po su primera

iunción, que es añadir espacio al espacio. Pe¡-o cuando el hilo

es muy firme, no se contenta con [etorzar la clausura del cua-

dro, o con eliminar la relación con lo cxterior. Clara está que

no asegura una aislación cg¡npleta del sislenla relativamente

cerrado, lo cual sería imposible; pero, cuanto nrás ñrme es,

cuanto más desciende la duración en el sistema como una ara-

ña, mejor realíza el fuera de canrpo su ulra funcion que es in-

troducir en el sistema, nunca perfccta¡l-rente ccrrado, lo lranses-

pacíal y lo espiritual. Dreyer había logrado con ello un método

ascético: cuanto más cerrada cspacial¡nente está la imagen, rc-

ducida inclusive a dos dinensiunes, l¡as apta es pata abrirse

a una cuarta dimensión que es el t iernpo, ) a una quinta que

es el Espíritu, la decisión cspiritual de Jeannc o de Ccrtrud.rr
Cuando Claude Ollier definc cl cuadro geomriit ico de Antonio-
ni, no dice solamente que cl pcrsonaje csperado todavla no esta
visible (primera función del fuera dc canpL,). 5inu tambien que
se encuentra momentáneamente en una zona clc vacío, oblanco
sobre blanco imposible de fi lmar,, sicnclo propiamentc invisi-
ble (segunda función). Y, de una manera diferente, los encua-
dres de Hitchcock no se contentan con neutralizar el cntorno,
con llevar el sistem-¿ cerrado lo más leios r¡osiblc encerrando
eD la imagen el máximo de compone¡tes; al r 'njsmo tiempo sus
encuadres harán de la imagen wa itnagen mental, abierta (lo
comprobaremos más adelante) a un juego de rclaciones pura-
mente pensadas que tejen un todo. Por eso deciamos que siem-
pre hay fuera de campo, incluso en la imagen más cerrada.

^.13. Dreyer. citado por Mcutrrr' Drouz¡, Carl Th. Dretcr r,! Nil-!sd,¡.
Eo. du Cerf, pág. 353.
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Y que siempre están a la vez los dos aspectos del fuera de cam'

po, la relaóión actualizable con otros conjuntos y la relación

virtuaL con el todo Pero en un c¿so' la segunda relación' Ia más

n l is tc r iosa ,  sc rá  a lcanzada ind i rec tamente ,  a l  in f in i to ,  por  me-

diación y extensión de la prinera, eD la sucesión de las imáge'

genes; en el otro, será alcar.zada de una forma más direcla' en

I'a in]ug"n misma, y por l imitación y neutralización cle la prr-

n1era.
Resumamos los resultados de este análisis del cuadro El

encuadre es el artc de seleccionar las partes de todo tipo que

entran en un conjunto Este conjunto es un slstema cerraoo'

ielatito y arti l icialnente cerrado. El sistema cerra'lo cletcrml-

nado por el cuadro puede considerarse en función de Ios datos

que éi transmite a los espectadores: es infornático, y satr'rrado

o rari l ica<io. Considerado en sí mismo y como llmltaclon' es

geométrico o f ísico-dinámico. Si se atieDde a la índole dc stts

f,arres, sigue sien<io geométrico, o bien físico y dinámico' Es un

iistena óptico cuando se lo considet'a en rclaciórl .con 
el Punlo

de vista, con el ángulo de encuadre; entonces esta pragmatrca-

mente justifrcado, o bien reclama una justif icación de un nivel

superior. Por últ imo, determina un fuera de campo, bien sea

en la forma de un conjunto más vasto que 1o prolonga' bien cn

la de un todo que lo integra.

2

Et guión t¿cnico es ta detetminación del plano, y eI plano'

la rletirminación del ntovintiento que se establece en et sístema

cerratlo, entre elementos o partes del conjunto Pero, como ya

observábamos, el movimiento concierne también a un todo'

cuya naturaleza difiere del conjunto El todo es lo que camhia'

es lo abierto o la duración. El movimiento expresa, pues' un

cambio clel todo, o una etapa, un aspecto de esie cambio' una

duración o una articulación de duración. Por lo tanto, el movi'

miento ticne dos caras, tan insepalables corno el derecho y el

revés, como el reverso y el anverso: es relación entre partes' J"

es alección del todo. De un lado, modiñca las Posiciones res-

pectivas de las partes de un conjunto, que son como sus cor-

ies, cada uno inmóvil en sí mismo; del otro, el movimiento cs
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Él rnismo el corte móvil d€ un todo cuyo cambio expresa Bajo

:, '- ' ;.;;;a se lo l lama relativt ' ' ;  bajo el otr:o' absoluto Trátese

il ,1"""i""" 6jo en que unos personajes se mueven: ellos mo-

f f i : ; ; ' ; ; t  pos ic iones  resPect ivas  en  e l  con iun to  eucuadrado;

l l ' .  
" . , ^  

mot l i l l cac ión  ser ia  en le ramente  ¡ rb i t r f , r ia  s i  no  e^-

li" i"ra o-Ui"n algo que esta can.rbia¡do' una alte¡ación cua-

i*]i i"" itt.tu." rnñma en el todo que pasa por este con¡unto'

+;; ;; un plano en que la cámara se mueve; ella puede ir
' ' - ^  - ^ ' r : c^ar  la  pos ic ió ¡ l  resPect iva  de  los

de un  conJu¡ l to  a  o t ru  - r ¡ ¡uu¡ ¡ ¡L
l^r'¡.¡ntos, todo esto solo es imperioso si la modificación rela-

i irrl 
"*ot".u 

un canrbio absoluto del todo que pasa por esos

.oC"nio.. Por ejemplo, la cánara sigue a un hombre y una

-uí". qr-," suben por una escalera y l legan a una puer-ta que

"i-L-ü* 
abre; áespucs la cámara los deja v retrocede en

un ráio pru"o, costea la pared exterior del apartamento' vuehe

i- ut..r,tot la escalera, la baja andando hacia atrás' va a dar

sobre la acera y se eleva por eI exterior hasta la ventana opaca

del apartamento visto desde fuera Este movimiento' que mo-

difica la posición relativa de conjuntos inmóviles, sólo es de

rigor si expresa algo que está aconteciendo, un cambio en un

toáo que a su vez pasa por estas modificaciones: a la mujer la

están por matar, había entrado por propia voluntad pero ya ¡o

puede esperar auxil io alguno, el asesinato es inexorable Podrá

áecirse que este ejemplo (Frenesí, de Hitchcock) es un caso de

elipse en la narración. Pelo, haya o no elipsc, o incluso haya

o no narración, esto por ahora no importa. En estos ejemplos

lo que cuenta es que el plano, sea el que fuere, tiene algo asi

como dos polos: con respecto a los conjuntos en el espacio,
donde introduce modiñcaciones relati las entre los elerrlentos o

subconjuntos; con respecto a un todo en cttya duracion expre-
sa un cambio absoluto. Este todo no se contenta nunca con ser
elíptico, o narrativo, aunque pueda serto; el plano, sea el qrle
fuere, t iene siempre estos dos asPectos: produce modificacio-
nes de posición relativa en un conjunto o conjuntos, y exprcsa
cambios absolutos en un todo o en el todo. El plano en general
tiene una cara vuelta hacia el coniunto, trÍ lducicndo las modi-
ficaciones habidas entre sus partes, y otra cara vuclta hacia el
todo, del que expresa el cambio, o al menos un cambio De ahí
la situación del ptano, que se puede definir abstractamente como
intermediario entre el encuadre del conjunto y el montaje del

37J O
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todo. Vuelto unas veces hacia el polo del encuadre, y otr¿5
hacia el polo del montaje. El plano no es otra cosa que e[ lno,
vimiento, considerado en su doble aspectoi traslación de las
partes de un conjunto que se extiende en el espacio, cambio c,c
un todo que se transforma en la duración.

No hay aquí únicamcnte una determinación abstracta dcl
plano. Porque óste halla su dcterminación concreta en la mcdi-
da en quc no cesa de asegurar- el paso de un aspecto al otlo, l¿r
ventilación o la distribución de los dos aspectos, su perpetua

conversión. Volvamos a los tres niveles bcrgsonianos: los con'
juntos y sus partes; cl todo que se confunde con lo Abicrto o
el cambio en la duración; el movimiento que se establece entfc
las partes o los conjuntos, pero que expresa también la dura-
ción, es dccir, el cambio del todo. El plano es como el movirnien-
to que no cesa de asegurar la conversión, la cilculación. Dividc
y subdivide la duración según los objctos que componen cl con'
junto, reúne los objetos y los conju¡ltos en una sola y nisrna
duración. No cesa de dividir la duración en sub-duraciones quc

a su vez son heteróclitas, y de reunir a éstas cn una duración

inmanente al todo del universo. Y, dado que la que producc es-

tas divisiones y estas reuniones es una conciencia, se dirá que

el plano actúa como una conciencia. Pero la única concicnciJ
cinematográfica no somos nosotros, Ios espectadores, ni el pr"-

tagonista: es la cámara, a veces hunlana, a veces iDhumanal

sobrehumana. Consi<Iérese el movimiento del agua, el de un pi-

jaro en !a lejanía y el de un personaje sobre un b¡rco: totlos

ellos se confunden en una percepción única, un todo apaciblc (lc

la Naturaleza humanizada. Pero he aquí que el pájaro, Llna E:t '

viota corriente, arremete y ataca al personaje: los tres flujos

se dividen y se tornan cxteriores ttnos a otros. El todo ,, 'ollct-r ir

constituirsc, pero habrá cambiado: habrá pasado a ser la con-

ciencia única o la percepción de un todo dc los pájaros, dand.r

testimonio de una Naturaleza completameDte pajarizada, !uclta

contra el hombre, en una espera infinita. Tornará a dividirsc

otra vez cuando los pájaros ataquen, confurme ¡ los modos lt¡-

gares o víctimas de su ataque. Se reconstituirá dc nuevo mcrcecl

a una lregua, cuando lo humano y lo inhrrmano eDtren en trtr¡

relación indecisa (Los pájaros, de Hitchcock). Podrá dccirse asi-

misnro que la división está entrc dos todos, o el todo cntre d()s
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divisiones 
ra. El plano, es dcci¡, la conclencia, t l-aza un n¡ovirnier. '

to que haa" que las cosas entre las cuales sc establece no cesen

de ieunirse en un todo, y el todo, de dividit-se entrc las cosas (lo

Dividual).
EI que se descomPone y reconlponc es tjl nlovlllllento tlllsl))o.

Se descompone según los elementos entrc los cuales actúa den-

tro de r¡n conjunto: los que quedan fijos, aquellos a los que sc

atribuye el movimiento, aquellos que realizan o Padecen deter-

minado movimiento simple <¡ divisible... Pero también se recQm-

DoDe en un gran movimiento complejo indivisible según el todo

cuyo cambio él expresa. Ciertos grandes movimientos pueden ser

coDsiderados como la rúbrica propia de un auto¡: caracterizan

el todo de un ilm o incluso cl todo de la obra entera de ese

autor, pero resuenan con el m<¡r' imiento relativo de una detel-
minada imagen que lleva esa rúbrica, o de cierto detalle en la
imagen. En un estudio ejemplar del Faas¡o de Murnau, Eric
Robmer demostraba que los movimieDtos de expansiort y con-
tracción se distribuian entre las personas y los objetos en un
.espacio pictórico', pero expresaban también auténticas Idea'
en el <espacio fi lmico>, el Bien y el Mal, Dios y Satanás15. Orson
Welles suele describir dos movimientos que se componen, uno
de los cuales es como una fuga horizontal lineal en ulra sucr-
te d€ jaula acostada y estriada, calada, y el otro un trazado
circu.la¡ cuyo eje vertical opera en altura un picado o un contra-
picado: si estos movimientos son Drecisamente los que alient¡rn
la  obra  l i te ra r ia  de  Kafka ,  de  e l lo  se  co lc lu r ¡ i  en  una ¡hn ic lad
de Welles con Kafka, afinidad que no se recluce a la película El
proceso, sino que explica más bien por qué nccesitó Wellcs con-
¡roDtarse directamente con Kafka: si movimientos seneiantes
reaparecen y se combinan profundamente en El tercer hombre,
de Reed, de ello se concluirá que Wenes fue en esta Delícula
a lgo  más que un  ac tor ,  y  que par r ic ipó  r le  tc lc ¡  en  su  con( l ru ( -
c rÓn,  o  que Reed fue  un  insp i rado d i .c ipu lo  de  Wel le , .  En  n lu -
chos de sus fi lmes, la rúbricá de Kurosaua se asemeja a un ca-
rácter japonés ficticio: un espeso trazo vertical descieDde dc

", 
t-1:.i9b.". la separacidn v reun¡on dc Ins ltuio\. ! ia.e Bcrg,on. D¿{,a,¿ t  s t t  t u l t o n e i l é . ,  c a p  t I l  l B e r g . o n  t u r r | l  . ' u r n o  n r o d c l o  , . r t o s ' l r r . s  f l u j o s :* '  q c  u h a . c o n c i e n c i a ,  e l  d e l  a g u e  q u e  c u r r i  y  e l  d c l  p J j a r , ,  J l  \ o l a r  J .

"" , i , " ,T"  
t (ohmer,  L 'oreanisal i . 'n  Jc t  , ta.  c  ¿un,  I  - f , ,u, , "  ¿"  U", .
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arriba abajo por la pantalla, mientras dos movimientos laterales

más delgados Ia atraviesan de derecha a izquierda y de izquier-

da a derecha; semejante movimiento complejo se halla en rela-

ción con el todo del f i lm, como habre¡Ic¡s de ver en su momento,
con una manera de concebir el todo de un l i lm. Analizando cier-
tas películas de Hitchcock, Frangois Regnault descubría en cada

una un movimiento global o una oforma principal, geometrica

o dinámica", que podían aparecer en estado puro en los titulos:
u las  esp i ra les  de  De en t re  los  n l \e r tos , las  l iDeas  quebradas  y  la

estructura contrapuesta en negro y blanco de Psicojis, las coor-

denadas cartesianas en flecha de Con la tnuerte en los tqlones.
Y quizá tos grandes movimientos de estas peliculas sean com-
ponentes a su vez de un movimiento todavia mayor que expre-
saria el todo de la obra de Hitchcock, v la manera en que esa

obra evolucionó y cambió. Pero no trenos interesante es la ot(a

dirección, según la cual un gran nro\' i fnicnto, vuelto hacia un

todo que cambia, se descompone en movimicntos Ielativos, en

formas locales vueltas hacia las posiciones respectivas de las
partes de un conjunto, hacia las atribtlciones a personas y ob'
jetos, hacia las reparticiones entre elementos Regnault estudia

esto en Hitchcock (e\ De e tre los nruerfos, por ejenlplo, la gran

espiral puede estar en el vértigo clel héroe, pero tanlbjén en el

circuito que éste traza con su coche o en el rizo en los cabellos

de la heroínaró). Pero este tipo de análisis sólo cs aconsejable
en relación con un autor determinado, y constituye el programa

de investigación necesalio para cualquier análisis de autor, lo

que podríamos llamar esti lística: el movimiento que sc estable-

ce entre las partes de un conjunto en un cuadrt,, o dc un con'
junto en el otro en una rectif icación de encuadre; el movimien-
to que expresa e1 todo en un fi lm o en una obra entera; la co-

rrespondencia entre ambos, la manera en que repercuten entre

si, en que pasan uno al otro. Porque sc trata del mismo movi-

miento, unas veces componiendo y otrars dcscolnpuesto: son dos

aspectos del mismo movimiento. Y este movinliento no es otra

cosa que el plano, el mediado¡ conc¡'eto entre un todo que tiene

cambios y un conjunto que tiene palles, ] que no cesa dc con-

vertir al uno en el otro con arrcglo a sus dos caras.

16. Frangois Regnaul t ,  "Systéme fc l rmel  d 'Hi lchcock'  Hi lchcack,  Ca

hiers du c in¿ma. Sobre la conlposic ión dc un nlovimiento que expresar i r

e l  todo de la obra,  véase Pág.27.
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El plano es la imagen-movimiento. En cuanto relaciona el mo-
vimiento con un todo que cambia, es el corte móvil de una dura-
ción. Describiendo la imagen de una manifestación, Pudovkin
decía: es como si se sube a un tejado para verla, después se
baja a la ventana del primer piso para leer las pancartas, y des-
pués se mezcla uno con la multitud... l7 Pero es sólo ncomo sin;
porque la percepción natural introduce detenciones, anclajes,
puntos fi jos o puntos de vista separados, móviles o incluso ve-
hículos distintos, mientras que la percepción cinematográfica
opera de una manera continua, por un solo movimiento cuyas
detenciones forman parte de él y no son más que una vibración
sobre sí. Véase el célebre plano de ...Y el mundo marcha, de
King Vidor, que Mitry consideraba nuno de los más bellos tra-
vellings de todo el cine mudo": la cámara se adentra €n la mu-
chedumbre a contracorriente, se dirige hacia un rascacielos,
trepa hasta el piso veinte, encuadra una de las ventanas, des-
cubre una sala llena de escrito¡ios, entra, sigue y llega hasta un
escritorio detrás del cual está el héroe. También está el famoso
plano de El último, de Murnau; la cámara sobre una
bicicleta, colocada primero en el ascensor, baja con él y capta
el half del gran hotel a través de los cristales, efectuando ince-
santes descomposiciones y recomposiciones; después ocorre a
través del vestíbulo y de los enormes batientes de la puerta gira-
toria en un único y perfecto travelting,n. Aquí la cámara des-
plaza dos movimientos, dos móviles o dos vehículos, el ascensor
y la bicicleta. Puede mostrar a uno, que forma parte de la ima-
gen, y esconder al otro (en ciertos casos puede incluso mostrar
una cámara en la propia imagen). Pero esto Do es lo im-
portante. Lo importante es que lá cámara móvil es como un
equ¡talente general d.e todos los medios de locomoción que ella
muestra o de los que ella se sirve (avión, auto, barco, bicicleta,
marcha a pie, metro...). Wenders hará de esta equivalencia el
alma de dos películas, En el curso del tiempo y Alic¡a efl las
ciudades, introduciendo en el cine una reflexión particularmen-
te concreta sobre éste. En otros términos, Io propio de la ima-
gen-movimiento cinematoeráfica es extráer de los vehículos o
de los móviles el movimiento oue constituve su sustancia co-

. 17._ Pudovkin, citado por Lherminier, L'aü du cinétía, Seghers, pá-grr¡a 192
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mún, o extl 'aer de lt¡s movimientos la movil idad que constituye

su esencra. Estc era el anhclo de Bergson: a pal:t ir del cl¡erpo

o dcl móvil al que nuestra percepción natural atribuye el mo-
vimiento como se lo atribuye a un vehÍculo, extraer una simple
(mancha) colorida, l ir image n-movimiento, que nsc reduce en st

misma a una serie dc (]scilaciones e\¿remadamentc rápidas, y
uen realidad no es sino un movimiento de movimientos".rs Sin
embargo, cle lo quc Bergson creia al cine incapaz, porque él sólo
considerab¡¡ lo que sucedía d!'Dtro del aparato (el movimiento
homogénecr abstracto del dc'sfi ie de ias imágenes), es aquello de
Io que el aparato cs más capaz, smtnentemen[e capaz: la inragen-
movimienlo, es decir. el moviniento puro extraido de los cuerpos
c¡ de los móviles. No se trata dc una abstracción, sino de una libe-
ración. Sicnrpre cs un gran Irto¡ncnlo dcl cinc, c<.¡mo en el caso
cle Renoir', aquel en quc la cámara abandona ¿¡ un personaJe,
e incluso le da la espalcla, acloptat]do un movimiento propio al
cabo del cunl volvcrá a cncor)trarlo.re

Al cfcctuar asi un corte móvil dc los movimientos, el plano

no sc contenta con cxplcsar la du¡ación de un todo que cambia,
sino que no cesa dc' hacer quc varien los cuerpos, las partes,
los aspectos, las din-¡ensiones, l!¡s distancias, las Posiciones res-
pectivas de los cLLerpos quc conlponcn un coniunto en la ima-
gen. Una ct¡sa se h¿rce por nedio de la otra. Precisamente porque
el movimiento puro hace variar por fraccionamiento los elcmen-
tos dcl coDjunto ct¡n clcnr¡m in ack¡ res diferentes, por-que descom-
ponc y recompone eL coniunto, fr 'ccl\: lmentc pot eso se vincula
también con un todo fundamentalmen tc abicrto, lo propio del
cr¡al es uhaccrse> sin cesar, o cambia¡', durar. Y a la inversa.
Fue Epstein cluien dcspejó dc Ia Irta¡¡era más profunda, mas

18. Bcrgson, Mat i¿rc t : : t  tnétnotr t ,  pág.  331 (219);  La pensée et  le rnou-
rat1t ,  págs.  1328-1383 ( l01-165)-  H¡v ed castel lanas:  Obtas escogidas,  Ma-
dr id,  Aeui l i t ¡ ,  1959, t .  t ;  El  p( l tsa] t1t í , t to ! '  lL)  n lof  i ( t1t . ,  Bucnos Ajrcs,  Ed.  La
Plc ladc,  19/_2.  E.  G¡nc!  s i r  enlon¡rará con Í rccucncr¿l  la n l isma expresión
(movlmicntos . ie moYirnicntos".

19.  Véasc cL anál is is  de André Bazin,  quc hizo célebrc una gran pa-
Do¡ámic¡  dc Rcnoir  en ¿¿ crone ¿¿ M. / - r , rBi i :  la  cámara abandona a Ltn
Dersonajc cn r¡n cxl f t l l )o dcl  p3t io,  \ i r ¡  en seDl i1: lo contr¡ Í jo barr iendo el
costado rncio del  de(or¡d.r  p.raa csper¡r  r l  personajc cn ei  o l ro c\ taemo
dcl  p:¡ t io,  c luc cs donr le cometer: i  c l  cr imcrr  lJc¿,1 R¿ro¿r,  ChañF Libre,
pág.  42:  "estc so¡p¡endente ovimicnto de cámara (  .  )  es la expresion
cspaci¡1 dc ¡oda la pucsla cn escena' .  Hay ed,  castel lana,  Jean Renotr ,
N l a d r i d .  A r t i ¡ c b .  1 9 7 3 ) .
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poética, ese carácter del plano corno puro movimiento, compa-
rándolo con una pintura cubista o simultaneísta: "Todas las
superficies se dividen, se truncan, se descomponen, se fractural,
como imaginamos que lo hacen en el ojo multifacetado det in-
secto. Geometría descriptiva de la cual la tela es el punto de
partida. En lugar de someterse a la perspectiva, el pintor la
atraviesa, entra en ella. (...) Sustituye así la perspectiva del
afuera por la perspectiva del adentro, una perspectiva múltiple,
tornasolada, sinuosa, variable y contrácti l como el hilo de un
higrónretro. No es la misma a la derecha que a la izquierda, ni
arriba que abajo. Es decir, que las fracciones de la realidad que
el pintor presenta no tienen los mismos denor¡inadores de dis-
tancia, ni de relieve, ni de luz." Es que el cine, más directa-
mente aún que la pintura, da un lelieve en el t icmpo, una pers-
pectiva en el t iempo: expresa el t iempo mismo cono perspectiva
o relieve.2o De ahí que el t iempo cobre esencialmente el poder
de contraerse o dilatarse, como el movimiento el de aminorar
o de acelerar. Epstein da de l leno en el concepto de plano: es
un corte móvil, es decir, una perspectiva temporal o una moc)u-
lación. Asi se desprende la diferencia entre la imagen cinemato-
gráñca y la imagen fotográfica. La fotografia es una especie de
<moldeado": ef molde organiza las fuerzas internas de la cosa
de tal manera que en un instante determinado alcanzan un es-
tado de equil ibrio (corte inmóvil). Mientras que Ia modulación
no se detiene por haberse alcanzado el equil ibrio, y no cesa de
modificar a[ molde, de constituir un molde variable, continuo,
temporal.2r Así es la imagen-movimie4to, que Bazin oponía, des-
de este punto de vista, a la fotografía: (Por intermedio del ob,
jetivo, el fotógrafo procede a una auténtica imprcsión luminosa,
a un moldeado. (...) (Pero) el cine realiza Ia paradoja de mol-
dearse sobre el t iempo del objeto y de adoptar, por añadidura,
la impresión de su duración.> 2¿

.  2 0 .  E p s t e i n  t E . r i t s .  f ,  S e g h e r s ,  p á g .  l t l l  e c . r i b c  L \ r .  t . \ l o  ¡  l , r , , F . r
s l to de Fernand Léger,  que indudablemente f t rc e l  p intor  que más ccrca
e.stuvo del  c ine.  y repet i rá los mismos términos por ¡efcrcncia a l  c ine
orrectamente (Dáss.  l jg  v l?g).

21.  En cu¿ntó a la r ' i i fcrcncia enlre moldeado v modr¡ t¿clon cn , :ynr
r1 l ,  véase Simondon, L ' índip idu et  sa eet" | \¿ phy:rc, t  h io logiq t rc .  P 'UF.,
P49s.4042.

.  22.  Andr i  Bazir , ,  Qu'estce que le cínéma?, Ecl .  du Cerf ,  pág.  151.  Hay
c(¡ .  casle l lana:  Quá ps eI  cínc,  Madr id,  Rialp.  106ó.
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¿Qué sucedía en la época de la cámara fi ja? La situación fue
descrita muchas veces. En primer lugar, el cuadro se define por
un punto de vista único y frontal que es el del espectador so-
bre un conjunto invariable: no hay, pues, co¡nunicación de con-
juntos variables que remitan los unos a los ot[os. En seBundo
lugar, e[ plano es una determinación únicamente espacial que
muestra una "porción de espacioo a tal o cual distancia de la
cámara, del primer plano al plano largo (cortes inmóviles): por
Io tanto, el mqvimiento no se desprende por sí mismo, y perma-
nece fi jado a los elementos, personajes y cosas quc le sirven
de móvil o de vehículo. Por últ imo, el todo se confunde con el
conjunto en profundidad de tal manera que el móvil lo recorre
pasando de un plano espacial a otro, de una porción paralela a
otra, cada una con su independencia o su puesta a punto: no
hay, pues, estrictamente hablando, cambio ni duración, por cuan-
to la duración implica una concepción muy diferente de la pro-
fundidad, que agita y disloca las zonas paralelas en vez de super-
ponerlas. Se puede deñnir entonces un estado primitivo del cine
en que la imagen, más que ser imagen-movimiento, está en ¡lo-
vimiento; y la crít ica bergsoniana se e.jerce precisamente en
relación con este estado primitivo.

Pero si nos preguntamos cómo fue que se constituyó la ima-
gen-movimiento, o cómo se desprendió el movimiento de las per-
sonas y las cosas, comprobaremos que lo hizo de dos maneras
diferentes, y en ambos casos de un modo inlperceptible: por una
parte, desde luego, gracias a la movil idad de la cárnara, con el
plano mismo haciéndose móvil; pero por la otra, también gracias
al montaje, es decir, el raccord de planos que podían quedar
fi jos sin inconveniente, cada uno de ellos o la mayoría. Por este
medio se hacía posible obtener una pura movil idad, cxtraída dc
los movimientos de los personajes y con muy escaso movimien-
to de cámara: éste era incluso el caso más frecuente, y eD par-
ticula¡ el del Fausto de Murnau. donde la cámara móvil ouedaba
reservada para escenas excepcionales o para momentos señala-
dos. Sin embargo, los dos medios tendrán en sus inicios cierta
obligación de ocultarse: no solamente los raccords de montaje
debían resultar imperceptibles (por ejemplo, raccords en el
eie). sino también los movimientos de la cámara cuando corres-
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ponqran a momentos corrtentcs o a esce nas triviales ( mo\ imien.
tos de una lentitud cercana al unbral de percepciónr). Es quc
ambas formas o medios sólo intervenian para realizar un Do-
tencial contenido en la imagen fi ja primitivi, cs decir, en un Áo-
vimiento todavía l igado a las personas y cosas. Movimiento que
constituía ya lo caracteristico del cinc, y que exigía una suerte
de liberación, no pudiendo contentarse con los límites que las
condiciones primitivas ie imponian. Hasta tal punto que la ima-
gen llamada primitiva, la imagen en movimiento, sc detinia me-
nos por su estado que por su tendencia. El plano cspacial y f i jo
tendía a dar una imagen-movimientcl pura, tendencia que pa-
saba insensiblemente al acto con la movil ización de la cámara
en el espacio, o bien con el montaje en el t iempo de planos mó-
viles o simplemente fi jos. Como dice Bergson, aunque esto no
lo haya observado en el cine, las cosas nunca se deñnen por su
estado primitivo, sino por la tendencia que se esconde en ese
estado.

Se puede reservar la palabra .plano" para las determinacio-
nes espaciales, porciones de espacio o distancias con respecto a
la cámara: así lo hace Jean Mitry, no sólo cuando denuncia la ex-
presión nplano-secuencia", incohere¡te en su opinión, sino con
mayor razón cuando ve en el travell ing no un plano, sino una
secuencia de planos. Entonces es la secuencia de planos la here-
dera del movimiento y de la duración. Pero como esta noción no
está suficientemente determinada, será necesario crear concep-
los más precisos para despeiar las unidades de movimiento y
de durac ión :  lo  veremos ce¡n  los  "s in tagmas> c ie  Chr is t ian  Merz ,
y con los <segmentos> de Raymond Bellotlr. Dc todas maneras,
y por ahora desde nuestro punto de vista, la noción de plano
puede disponer de una unidad y de una cxtcnsión suficientes
s i  se  le  o to rga  su  p leno sent ido  provcc t ivo .  ¡e rspecr ivo  o  lem-
poral. En efecto, una unidad es sienrpre la de un acto que com-

_- ¡ .  .Eslos puntos csencia lcs fuclon rs ludiaclos por Noél  Br¡rch:  1)  e l
3: .o. ,9-  d"  monlaie I  c l  movimt(nto dc cámara bana] r iencn or ígenes¡¡uy di ferentes;  es Gr i f f i th quien Lodi f ica los ] 'accorc ls.  pero hacientñ unu_so excepcional  de la cámara nro, , i l  rF l  , ¡¿.¡ r , ¡ . { r , ¡u J¡  ¡¿r¿ r¡¿c¡o¡) ;  pas.

l ' " lc  -es quren hace de la cámarr  r  orr l  un uso ordinrr io.  p(ro d(s inrc-resándose 
-de los raccords y s i tuándose .baio e l  s igno 

" i . r " . iu"  
á.  tu' ryxtdrroaq¡ cairacter is t ica dcl  pr imcr c ine p¡ imi t ivo,  (Cab¡r ia) .  2)  pero

- ' "ws.  l rocedrmientos,  en Gr i fnth v en Pastrone,  a l rontán una misma
;; : ¡qrc lo] l  de impercept ib i l idad del iberadamente buscada lNoél  Burch,'narceL L 'Herbier ,  Segters,  pags.  t42-t45).
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prende, como tal, una multiplicidad de elementos pasivos o so-
bre los que se ejerce una acción.24 Zos planos, como determina-
ciones espaciales inmóviles, pueden ser perfectamente en este
sentido la nultiplicidad que corresponde a la unidad del plano,
como corte móvil o perspectiva tempo¡al. La unidad variará se-
gún la multiplicidad que contenga, pero no por ello será menos
la unidad de esa multiplicidad correlativa.

En este aspecto habrá que distinguir varios casos. En el
primero, es el movimiento continuo de la cámara Io que deñ-
nirá el plano, cualesquiera que sean los cambios de ángulo ¡* de
pur)tos de vista múltiples (por ejemplo, un travell ing). En un
segundo caso, la unidad del plano estará constituida por la con-
tinuidad de raccord, aunque esa unidad tenga por (materia>
dos o varios planos sucesivos que, por otra parte, pueden ser
ñjos. Asimismo, los planos móviles pueden deber su distinción
tan sólo a imposiciones materiales, y formar una unidad per-
fecta en función de la naturaleza de su raccord: en Orson Wclles,
por ejemplo, los dos picados de Ciudqclano Kane, en que la cá-
mara atraviesa l iteralmente un cristal y penetra en el interior
de una gran habitación, bien sea por virtud de la l luvia que se
aplasta sobre el cristal y lo nubla, bien por la de la tormenta y
uD trueno que no quiebra, En un tercer caso, nos hallamos ante
un plano de larga duración fi ja o móvil, " plano-secuencia,, con
profundidad de campo: este tipo de plano comprende en sí mis-
mo todas las porciones de espacio a la vez, del primer plano al
plano largo, pero lo mismo presenta una unidad que permite
definirlo cono un plano. Es que la profundidad ya no se entien-
de a la manera del cine nprimitivo>, como una superposición de
porciones paralelas donde cada una sólo tiene que vérselas con-
sigo misma y donde todas son sencil lamente atrayesadas por un
mismo móvil; por el contrario, en Renoir o en Welles, el con-
junto de movimientos se distribuye en profundidad de forma
ta l  que es tab lece  en laces ,  acc iones  y  reacc iones .  que nunca se
desenvuelven uno al lado del otro, sobre un mismo plano, sino
que se escalonan a diferentes distancias y de un plano al otro.
Aqui la unidad del plano resulta del enlace directo entre elemen.
tos tomados en la mtrlt iplicidad de los planos superpuestos, los

24. Bergso¡r, Essai sur les alonnées ¡mfiéd.iates de la coísciencc, p^-
gina 55 (¿O). Hay edición castellana: Ensayo sobre los ¿Latos inmediatas
de la ¿onc¡eftcía, Mad¡id, Beltrán. 1919.
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cuales dejan de sel aislables: lo que constituye la unidad es la

relación de las partes cercanas y lejanas. La misma evolución

aparece en Ia histori:r d(j la pintura, cntrc los siglos xvr y xvII: la

superposición de planos en que cada uno es l lenado por una

escena especíl ica y donde los personajes se encuentran uno jun-

to al otro, fue sustituida por una visión muy distinta de la

orofundidad, conforme a la cual los personaJes se encueDtr-an en

iinea oblicua y se interpelan de un plano al otro, y los elemen-

tos de un plano actúan y reaccionan sobre los elementos dt: otro

olano; ninguna forrna, ningún color se encicrran sobre un solo

plano, y las dimensir¡nes del primer plano se encuentraD anor-

malmente agrandadas para cntrar directamente en relación con

el segundo por'reducción brusca de las dimensiones.25 En un

cuarto caso, el plano-secuencia (porquc hay muchas clases) ya

no implica ninguna profundidad, ni de superposición ni de pe-

netración: por el contrario, proyecta todos los planos espaciales

sobre un único primer plano que pasa por diferentes encuadres,

de 1al manera que la unidad del plano remite a la perfecta pla-

nitud de la imagen, mientras que la multiplicidad correlativa es

la de las rectificaciones de encuadre. Así sucedía en Dreyer, en

sus planos-secuencias análogos a .lplats, y quc niegan toda dis-

tinción entre diferentes planos espaciales, haciendo pasar el mo-

vimiento por una serie de encuadres rectif icados que se sustr-

tuyeD al cambio de plano (La palabra, Gertrud).26 Las imágenes

25. Estas dos concepciones lie Ia p¡oflrndidad en la pinlura de los
siglos xvr y xvrt fueron examinadas por Wdlfflin en un bello capÍtulo de
Pr incipes londamentaur de I 'h isto i re de l '¿ l1,  Gal l imard (oPlans et  pro-

foDdeur") .  El  c ine prcsenta exactamente la misma evolución,  como dos
aspectos muy di ferentes dc l¿ profundid ' . rd de campo que iuer()n anaL!
¿ados pot' Bazin ("Por¡r cn lini¡- avcc la p¡ofondeur de cbamp,, Ca¡iels
¡ lu cínéma, n."  1 abr i l  de 1951).  Pese a todas sus rescrvas respeclo a la
tesis de Bazin,  Ml t ry lc  conee. ie lo csencia l :  según una pr i rnera forma,
la proÉundidscl  . t  ¡ ico. tu, ja coniorme lonjas superpuestas ais lablcs,  cada
una con valor  propio (co¡¡o en el  c ine de Feui l ladc o de C¡ i f f i th) ;  pero
en el  de Renoir  y Wcl les hay ol ra formi¡  que susl i tüye esas lonjas por
utla interacción perpetua y que cortocircuila el primero y el segundo
planos. Los personaies ya no se encuentran sobre un mismo plano, sino
que se relacionan e interpelán de un plano al otro. Tal vez los primeros
ejemplos de esta nueva profundidad estuviesen eí  AlLr ic ia,  de Strobeim
y cor¡espor ider ian cabalmente al  anál is is  de Wólf f l in :  Ia muje¡  se sob¡e_
sal ta en pl¿¡o amerrcano, mientras su mar ido entra por la puerta del
tondo, con un ravo di  luz yendo de uno 3l  o l ro.

2ó.  Al  mismo iasc '  corr . loondc la tcntal iva de Hi tchcock en La soga,
un único plano-secuencia par i  todo el  f i lm (sóLo interrumpido por los cam-
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sin profundidad o de escasa profundidad conforman un tipo de
plano fluyente y escurridizo, que se opone al volumen de las
imágenes profundas.

En todos estos sentidos, el plano presenta realmente una unr-
dad. Es una unidad de movimiento, y con este cariicter compren-
de una multiplicidad correlativa que no lo contradice.2T A lo
sumo se pucde decir que esta unidad está captada en una doble
exigencia: en relación con el todo, del que ella expresa un cam-
bio a lo largo del ñlm, y en relación con las partes, determinan-
do sus desplazamientos dentro de cada conjunto y de un conjun-
to al otro. Pasolini expresó esta doble exigencia de una manera
bien clara. Por u¡ra parte, el todo cinematográfico seria un solo
y mismo plano-secuencia analít ico, en derecho il imitado, teórica-
mente continuo; por la otra, las partes del ñlm serían en reali-
dad planos discontinuos, dispersos, diseminados, sin un enlace
asignable. Es preciso, pues, que el todo renuncie a su idealidad
y pase a ser el todo sintético del f i lm, realizado en el montaje
de las partes; e inversamente, que las partes se seleccionen,
se coordjnen, entren en raccords y enlaces que reconstituyan
por montaje el plano-secuencia virtual o el todo analít ico del
cine.28

Pero no existe esa reparticióD entre lo que es de hecho y
lo que es de delecho (que en Pasolini implica una gran repul-
sión por el plano-secuencia, siempre mantenido en su virtuali-

bios de carrete). Welles y Wyler rompían con el guión técnico o el plano
tradicionales, mientfas que Hitchcock los conse¡vaba, limitándose a ope'
rat ouna perpetua sucesión de rectifrcaciones de encuadre,. Rohmer y
Chabrol responden acertadamente que aquí está, precisarnentc, la inno-
Iación de Hitchcock, quien tra¡sforma el encuadre tradicional, en fanto
que Welles, po¡ el contrario, Io conserva (Hítchcock. Ed. d'Aujourd'hui,
págs .98 -99 ) .

27. Bonitzer ha estudiado todos estos t ipos de planos, p.ofundid.d de
campo, plano sin p¡ofundidad, hasta planos modernos que él l lama "con-
t¡adictorioso (en Godard, Syberberg, Marguerite Duras) en /-e charnp a|ei-
g¡e, Cahie¡s du cinéma-Gall imard. Y no hay duda de que, entre los crít i -
cos conteúporáneos, Bonitzer es el que más se inte¡esó por Ia noción de
plano y su evolución. Entendemos que sus r igurosísimos análisis debe-
rian conducirlo a una ¡ueva concepcióD del plano como unidad consis-
tcnte, a uDa nueva co¡cepción de las unidades (que teDdrían equivalentes
en las ciencias). Sin embargo, de aqul saca más bien dudas acerca de la
consistencia de la noción de plano, en el que denuncia un (carácter hetcró-
cl i to, ambiguo y fundamentalmente trucado'. Es el único punto en que no
podemos seguirle.

28. Pasolini,  L'expérience h¿r¿¡ique, págs. 197-212.
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dad). Hay dos aspectos que son igualmente de hecho y de dere-
cho, y que manifrestan la tensión del plano como unidad. Por un
lado, las partes y sus conjuntos entran en continuidades relati-
vas, mediante raccords imperceptibles, por movinientos de ca-
mara, por planos-secuencias de hecho, con o sin profundidad

de campo. Pero siempre habrá cortes y rupturas, incluso si la
continuidad queda luego restablecida, rnostrando a las claras
que el todo no está de ese lado. El todo interviene desde un
lado diferente y en un orden diferente, como aquello que im-
pide a los conjuntos cerrarse sobre sí o unos sobre otros, lo
que da fe de una apertura irreductible a las continuidades no
menos que a sus rupturas, El todo emerge en la dimensión de
una duración que cambia y que no cesa de cambiar, Aparece en
los l¿¿sos raccords como polo es€ncial del cine. El falso raccord
puede funcionar en un conjunto (EiseDstein) o en eI paso de
un conjunto a otro, entre dos planos-secuencias (Dreyer). Por
eso iDcluso no es suficiente decir que el plano-secuencia interio-
riza el montaje en el rodaje; plantea, al contrario, problemas
específicos de montaje. En una conversación sobre el montaje,
Narboni, Sylvie Pierre y Rivette preguntan: ¿dónde ha ido a
parar Gertrud, a dónde la hizo pasar Dreyer? Y lo que respon-
den es: ha desaparecido en el montajezq. El falso raccord no
es ni un raccord de continuidad ni una ruptura o una disconti-
nrddad en el raccord. El falso raccord es por sí solo una dimen-
sión de 10 Abierto, que escapa a los conjuntos y a sus partes.
El realiza la otra potencia del fuera de campo, esa otra parte
o esa zona vacía, ese <blanco sobre blanco imposible de filmarn.
Gertrud fue a parar a lo que Dreyer llamaba la cuarta o la
quinta dimensión. Lejos de fracturar el todo, los falsos raccords
son el acto del todo, la cuña que hunden en los conjuntos y
6us partes, así como los verdaderos raccords son la tendencia
iaversa, la de las partes y conjuntos a alcanzar un todo que se
les escabulle.

-"29.^ Na¡boni, Sylvie Pier¡e y Rivette, "Monlage", Cahi¿rs dl l  cin¿ma,
... ¿ru, marzo de 1969.

4948

L-_



LA IMAGEN-MOVIMIENTO

de fuga, justo 10 suficiente para abrir en el espacio una dimen- 7.
sión de otro orden favorable a estas composiciones de afectos.

Así es la imagen-afección: su límite es el afecto simple del mie-

do, y el borramiento de los rostros en la nada. Pero su sustancia

es el afecto compuesto del deseo y del asombro, que le da vida,

v el desvío de los rostros hacia lo abierto, hacia lo vivo.le

La imagen-afección: cualidades, potencias,
espacios cualesquiera

I

Están Lulú, la lámpara, el cuchil lo del pan, Jack el destripa-
dor: personas supuestamente reales con sus características indr-
viduales y sus roles sociales, objetos con sus usos, conexiones
reales entre estos objetos y estas personas; en suma, todo un
estado de cosas actual. Pero también están lo b¡i l lante de la luz
en el cuchillo, lo afilado del cuchillo bajo la luz, el terror v la
resignación de Jack, el enternecimiento de Lulú. Estas ,on pu.o,
cualidades o potencialidades singulares, puros nposibleso en cier_
¡o modo. Las cualidades-potencias se relacionan, no hay duda,
con las personas y los objetos, con el estado de cosas, v con sus
c¿usas. Pero se trata de unos efectos muy especiales: todos jun-
tos no remiten más que a si mismos y constituyen 1o expresadoqel estado de cosas, mientras que las causas, por su lado, no
remiten más que a sÍ mismas consti l.uyendo el estado de cosas.
uomo dice Balazs, por más que el precipicio sea causa del vér_
rlgo, no por ello explica su expresión sobre un rostro. O en todo
caso la explica, pero no la hace comprensible: oEl precipicio por
cuyo borde alguien se inclina explica quizá su expresión de es-
Panto, pero no Ia crea. porq-le la expresión exisie incluso sin
Jqst¡ncación, no se hace expresión porque el pensamiento le ad-

150

19. Un texto iDédito de Michel Courthial, Le visage, maliza la -nocron
¿. 

"nt i¿uá, ' i  
io¿"t los aspectos del rostro resul lantes; primcro .", f : i i ' i l

del Antiguo Testamento (el- borramie_nLo y.el-desüo, lo. ."I t i1:- y..  
; t

abierto), pero tambiéD en ¡eferencia al arte, la l i teratura, la p¡nlura v '

cine-
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junte una situación".l Tampoco cabe duda de que las cualida-

des-potencias cumplen un papel anticipador, puesto que prepa-

¡an el acontecimiento que va a actualizarse en el estado de cosas

y a modificarlo (la cuchiltada, la caida en el precipicio)' Pero cn

sí mismas, o en tanto que expresadas, ellas son ya el acontecl-

miento en su parte eterna, en lo que Blanchot l lama ola parte

del acontecin-¡iento que su curnplimiento no puede realizaro l

Así pues, nrás allá de sus implicaciones mutuas, distinguimos

dos estaclos de las cualidades'potencias, es dr-cir, de los afecto' '

en tanto que se los :rctualiza en un estado de cosas individuado ¡'
et las conexiones ¡¿a¡¿5 q6rrsspondicntes (con tal espacio-tiem-

po, híc et nunc, tales caracteres, tales roles, talcs objetos); cn

tanto que se los exPresa por sí rrismos, fuera de las coordena'las

espacio-temporales, con sus singularidades propias ideales.v sus

conjuttcíones úl tual¿s. La prinrcra dimcnsión constituyc lo escJl-

cial de la imagen acción y de los planos medios; pero la otra cons

tituye la imagen-afccción o el primer plano El afecto puro, l(J

puro exprcsado del estado de cosas remite, en efecto, a un rostro

quc lo expresa (o a varios rostrosr o a equivalentes, o a propL¡

siciones). Es el rostro, o su equivalente, el que recoge y exprcsa

el afecto como una entidad compleja, y asegura las coniunciones

virtualcs entre puntos singulares de esa entidad (1o bril lante, lo

afi lado, et terror, el enternecimiento... ).
Los afectos no tienen la individuación de los personajes y de

las cosas, pero no se confunden por ello en lo indiferenciado

de l  vacro .  T iencn s ingu la r idades  que en t ran  rn  con junc ión  r í r -

tual y constituyen cada vez una entidad compleja' Son como

puntás de fusión, de ebull ición, de condensaci<in, de coagulaciún'

etcétera. Por eso los rostros que expresan los afectos diversos

o los puntos diversos de un mismo afecto, no se confunden en

,r.r -i.do único que los borraría (el miedo que borra es sólo

un caso límite). Ei primer plano suspende efectivamente la indi-

viduación, y Roger Leenhardt, que odia el primer plano, t iene

razón al decir que e1 primer plano hace que todos los ros-

tros se parezcan: todos los rostros no maquil lados se pare-

l. Balazs, L'esgit du ci!¿ma, P^yot' pág l l1. En castcllano ^r1e'J 
fl

¡¡t, i . l i i t" i i¿i y' i i"ri¡o ¿" utr'arte'n;e;o: B^r¿elona, Gustavo Gili '  lars'
'" 

i. Ál^n"Lrot,'t'upace littéraire, óuiti^"i¿, pág 16l Hav edición caste-

llana El espacio líterario, Bs. As., Paidós, 1970'
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cen a ¡-alconetti, todos los maquil lados a Garbo.r Pero esto es
tanto como recordar que cl propio actor no sc rec(¡n<¡cc en el
primer plano (según tc'stimonio de Bergman, npusimos en rnar-
cha la mesa de montaje y Liv dijo: ¡has visto, Bibi cstá horro-
rosa!, y entonces la propia Bibi dijo: Do, no soy )o, er'cs tú...,).
Es decir, sencil lamente, quc el rostro-primer plano no actúa ni
por la individualidad de un rol o de un carácter, y ni siquiera por
la personalidad del actor, al menos directamente. Y sin embar-
go, no es que sean todos cquivalentes. Si uD rostro es adecuado
para expresar determinadas singularidades y no otras, esto se
debe a la diferenciación entre sus propias partes matcriales y a
su capacidad para hacer variar sus relaciones: partes duras y
partes blandas, umbrosas y Iuminosas, mates y bri i lantes, l isas
y granulosas, quebradas y curvas, etc. Se entiende, pucs, que un
rostro tenga vocación por determinado tipo de afectos o entida'
dades más que por otros. El primer plano hace del rostro el
puro material del afecto, su ¡l lá. De ahí aquellas extrañas Dup-
cias cinemategráficas cn que la actriz presta su rostro y la capa-
cidad material de sus partes. mientras el director inventa el
afecto o la forma de Io expresable que los adoptan y moldean.

Hay, por consiguiente, una compc-rsición intcrna del primer
plano, es decir, un encuadre, un "découpageu y uD montaje pro-
piamente afectivos. Lo que se puccle l lamar composición externa
es la relación del primer plano con otros planos y con otros
tipos de imágenes. Pero la composición interna cs la relación del
primer plano ya sea con otros plimeros p¡anos, va sea consigo
mismo, sus elementos y dimensioncs. A.lcmás, entrc los dos ca-
sos no hay gran diferencia: puede habcr una sucesión de pri-
meros planos, compacta o por intervalos; pero también un único
primer plano puede destacar sucesivantentc tales o cuales ras-
gos o partes del rostro, v desplegar ante nosotros sus cambios
de relaciones. Y un solo prinrer plano puede reunir simultánea-
mente varios rostros, o partes de rostros difcrentes (v no sola-
Eente en el beso). Por fin, pue-de implicar un espacio-l i. . i)o, en
profundidad o en superlicie, como si lo hubiera arrancr l a las
coordenadas de las que se abstrae; se llerra consigo un fragmen-
to de cielo, de paisaje o de apartamento, un j irón de visión con
el cual el rostro se ü*pon" en polencia o cualidad. Es como un

o-. 3.. Roger Leenhardr, citado Dor Pierre Lherminicr, L'art du cinéfiu,oegnc¡s, páe. 174,
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cortocircuito de lo cercano y lo lcjano. Primer plano de Eisen-

stein, el inmenso perli l  de Iván, micntras la nrultitud miniaturi-

zada de  los  sup l i can les  opone cn  long i tud  su  prop ia  l inea  s inuo-

sa a los ángulos agudos de la nariz, la barrbil la Y el cráneo. Pri '

mer plano de Oliveira, los rostros clc dos hon-¡bres y, esta vez en
profundidad, el caballo quc ha trcPado la cscalera prtl igura )os

afcctos del rapto amoroso v dc ]a cabalgata musical. Hcnlos
v is to ,  €n  e fec to ,  que no  hab ia  por  qué d is l ingu i l '  c l - ] t rc  e l  p r i ¡ne '

rísimo plano, el primcr plano, cl plano corto o incluso america-
no, puesto que el primer plano sc tlefine no Por sus dirnensioncs
relativas sino por su dimensit 'rn absolul¡ o str función, quc es
expresar el afccto como entidacl. I-o que llarDantos conposición
in te rna  de l  p r imer  p lano incumbi rá ,  pLrcs ,  a  los  e le f l c r - r tos  s i -
gu ien tcs :  Ia  cn t idad complc ' ja  cx ¡ r tcsac la ,  con  las  s ingu la r idades
que en t rañe;  e l  o  los  ros t ros  que l l  expresan,  con ta les  o  cua les
par tes  mater ia lcs  d i fc renc i ¡ r l i \ s  v  t ¡ l cs  ¡e l ¡c ioncs  r ' ¡ r iab les  cn-
t re  las  par tes  (un  ros t ro  sc  cnc lu rüce ,  i ¡  b ien  se  ab landa) ;  e l  e : '
pac io  de  con junc ión  ! i r tua l  cn t rc  las  s ingu l ¡ r ida . les ,  q t le  t ienc lc
a  co inc id i r  coD e l  ros l ro  o  ( lL rc ,  por  1 ] l  cor t t ra r io ,  1o  dcsborc la ;  r1
desv io  de l  o  de  los  ros t ros ,  que abrc  r  c lc l : c r ibe  esc  cspac io . . .

Todos  es tos  aspcc tos  es t in  v incr r lac l< ¡s .  En pr imer  lugar ,  c l
desv ío  no  es  lo  cont fa r io  r le  uvo l r ' c ¡sc ' r " .  An l )o \  son  'nscp¡ r ¡ -
b les :  uno ser ía  más b ien  e l  rnov in icn to  r ] ro to r  de l  dcseo,  v  e l
otro el rrlovimiento refleiaLntc cle l¡ ¡clrtt ir '¡ción. Col¡¡r-¡ demtt. ':-
t ¡ 'a  Cour th ia l ,  ambos per tcnccen con j t ¡n lanrcn l ( '  a l  .os t ro  pero
no se  oponen e l  uno a l  o t r ( ) ,  se  ( )por rc r r  1 I i ¡  i ( la ¡  dc  t ln  ros t l -
ind i fe ¡enc iado,  muc¡ to  y  i i i t ' ,  q t rc  bor t i r r i r l  toL l ( ) \  los  ros t rDs  \ '
los conduciría a la nada. Mientrirs hav roslros, gir¿¡D como pla-
ne tas  a l rcdcdor  dc l  as t ro  l i i o  v ,  g i ranc l ( ) ,  no  cc \ i l r t  ( le  dcsv ia rs ,
L In  pequeñís imo cantb io  de  r l i ¡ ccc ión  c lc l  ) ( )s t r ( )  hacc  va¡ ia l  I ¡
relación cle sus partcs ciuras con sus parles blnnclas, y con cllcr
modil ica cl afecto. Incluso l¡n rostro sol(, t icnc uo coelicicnte (le

desvío y de giro. Pol' cl giro-clesYio el r()str-o c\prcsa cl afccto,
su  c rec imien to  y  su  dccrcc in r ic r r to ,  m icn t rns  ( l i l e  e l  bor ra ¡ ¡ i cn to
t raspasa e l  unbra l  c lc .  dcc lec j r ¡ ien t { ) ,  sunrc  i t l  ¡ lec lo  cn  e l  v ¡c jo
y  hace perder  a l  ros t ro  sus  tace tas .  En la  L  l t i  ( l c  Pabs t ,  e l  ros

*  E¡  e l  o r ig ina l ,  dé to  rnenten t ,  dcsv ío ,  \ '  r r  ¡ r r ¡ r r r r¿¡ .  r 'o r r ' ¡ r ' .  1 ' '
términos castel lar tos no prescntan,  com() cn l ' r ¡ncús,  l ¡  nr isma raiz.  A. l '
n r . i - ,  c r  l o  q u c  \ i g u c .  c l  ¡ u l o r  r r t i l i z . r  r l  \ r r h ! ,  /  ¡ , , ' ¡  ,  c n  r , r  . r c . f '  "  r

dc "e i rar ' .  [T. l
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tro de Jack se desvía del de la mujer, modifica el afecto y lo
hace crecer en otra dirección, ha5ta el dcct.ecimicnto brutai en
la nada. El cine de Bcrgman pucde encontrar su l inalidacl en el
borramiento de los rostros: él los habrá dejaclo vivir r¡ientras
cumplÍan su extlaña revolución, aun l,ergo¡tzosa u ocliosa. La vie-
ja exoftálmica es como el sol negro en torno al cual gira, pero
desviándose, la heroína de Cara a cara... q.l desnttdo. La sirvien-
ta óe Gritos y susut'ros tiende su ancho rostro blando y murio,
p€ro las dos hermanas no sobreviven sino girando cn su derrc-
dor y desviándose una de la otra; y es también el desvÍo mutuo
el que permite sobrevivir a las hermanas de El silencio, y el que
sostiene la vida vacilante de las dos protagonistas de persona.a
Hasta el instante glorioso en que los rost¡.os desviaclos reco¡r-
quisten su plena fuerza, más allá de la nada, y, girando en torno
de la mo¡nia, entren en una conjunción virtual que formará un
afecto tan podgroso como un arma atravesando el espacio. ha-
ciendo arder el injusto estado de cosas en vez de quemarlos a
ellos mismos, y volviendo a dar vida a la vida primera, bajo las
especies de un rostro hermafrodita y de un rostro intantil (Fanny
y Alexander).

La entidad expresada es lo que Ia Edad Media l lamaba el
(complejo significabiler de una proposición, distinto di: l estaclo
de cosas. Lo expresado, es decir, el afecto, es camplejo porque
está compuesto por toda clase de singularidades que él unas
veces reúne, mientras que otras en ellas se divide. por eso n(¡
cesa de variar y de cambiar de naturaleza, según las reuniones
que opere o las divisiones que padezca. Así es lo Dividual, lo que
no crece ni decrece sin cambiar de naturaieza. Lo que en cada
instante da unidad al afecto es la conjunción virtuai asegurada
por la expresión, rostro o proposición. Lo bril lante, el terior, lo
aDlado, lo enternecido, son cualidades y potencias muy diferen-
tes.que ora se reúnen, ora s9 separan, Una es una potencia o
cualidad (de> sensación, la otra de sentimiento, la otra de ac-
clÓn, la otra, por fin, de estado. Decimos (cualidad dc sensa-

ll]n", 
etc., porque la sensación o el sentimiento, etc., serán p¡e-

clsamente aquello en lo cual se actualizará la cual idad-pot enciao¡n embargo, la cualidad-potencia no se confunde con el estado

R.Íi.,SolI. este aspeco del prim€r plano en Be¡gman, véase Claudc- ¡ ! ¡ i  (uDe epure t ragiquc, ,  Ciü¿tnatol raphe, n. ,  2,1,  feb¡ero de 197?.
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de cosas que dc cste nrodo la actualiza: lo bri l lantc no se confunde
con determinada sensiición, ni lo afi lado con determinada ac-
ción, sino que son puras posibil idades, puras virtualidadcs, que
se verán efectuadas en determinadas condiciones por la sensa-
ción que nos da el cuchil lo bajo la luz, o por la acción que cl
cuchil lo ¡ealiza bajo nuestra mano. Como diríar Peirce, un color
como el rojo, un valor como lo bri l lante, una potencja como lo
ali lado, una cualidad como lo dqro o lo blando son, ante to.lo,
posibil idades positivas que no remitcn más que a sí r¡ismas.t
Así, tanto como pucden separarse unas de otras, pueden reunir-
se )' rcmiti l  la una a la otra en una conjunción virtual que, a su
vez, no sc confuncle con la conexión ¡eal cnlre la lámpa]:a, cl
cuchil lcl y las personas, aunque esta conjunción se actualicc aqur
y ahora en esa conexión. Siempre debemos distinguir las cua-
lidades-potcncias en sí mismas, en cuanto exprcsadas por un
rostro, rostros o equivalentcs ( inragen-afección cle primeidad), v
estas nlismas cu¿rlidades-potencias en cuanto actualizadas en un
estado de cosas, en un espacio-tiempo determinado (irnagen-ac-
ción de segundeidad).

En e1 l i lm afectivo por excelencia, Le Passíon de Jean¡te d'Arc
de Dreyer, hav todo un estado de cosas histórico que subsistc,
roles socialcs y caractercs individuales o colectivos, conexioncs
rcales entre ellos, Jeanne, el obispo, el inglés, los jueccs, el rcr-
no, cl pueblo; en surna, el proccso. Pero hay aun otra cosa que
no (]s exactamente lo eterno o Io suprahistórico: es lo (inter-

nal,, decía Pcigu¡r. Es como dos presentes quc no cesan .le cru-
zarse, y el uno no acaba de l legar cuando el otro ya está acl-
quirido. Péguv añadia que recorremos a lo largo el acontecimierl-
to histórico, pero que nos vamos adentrando en el otro aconte-
cimicnto: el primero se encarnó hace mucho tiempo, pr'ro el
segundo continúa exprcsándose, e incluso busca t<¡<.lavia una
expresióu. El acontecimiento es el mismo, pero una parte sc ha

5. Pei tcc,  Ecr i fs  sur Ie s igt le,  Ed.  du Scui l ,  pág , {3:  (Ha\ crrr tas cu¡ '

l idades sensib les como c ' l  való¡  del  n l ¡gent¡ ,  e l  perf  mc dc 1¡  cscncja de

rosa,  c l  sonido dcl  s i lbalo de una loco;notora,  e l  s¡br , ¡ r  de la c l r ¡ rn in¡ ,  la

cual idad dc la enoción cxper imcnt3da al  contcrnnl i l r  unr b ' l l r  Jcnr, ' ¡ ¡ " '
o ión m¡tr-mát ica,  Ia cu.r l idad del  scn!rmiento de -rLr lor ,  c lc  N' ,  nte tc l rc_

ro a la impresión de l iv i r  actualnenLc la expcr jcncia d" 
" . t " . . " ' t t " t 'n-ncs,  sea di iectarnenle o con la memoria o la imagineción;  cs de. i r ,  ' r lgo

qui  impl ica estas cual idades como uno dc sus el ;n lcn1os.  Sino c l r re t r re

icf iero a las cual idades Dismas que, en sí ,  son Puros qar: r í  no n¿"sa

r iamcnte ¡eal izados.>
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cumplido profundamcnte en un estado de cosas ¡rientras que la
otra es tanto más irreductible a todo cumplimie¡rto. En péguy
o en Blanchat, pero también cn Dreyer y Brcsson, este nristerto
dcl p¡esenlc cs la diferencia entre el proccso y la pasión, no
obstante inseparables. Las causas activas quedan detct:minadas
en cl (]stado de cosas; pero el propio acontecintiento, lo afecti-
vo ,  c l  c fec fo .  dcsborda sus  prop ias  c . . r r ¡sas  y  no  r r :n j ,e  s ¡no  a
otras efectos, mientras las causas vuclven a caer dc su lado. Es
la ira del obispo y cs el martirio de Jeannc; per.o de los roles y
situacioncs no se conservará sino lo que cs preciso para que el
afecto sc dcsprenda y opere sus conjunciones, clcterminada npc¡_
tencia> de ira o de as¿rrcia, delcrrninacla <cualiclad, de vícrima
y de mártir. Extraer la pasión del proceso, cxtraer clel ac<¡nte_
cimiento esa parte inagotablc y fulgurante que desborcla su pro_
pia actualización, <el acabamicnto nunca él mismo acabado). El
afecto es conto Io cxpresado del cst¡do de cosas, pcro estu cr,
presado no remite al estado de cosis, no rcmite más que a los
rostros que lo exprcsan y que, conponienclose o sepirándose,
le dan una materia propia moviente. Compuesto de primeros
planos cortos, el f i lm ha lonado soble sí esa parte del acontecl_
miento  que no  se  dc ja  ac tua l i z3r  cn  un  mcc l io  de le r l ¡ inado.

Lo importantc está tanlbién en la adecuación de los recursos
técnicos a esta finalidad. El encuadr.e afcctivo procede por prl-
meros planos fr(lgn|et1tados. Unas veces, sobre la masa iel r<¡s_
tro se recortan l¿¡bios aulladorcs o tisas burlonas desdentadas.
Otras, el encu¡dre corta un ¡ostro horizon¿almente, vertical_
mente o de través, oblicuamente. y los movimientos son corta.
dos en pleno curso, los raccords, sistemáticaurente falsos, como
s¡ hubiera que romper unas conexiones demasiaclo realcs o rte-
masiado lógicas. A menuclo el rostro cle Jeanne es relegado a Iap.arte inferior de Ia imagen, y tanto que el primer plano se l lcva

: l ¡  
l raCmenLo de dccur ¡Jo  b lanco,  una zona uac ia ,  un  espac ioqc crelo en el que ella toma su inspiración. Extraordinario do-cümento sobre el giro y el desvío de los rostros. Estos cuadfos¡ragmentados rr.sponden a la noción de <espacios fr¡era de cr¡a_qr,u,, propuc\ta por Bonitzcr para designar áneulos i¡rsólitos

:'r)e_ 
no se 

_justif ican conll)letamente por las exigencias de la ac-
::,. " 

oe ra percepci<in. Dreyer evita el procedimiento del cam_¡.v-'-oD tracampo, que mante-ndría para cada rostro una relac¡on'rdr con el otro y particiDaria aún de una imagen-acción; prefie_
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re aislar cada rostro en un primer plano, l lcnado sólo cn parte,

tanto que la posición a derecha o a izquierda itrduce directameD-

te una conjunción virtual que ya no ncceslta pasar por la cone-

xión real entre las personas,
El encuadre afectivo, a su vez, procede lnediante lo que el

propio D|eyer l lamaba uprimeros plano: l luycnles, Ct.¡t lsiste, sin

duda, en un movimiento contiDuo pot el cual la cálDara pasa clcl
primer plano al plano medio o general, Pero es sobre todo una

n¡anera de lratar el plano medio y el Plal]o gcncral c.Jito prrnle-

ros planos, por ausencia de profundidad o supresiór.r de la pers-

pectiva. Alora no es el plano corto sino cualquiera el que pue'

de asumir el estatuto de primer plano: las distinciones heredadas

del espacio tienden a desvanecerse. Al suprimir la perspectiva

<atmosférica), Dreyer hace triunfar una I)erspectiva Pl.opiarnen-
te temporal o incluso espiritual: aplastando la tercera dimcn-

sión, pone al espacio de dos dimensiones en relación inmediata

con el afecto, con una cuarta y una quinta d-Ltnensiones, Ticnrpo
y Espiritu. Es cierto que el primer plano, en principio, puedc

conquistar o adjuntarse planos scgundos por plolundidad dc

campo. Pero ello no es así para Dreyer, cn quien la profundi'

dad, cuando se abre, indica más bien el borramicnto de un per

sonaje. Por el contrario, en D¡'e)'er cs la negacion dc la Protul)
didad y de la perspectiva, la Planitud it lcal rie la imagen la que

permitirá la asimilación del plano Dedio o gcneral a un prrmer

plano, la pucsta en equivalencia dc t¡¡ esPacio r¡ un fondo blan-

co con el primer plano, no sólo cn un fi lm como J eanne d'Arc,

en que los primeros planos dominan, sit ' l , l  incluso y sobre todo

en los fi lmes donde ya no dominan, donde ya no tienen necesidad

de dominar porque se han "coladon tan bien que imprcgnan de

antemano a todos los otros planos. Todo está dispuesto cntoll-

ces para el montaje afectivo, es decir, para las rclaciones entre

fr¿rgmentados y fluyentes, que harán de todos los planos casos

particulares de primer plano y los inscribirán o coniugarán so'

bre la planitud de un único plano-secuencia cn derecho il imita-

do (tend€ncia La palabra y Gertrud).6

ó. En cuanto a todos estos p\¡ntos, encuad¡-., guión técnico r_ montJje
en Dreyer,  véasc Pbi l ippe Parr¡ jn,  Dfr l r r ,  c i ¡ ( l r ¡s ¿1 n¡o¡ / t¿, t t¿,r l \  ¡ / / r r i "

c ín¿mato\raph¡qu¿s.  y Cahiers dt  c i11ént,1,  n."  ó5'  1956: 'Rél lex ions qrrr

l . rn -¿t i i . ' ,  dónde D¡ever reclama la . \upres;ón'  de las nociones de pt i_

nrer p lano,  p lano medio y segundo plano.
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Aunque el primer plano extraiga el rostro (o su equivalente)
de toda coo¡denada espacio-temporal, puede llevar.se consigo un
espacro- t i€mpo quc  lc  es  p rop i t r ,  un  i i ron  Jc  v is ion .  e rc lo ,  pá isa . ¡e
o fondo. Unas veces, la profundidad cle campo dota al primer
p lano de  una ¿ona t rasera ,  )  u l l .a5 .  por  e l  con l ra r iu ,  la  negac jo r r
de la perspectiva y de la profuDdrdad asrmila .l plano mldio a
un prrmer plano. Pero si el afecto obtielre así un espacio, ¿por
qué no podrÍa hacerlo incluso sin rostro y con independencia
del primer plano, con independencia de toda referencia al pri-
mer plano?

Considérese Le procés de Jeanne d,.4zc de Bresson. Jean Sé_
molué y Michel Estéve señalaron claramente sus diferencias y
seme1anzas con la Passion de Dreyer. La gran semejanza está
en que se trata del afecto como entidad espiritual compleja: el
espacio blanco de las conjuncitrnes, reuniones y divisiones, la
parte del acontecimiento que no sc reduce al estado de cosas. el
misterio de ese presente recomenzado. Srn embargo, el f i lm está
compu€sto sobrc todo de planos medios, campos y contracam_
pos; y Jeanne es captada cn s!¡ p¡oceso más que en su pasión,
como prrslonera quc resiste rnás que como victima y mártir.7
Ciertamente, si es ve¡dad que este p¡oceso expresado no se con-
funde con el proceso histórico, él r¡ismo es pasión, en Bresson
tanto como en Dreyer, y entra en conjunción virtual con la de
Cristo. Pero en Dreyer, la pasion aparecra bajo la torma de Io
(extatico>, y pasaba por el rostro, su agotamiento, su desvi¡.¡,
su enfrentamiento del límite. En Bresson, en cambio, es po¡
sí misma <proceso>, es decir, estacion, marcha y andadura
(Le.journal d.'un curé de campaEne acentúa este aspecto de es-
racrones en un vía crucis). Es la construcción de un cspacio
pedazo por pedazo, dc valor tácti l, y donde la mano acabá por
tomar la función directriz que asumc en pic k¡toc ket, clestronando
al rostro. La ley de este espacio es o fragnte n tación, s. Las mesas

, , ,1-  
V. j l . .  lor  3fr rculus de JLJn Scnr.r luc y de t \ { rchct  Esr¡vc cn Jc¿ ,?_-  ^ r .  4  r  ¿ c r a t t .  I - r u ¿ . .  i i n , , n a ! . , ? t n r t ü , l t t t : . .

r .  
o ; ^  J j r c s s . , n .  N n ¡ L \  s u r  I ¿  c t n r l , t a t o E r o p l ¡ . ,  G a l t i m a ¡ d ,  p á C s . 9 5 9 ó :  . D c

;4EII I9I4.E_IT4C i  oN: c r  L. \  indi<pcnsabt. '  s i  no se qúie ie c¡er  en ta
i 'Er-K¡ 

s¡  N I 'AC IOñ VLr los \eres y J, :s cosas e¡  . r ,s  prr tc,  separables.'qdr eslas pi i r res.  Haccr la\  indepcndieDt l ,s  a f jn ¿jc L la¡ lcs une nueva de_Pcnoencia. ,



160 161 LA r rt AcE\-,\I:!ccr o N: C6ALTDADES, porENcrAS. ESpAcros

el punto de que los raccords pucden obtcnerse de infinidad de
maneras, Es un esiacio de conjunción virtual, captado cono
puro l!¡gar de 1o posible. Lo que manlfiestl in, en efccto, ia ines-
tabil idad, la heterogeneidad, la ausencia dc vínculo de un cspa-
cio scnlejantc, es una riqueza en potenciales o singularidades
que son como las condicioncs prcvias a toda actualización, a
toda dete¡minación. Por eso, cuando clefinimos la imagen,accitin
por la cualidad o l¡ potencia en tanto que actualizadas en un
espacio determinado (estado de cosas), no basta oponerle una
imagen'afección que vincula las cualidades y potencias con r:i
estado prcactual que cobran sobre un rostro. Ahora decimos
que hay dos cl¿rses de signos de imagcn-afccción, o dos l igu!as
de la prin.reidad: de una parte, la cualidaLl-potencia expresada
por un rostro o equiralente; pero, de otra, la cualidad-potencia
expuesta en u1 especio cualquíera. Y quizá Ia segunda sea n1ás
sutil que la primera, más apta para revclar el nacimiento, la an-
dadura y la propagación dcl afccto. Porque el ¡ostro resulla
una gruesa unidad cuyos movimientos, como observaba Descar,
tes, expresan afecciones compuestas y mezcladas. El célebrc
efgcto Kulechov se explica menos por la asociación dcl rost¡o
con un objeto variable que por una equivocidad de sus expre-
siones qlre siempre convienen a difcrentes afectos. Por el con,
trario, tan pronto como dejamos el rost¡o y el primer plano,
tan pronto como considcramos planos complejos que desborrlan
la distinción demasiado simple entre primer plano, plano mcdio
y plano de conjunto, parece que entrísen-ros en un <(sistema de
las emociones, mucho más suti l y diferenciado, menos fácil
de identiñcar, capaz de inducir afectos no hurnanos.e Hasta tal
puDto que con la inagen-afección sucederia lo que con Ia ima-
gen-percepción: ella tendria a su vez dos signos, uno que sólo
sería un signo de corrposición bipolar, y el otro un sieno gené-
¡lco o diferencial. El espacio cualquiera sería el elemento ge-
nético de la imagen-afección.

La joven esquizofrónica experimenta sus <primeros senti-

-., 9. S" t.utu de una de Ias tesis esencialcs del libro de Bonitzer, Le
chartp aveuele, Cahiers du cinc,ma-Gall imard: tan pronlo ao-o ,.  a.rp"aan¡{s clst incioñes dem¡st¡do simples, y cn cuánto los planos sc vucl\ 'en
l3t*¡euot '  o incluso "contr¡di¡rorios, (1o qu" y^.. , ."áí.  eminentementc_" u¡eyer), el cine conquista un nueYo sistema, no sólo de pcrcepciónsrno también de cmoción.

L A  1 ñ f  \ G L \ - t l  o v l l l  r E N T o

v las pucrtas no aparecen enteras' La alcoba cle Jeanne v la sala

áel tribunal, la celda del condenado a muerte' no aparecen en

plarros de conjunto, sino que se las aprehende suceslvamente

ao.rfor-" uno; raccords que hacen de ellas una realidad a cada

instanle cerrada, pero al inñnito De ahí el particular rol de los

desencuadres. Ni siquiera el mundo extcrior se mueslra dlle-

rente de una cclda, iomo el bosque-acuario de Latlcelot du Lac

Es como si el espíritu tropezara con cada parte como con un

ángulo cerrado, pero gozara de una libertad manual en el ait ls-

te-de las partes. En efecto, el raccord puede efectuarse de nru-

chas maneras, y <lcpende de nuevas condiciones de velocida'l y

movimiento, de valc.rrcs r.itmicos que sc oponen a toda dctcrtl i

nación previa. <<Una nueva dependencia o Longchamp' la esli l-

ción de Lyon, eo Pickpocket, sin vastos espacios a fragment¿i-

ción, transformados según raccords rítmicos que corresponLlcn

a los afectos del ladrón. La pérdida y la sah'ación se-juegan so-

bre una mesa amorfa cuyas partes sucesivas esperan cle nueslro\

gestos, o más bien del espíritu, la conexión que les falta F'l

ispacio mismo ha sali<lo cle sus proplas coorde¡¡adas como rlc

sus relaciones métricas. Es un espacio tácti l Con ello Brcsson

puede alcanzar un resultado que en Dreyer €ra tan sólo indirr 'c-

io. El afecto espiritual ya no se expresa por mcdio de un ros-

tro, y el espacio ya no necesita ser sometido o asimil:\do a un

primer plano, tratado como un prinler plano Ahora el af!-cto

es dircciamente presentado en plano medio, en un espacio caPaz

de corresponderle. Y el célebre tratamiento de las voccs ctl

Bresson, las voces blancas, no indican solamente una ascensiótl

del discurso indirecto l ibre en toda la expresión' sino una po'

tencialización de lo que succde y se expresa, una adecuación del

espacio al afecto expresado como potencialidad pura'
'El 

espacio y. ,tá 
", 

tal o cual espacio determinado' se ha

vlrei|;o e;pacio cualquieta, según el término de Pascal Augó Ncr

es B..ssÁn, ciertamente, el que inventa los espacios cualcscluie-

ra, aunque los construya para sí y a 5u manera Augé preferiría

bt.,scur su fuente en el cine experimental Pcro dcl l l l ismo nl'rdo

se podría decir que estos espacios son tan viejos como cl L-rtre'

Un espacio cualq;iera no es un universal abstracto, en todo ticr.n-

fo, 
".t 

,oao lugar. Es un espacio perfectame-nte.singtrlar' sólo

que ha peraido su homogeneidad, es clecir, el principio dc sus

r-lu"iot 
", 

métricas o la conexión de sus propias partes' bxsta
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mientos de irrealidadn ante dos imágenes: la de una compañera
que se acerca y cuyo rostro se agranda exageradameDte (un

león, se diria); la de un campo de trigo que se vuelve i l inritaclo,
(inmensidad amaril la resplandeciente'.r0 Si adoptamos los tér-

minos de Peirce, designaremos det siguiente nodo los dos signos

de la imagen-afección'. Icono, para la expresión de una cualidad-
potencia por un rostro, y Cuttl isigio (o Polisígno) para su pre-

sentación en un espacio cualquicra. Cie¡tos fi lnes de Jorge Ir.crts

nos ofrecen una idea de lo que es un cualisigno; nll¿via no es

una lluvia determinada, concreta, que ha caido en alguna pal:te.

Estas impresiones visuales no están unificadas en representacio-
nes espaciales o temporales. Aqui se atisba con la sensibil iclad

más delicada no lo que la l luvia es realmente, sino la mancra

en que aparece cuando, silcnciosa y continua, se cscurre de hoja

en hoja, cuando al espejo del estanque se le pone la carne de ga-

ll ina, cuando una gota solitaria busca vacilante su camiDo sobre

el cristal, cuando la vida de una gran ciudad se refleja sobre e)

asfatto mojado... E incluso si se trata de un objeto único, com

el puente de acero de Rotterdam, en De brug, esta construcclon

metálica se disuelve en imágenes inmateriales encuadradas de

mil maneras diferentcs. El hecho de que este Pucnte puedJ ser

visto de múltiples maneras 10 vuelve por así decir irreal. No ¡.-

nos aparece como una creación de ingenieros orientada a un

ñn determinado, sino como una curiosa serie dc efectos ópticos

Son variaciones visuales sobre las que a un tren de carga le seria

d i f í c i l  c i rcu la r . . .o - r l l i o  sc  t ra ta  de  un  concepto  de  pucnte ,  Pero
tampoco del estado de cosas individuado dcfinido por su forma,

su materia metálica, sus usos y fttnciones. Es una potcncialidad'

El montaje rápido de sctecientos planos hace quc las dir, 'ersas

r,istas plredan ajustarse de una infinidad de maneras .v", no es-

tando orientados unas en relación con las otras, constituyen el

conjunto de singularidades conjugadas en el espacio cualquiera

donde ese puente aparece como pura cualidad, ese metal como

pura potencia, Rotterdam misma como afecto. Y la l luvia no es

tampoco el concepto de l luvia, ni el estado de un tiempo y un

lugar l luviosos. Es un conjunto de singularidades que presenta

a la l luvia tal como es en sí, pura potencia o cualidad que con-

1 0 .  M . - 4 .  S e c h . h r l ¿ , l ñ ú n a l  . 1 ' u t ' r  s c h t z ¡ p l t ' , ¡ ' .  P U . F ,  1 r - i r '  3 - <

l i .  s" l " r . ,  Le c i rznta,  Payot ,  pág.  L7 (y Lespr i t  du c in¿nq, pág 205)
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juga sin abstracción rodas las l luvias posiblcs, componiendo el
espacro cualquiera correspondiente, Es la l luvia cómo afecto,
y nada se oponc más a una idea abstracta o general, aunque no
esté actualizada en un estado de cosas individ.ual.

J

¿Cómo construir un espacio cualquiera (en estudios o ex¡e-
riores)? ¿Cómo extraer un espacio cualquiera de un estado de
cosas dado, de un espacio determinado? El primer recurso fue
la sombra, las sombras: un espacio l lenado con sombras, o cu-
bierto de sombras, se convierte en espacio cualquiera. Hemos
visto cómo opera el expresionismo con las tiniebLas y la luz, el
fondo negro opaco y el principio luminoso: las dos pltencias se
acoplan, se abrazan co[lo luchadores y dan a] espacio una jnten_
sa profundidad, una perspectiva acusada v deformada oue se va
a llenar de sombras, bien sea en la forma de todos los erados
del claroscuro, bien en la de unas estrjas altcrnantes v c;ntras-
tadas. Mundo <gótico" que ahoga o quiebra Ios contornos, que
dota a las cosas de una vida no orgánica en la que pierden su
individualidad y que potencializa el espacio haciéndolo como
itimitado. La profundiclad es el lugar de La lucha, que unas veces
atrae el espacio al sin-fondo de un agujero negro y otras lo saca
hacia la luz. Y, por supuesto, a vec!,s el p".sonaie se vuelve en
cambio extraña y terrib¡emente chato, sobre un fondo de círculo
tL¡mlnoso, o bien su sornbra pierde todo cspesor, por contraluz
y sobre fondo blanco; pero csto se debc a una "inversi<in de los
valores claros y oscuros>, a una inversión clc perspectiYa quc
pone a Ia profundidad por clelante.r? La sombra ejerce enlonces
toda su función anticipadora y presenta en cl cstado más puro
er atecto de Amenaz¡, como l¡ sombra de Tartufo,Ia de Nisfe-
ratu, o la del saccrdotc sobre los amantes .lormidos en Tabú,
La sombra se prolonga hasta el inñnito. Determina así conjun-
c¡ones virtuales que no coinciden con el estado de cosas o con

,-12 Bouvier y Leurrar han an3lizado estos p¡ocedimientos diferentes
i¿'" i j Í.r l3l:, No.feratu. C¡hic¡s .lu cinénra_GaIimard, págs. 5ó-58, 135-137,ra.'1)t. Sobre el- papel dc jas sombras en el exp..sionisimo, u¿ale ioite- ' .L<t ,  L-ecran d¿mott¡aqu¿, Encyclopédie du c inéina,  cap.  VI I f  (L.  E.  ana-' f¿a paf l icu¡armente Sonúras)-  

'
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la pclsición de ios pcrsonajes que Ia producen: en S<¡¡¡¡b¿as, dc
Arthur Robinson, dos rnanos se l:ntrelazan tan \ólo en la prolon-
gación dc sus sombras, una mujer es acariciada por la sombra
de las man<¡s de sus admiradores sobre Ia sombra de su cuerp-.
Este l i lm desarrolla l ibreDrente las conjunci,;nes vil ' tualcs mos-
trando incluso lo que sucedcria si los rr¡lcs, los caracteles y ! ' l
estado de cosas no se hu¡la¡-an fin¿rh¡ente a Ia actualización dL-l
afecto-c!' los: hirce al ¿lfccto tanto miis inclcpcndientc clci esta(lo
de cos¿rs. En el espacio neogótico dc ios Ii lme: (te terror, Tcrcn(.
Fishe| extrem¿r sobremanerar csta ¿rutononlín de la imagen-alcc-
ción cuando hace ¡¡orir a Drácul¿r clavaclo cn el suelo, pero en
con junc ión  v i r tua l  con  las  aspas  de  un  mol ino  i l¿ lmeante  proycc-
tandt¡ la sr.¡¡rbra dc una cruz en el )ugar cx^cto del suplicio (¿r¡s
nor)¡as dc Drácula\.

Ot ro  p roced imien to  es  la  abs t racc ión  l r ¡ i ca .  Hcmos f i s to  quc
se de l ln Ía  por  la  re lac ión  dc  la  luz  con c l  b lanco,  pero  que Ia
sombra  conserva  un  impor tan tc  pape l ,  aunque muy d i fe ren te
del qr¡e tiene en el expresionisnro. Porque cl expresionisno
desarroll i¡ un principio dt: oposición, confl icto o lucha: lucJ¡a
de l  esp í r i tu  con las  t in icb las .  N l ien t ras  que para  los  represen-
tan tes  c le  la  abs t racc jón  l í r i c r i .  e l  ac to  de l  esp i r i tu  no  es  una
lucha s ino  una a l te rn¡ t i v i r ,  n ¡  -O b i t 'n  O b ie ¡ t . . "  fundanren-
tal. Aqui l¿r sombra va no cs una prolongación al inllnito o una
inve¡sión cn cl límitc. Ya no prolonga al infinito un estado cle
cosas, sino que más bien \,a a expresar: una allernativa entre el
es tado dc-  cosas  mismo \ ' la  pos jb i l idad ,  la  v i r tua l idad quc  lo
supe¡a .  As í ,  Jacques TournerD- rompe coñ la  t rad ic ión  gó t ica  dc l
6 lm de te ¡ - ¡ 'o ¡ ' ;  sus  espac ios  pá l i c los  v  luminosr ¡s ,  sus  noches  so-
bre  fondo c la r ( ) ,  lo  conv ie r ten  en  un  ¡cprcscnt ¡n tc  c ie  la  abs t rac-
c ión  l í r i ca .  En la  p isc ina  dc  La  r r t r t je r  pdút . ra ,  e I  a taque no  se
ve s ino  so l ¡ rc  las  sombras  de  la  pared  b lanca:  ¿ la  mu jer  sc  ha
vuelto pantcra (con juncic'¡n Yi|tual), o .,ricr? es sólo que la pan-
tera se ha escapado (ct¡ncrión rcal)? Y cn Yo anduve con ttn
zombie, ¿se trata clc un¡ ¡nuerta-vi\¡a al se)\ ' icio dc la sacerdo-
tisa o de uní¡ pobrc mr)chach¡ influcncia<l¡ ¡ror la misionera? r'

13. En rste aspcclo 1 'é:rsc c l  ar l iculo sobr(  Jacques Tourneur cn el
d icc ionar io Lcs c lassiques du ch¡t : ¡na Íantet t iqtu dc J.-Nl .  Sabat icr ,  Ed.
Bal land.  I ls ta tenclencia "a l ternat iva,  del  c inc dc terror ,  por oposic ión a
la tendencia gót ica,  no es independicnte del  produclor  Lewton y de la
R.K.O. (véase Sabat ier) .
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No ha de ertr¿rñar cl quc citenlos a rcprescntarltcs rnuy dispares
de la "abstracción l ir ica,: no son rnis clisp,rrcs qrru iu. .r,o."-
signistas entre sÍ, y la ditersirL:rd Ll!- sus p.irt¡darjo: ¡une¿ fue
obstáculo a la consistencia de un concepto. En cfoclo, lo esen_
cial de la abstracción l ir ica cstá, pat,a nosotros, en que cl cspr_
ritu no ap¿rrece captitclo en un combat!-, sino presa cle uua alLer_
nat iva .  Es ta  a l tc rn ¡ t i \ ' a  puedc  prescntar .sc  ba jo  una fo r ¡ Ia  es te-
t i ca  o  pas iona i  (S tc ¡nbcrg . ) ,  e t tca  (Dre \ ,e r )  o  rc l ig iosa  (Brcsson) ,
o incluso jugar entrc estas diferclltes formas. En Stcrnltcrg, por
ejemplo, quc la ltcroína tenga quc cleglr entre unír an(lra)giu¿r
blanca o ccntelleanlc, hclada, y una mujcr en¡moradlt ,, in.iu.o
conyugal, pua'(lc no apareccr explici la¡ncnte sino en cje¡tas oc¿L-
sioDes (M.úruecos, Lr¿ Venus rubia, El expreso cle Sltttngai), y
esta[ r 'mpe¡o ])rescntc c¡t la totali. lacl de su ob¡a: Capríclto im_
perial inclul e ur-r únicc¡ princr pleno imbujdo tle. ,u,,,1r,.r. nr._
c isamentc  aque l  en  que la  p r incese renrLnc ia  a l  amor  y  op ta ;o r
la fría conquista dcl poclcr. Mientras que la heroína ,t i tá V eius
rubia rerrut\cja en caDbio al esl-noquin blanco para volver al
amor conyugal y matcrnal. Las alte¡-nativas clc Sternberg. con
scr  bás¡ca tnentc  sen,U¡ les ,  no  son lncnus  a l tc rna l i r . ¡s  c ic ' l  csp i -
rjtu que las de Drcyc,r'o Bresson, en apa¡,tencra suprasensuales ra
De todas manc¡as, siguc tratándose cle pasión o (ic afecto, toda
vez que, según cli jera Kicrkcgaard, la fe es también asunto de
pasión, de afecto, y no otra cosa.

De su relación csencial con lo blanco, la abstracción lírica
saca dos consecucncias que reafirntan su diferencia con el cx-
presionismo: una alternancia de tér¡¡l i¡tos en lugar dc una opo_
sición; una Jllcrnati\a, rrna opciírn dc-l espíritu, 

"r, 
h,gn. ci.. rrra

lucha o un contb. e. por un l¡Jo, la alternancia blanco_ncgro: el
blanco quc captLrra la luz, el negro allí donde la luz sc deticne,
y a veces el semitono, el gris como indiscer¡ribil iclad formancic¡
un tercer término. Las alternancias se establecen cle una imagcn
a la otra o bien dentro de la misma imagen. Alternancias rit"mi-
c_as. en Bresson, cor¡o en Le journal t l,un curé de canpagne o¡ncluso en Lancclot du Lac, cntre el día y la noche. En Dreyer,

"^ 11. -tr su artrcuto dc,4r1s,30 de dicicobrc de 1959, Louis Nfalte insist¡o! q ^ ¡ o \ ,  e r c m \  n t o s  \ ,  n r u J t ¡ (  d c  l 3  o h r J  , 1 , .  B r c . . o n ,  c . f r c .  i r l m r . , . l c  e n  p i . f t _
r v L ^ . r ,  I n r c r c 3 m i n l c ,  p o d r i : r  d r r \ c  { l e  S t c r  b c r g  u n a  i n r c r p t . c t : r c i u n  e . D i _r r tua l i s r i ,  en .p¿r icu ' ¡ i  cn  func ión  de  Et  exp iso  J . -S¡ r i s r i  i r l ¡ i ' 1 "Eran esccna dc la or¡c ion)



166
LA I \T . \CCN- I IO\  I  [ I  IENTO

las alternancias alcanzan una elevada composición geom!:trica

y asimismo una oconstn.rcción tonal) y un enladril lado del es-

pacio (Días de íra y La palabra)- Por otra parte, la alternatíva

del espiritu parece corresponder efeati!amente a la alternancia

dc los términos, el bien, el mal y Ia incerlídumbre. o.la indifc-

rencia, pelo lo hace de una manera sumamente mlster' losa rs

dudoso, en efeclo, que .,sea preciso, elegir el bLanco. En Drcycr

y Bresson, cl bl.tnco celular y chnico posee un carácter alerra-

dor, nonstruoso, no n-¡enos que el blanco helado de Sternbcrg'

El blanco clegido por la heroína en Capricho imperíal irr'plrca

un cruel renunciamiento a los valo¡es de la intin-ridad que la

Venus rubia vuclve a hallar, en cambio, rcnunciando al blanc

Scrn los mismos valores de intimidacl <¡ue la heroina de Días de

ira encuentra por un instantc en la sombra indisccrnible, en

lugar clel blanco presbiteriano. EI blanco que aprisiona la luz

m¡ vale más que el negro, que le sigue siendo extraño. Finalmen-

te, Ia alternativa del espíritu nunca recae directamente sobre Ia

alternancia de los términos, aunque ésta le sirva de base ls IJe

Pascal a Kicrkcgaard iba afirmándose una idea muy interesante:

Ia altcrnativa no rccae sobre términos a elegir, sino sobre trlo-

c{t¡s tle existencia de la persona que elige. Es que hay elecciolles

que no es posible hacer sino a condición de persuadirse de que

no se tiene opción, a causa de una necesidad moral (el Bien, cl

deber), de una nccesidad física (el estado de cosas, la situación),

o cle una necesidad psicológica (el deseo que uno tiene de algo)'

La elección espiritual se da entre el modo de existencia dcl que

elige a conclición <le no saberlo, y l:l modo de existenci¿r dcl

que sabe que se trata de elegir. Es como si hubiera una clec-

.l ió.r d" ln elección o de la no elección. Si tomo conciencia dc Ia

clección, entoDces hay elecciones que ya no puedo hacer, y t-no-

dos de existencia que ya no puedo llevar, todos aquellos que

llcvaba a condición de persuadirme de que "no había opciono'

La apuesta de Pascal no dice otra cosa: la alternancia de los

términos es efectivamente la afirmación de la existencia de Dios'

su ncgación, y su suspensión (duda, incertidumbre); pero le

alte¡nativa del espíritu está en otra parte, está entre el mo'lo

15- En lo tocante a las alternancias, y a la alternxtiva del espíritu' h3-
l l J m o -  m u L l ¡ o t  e l s n i e n l o s  d e  a n a l i s i s  e n  P h i l i n p c  P a r r a i n  ¡  p r o p u ' r t o  0 r

óó;; a;;;;.i, v "n 
rnri.rl"i Est¿ve cor¡ ¡efeiencia a BressoD (Ru¡¡'lr

B/essor i ,  Seghe¡s) .
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de existencia dcl que oapuestau a que Dios existe y el nodo de
existencia del que apuesta por la no exist(ncia, o quc n., quier..
apostar. Según Pascal, sólo el primero lrrn.. c.rnciencJu elc que
se trata de clegir, y los segundos no pucclett t,fectuar su elccciorr
s ino  a  cond ic ión  dc  nr . ¡  saber  c ie  q r ré  se  t la ta .  ED surna,  la  c lcc
ción como deter¡ri¡tacjón espi¡i1ual no ticDc otro objeto quc, elia
misma: yo eli jo ci(-gir, y con cllo mismo cxcluyo tocla eicccion
hecha según el moclo de no tcner opción. Esto será tambiún lo
esencial clc lo que Kicrkegaard l lama <altelnativa>, y Sartre
"elecciónu, en la ve¡si<_rn alea qlle cle clla otrcce.

De Pascal a Bresson, cle Kicrkcgaard a D¡e¡,er sc dibuja tocla
una línea de inspiraci<ln. En los autores de la abstracción l i¡ ica
hay una rica serie clc pc'r.soDajus ql¡c so¡? ut¡os l¡rntos n)oclos de
existencia conct('1os. Es1áD Ios homb¡,es bl¡¡ncos de Dic¡s, cie.l
Bien y de la Virtud, los <clelotos> de pascal, t iránicos, acaso hr-
póc¡rtas, gllardiatles del ordcn en nor¡bre cie una exigcncia mo,
ral o rcligiosa. Est:¡n los homb¡es grises cie la ince¡tidumbre
(como el héroc de La bntja re1r1piro en D¡e¡¡cr, o el Lartcelot
de Bresson, o incluso P¡ckpockct, para el qLlc just¿lrrcr]te se hd_
bía prcvisto ei título ckr ,,Incc¡titucle> "). Est¡n l¡s criaturai clel
mal, numerosas cn Bres:<¡n (l i l  (cng¡nza cle HJIér¡e er.l Id.s a.¡dlr¡cJ
du boís tle Bottltt¡tr, la m¿rlcl¿rci de Gér-ard e\1 Au hLlsat.rI
Balthazar, los robos clcl pickpocl;et,los crr.ncnes de yvon en
Dinero\. \ , en su cxtr c¡Jto jaltsenismo, B¡csson n.tuestra la mis_
ma infamia del lado de las obras, es clecir, del lado dcl mal y del
biea: en Dútero, el clcr.c¡to Lucicn nr¡ ejcrcerá la cariclad sino e¡r
función del falso tcstinronio y clel robo quc sc ha puesto como
condición, micntras que l ' \ 'on no se p¡ecipit it en cl crimen sincr
a partir dc la condiciún del otro. Dirr-asc eLlc el hrinrl)re clc bicu
empieza neccsa¡i¡nteDte ¿tl lí clonclc clr,scrnboca cl hombre del
mal. Pero, ¿por qué no habrí¿r, mis que una clección del mi¡lq -Ue aun \ena d( . \co ,  r ¡ r ' t J  e1 . . . .  i , ,n  .  pur  ,  r . l  r r r ; r )  con  l , ¡ . lo  conoc i -rnlento de caus¡.:, L¡ I csl)Lle sta clc B¡essc¡l cs la misma delMef rs tó fe les  r le  Cocthc :  á i "b lo , , ,  \ ,anrpr :os ,  somc¡s  l ib r .cs  c1c

: :TOt t . . : ,  
p r imer  acLr r ,  pc ro  \ . r  somos csc la r<¡s  c le l  segundo.  Esa-Que d ice  (no  tan  b ieJr )  c l  bucn sent ic lo ,  cor ¡c ¡  lo  hace e l  co_

:l ' j :-^:i: 
.1" Pickpockct' , irnpo.iblc parar>, usted ha clegicto una' ¡Luduron quc  ya  no  Je  pcrmi te  e lcg i r .  Es  en  es tc  sent ic lo  quc  los
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tres tipos de personajes precedentes forman parte de la falsa
elección, de esa elección que no se efectúa sir)o a condición de
negar que haya opción (o que todavía haya opción). Se com-
prende con esto, desde el punto de vista de la abstracción l ir i-
ca, lo que es la elección, la conciencia de elección como firme
determinación espiritual. No es la elección del Bien, \,tampoco
la del MaI. Es una elección que no se define por lo que eligc,
sino por su potencia de poder volver a e¡¡pezar a cada instante,
de recomenza¡se a sÍ misma y de conñrmarse así por sí misma,
volviendo a poner en juego cada vez todo lo que está en juego.
E incluso si esta elección implica el sacrif icio de la persona,
ésta lo realiza tan sólo a condición de saber quc lo recomen-
zaría cada vez, y que lo cumple para todas las veces (tambié
aqui se trata de una concepción muy diferente de la del expre
sionisrno, para el cual el sacrif icio es de una vez para siempre I.
En el propio Sternberg, la verdadera elccción no está del iadu
de la emperatriz en Capricho imperial, ni de la heroína que
eligió la venganza en El etnbrujr.> de Shorrgai, sino de quien e)r-
gió hasta el sacrif icio de si misma en EL expreso de Shangui,
con una sola condición: no iusti l icarse, no tener que justif icarse,

no tener que dar cuentas. El personaje de la lerdadera elección
se encontró en el sacrifrcio, o se reencontró más allá de un sa-
crif icio que no cesa de ser recomienzo: en Bresson cs Juana de
Arco, el condenado a muerte, el cura de camp¡ña; cn Dre-"-er,
también es Juana de Arco, pero asimisnro la gran tri logía, Anne
de Días de ira, lnger de La palabra, y por últ imo Gertrud. As\
pues, a los tres tipos prccedentes hay qrre añadirles un cuarto
el personaje de la elección auténtica, c¡ de Ia conciencia dc la

elección. Se trata propiamente del afecto; porque si los otros
mantenían el afecto cono actualidad dentro de un orden o un

desorden establecidos, el personaje de Ia vcrdadera elccc¡on
eleva el afecto a su pura potencia o potencialiclad, colno en L'l

amor cortés de Lancelot, pero tambicn la encarn3 y la cfL'ctrla
tanto mejor cuanto que separa cn él la parte dc lo que no se

deja actualizar, de lo que desborda todo cumplimiento (el etcr

no recomienzo). Y Bresson agrega aún un quinto tipo, un qulnlo
personaje: Ia bestia o el Asno e¡ Att lt.tsartl Balthazat. Con la

inocencia del que no se halla en condiciones de elegir, cl asn'r

no conoce sino el efecto de las no elcccioncs o dc las elecciones
del hombre, es decir, la faz de los acontccimientos qlre se colr'
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corno en Drcyer, la vcrdadera elección, aquella <¡uc consiste cn
elcgir la elección, se supone que nos 1o volver'á a dar todo. No:
hará reencontrarlo toclo, con cl espíritu del sacrjñcio, cn el n¡o
ncnto del sacril icio o incluso antcs clc quc el sacril icio sc cr¡n-
snrnc. Kicrkcgaard dccia: la ver clade¡a elccción hacc clue al
abandonar a la promctida, cc¡n ello ¡nismo nos sca rcstrtuida; y
que al sacrif ic:rr a su hijo, Ablaham con ello mismo lo rccob¡e.
Agamenón s¿rcri i ica a su hija Jligc'nia per:o por clebcr, nacla nas
quc por dcber, y eligicndo no tencr opción. Abraham, por cl
con l ra r jo ,  r 'a  a  sacr i l i ca r  a  su  h i jo ,  a l  que: rm: r  más quc  a  s r
misnlo, únicancnLe por elccción, l¡ por una concicDci¿r clo elce
cit '-rn quc lo une a Dios niás ailh del bicn y dcl mal: entonc.s \Ll
hijo lc cs de\'uelto. Es la historia de la abstracción l ir ica.

P¿l¡ti¿u¡os dc un csp:rcio cl. ' tc|rninado de los cstaclos clc co-
sas, hecho de una altelnancia bl¿tnco ncgro-.cris, blanco-ncoro-
gr is . . .  Y  . lec íamos:  c l  b lanco seña la  n l rcs t ro  c lcber ,  o  nucs l ro
poclcr; cl nei:ro, nuestra ir¡potcncia, o bien nucstra se.i . ic ¡ri¡ i:
c[ glis ¡ucslra inccr-tidunlb.c, nuestra bÍrsqueda o nucstra inclj-
ferencia. Y dcspués nos elc\'arbamos hasta la altern¿rtiva clcl cs-
pír' i tu, teniamos que elegir entrc modos de existcncia: urros,
blanco, negro o gris, implicaban quc no tcníamos opción (o qrrc

]a ¡o tcníamos opción); pero sólo otro implicaba que elegianos
clcgir, o quc teníamos co¡cicncia de la opción. PLlra luz in¡ra-
nente o espiritual, mhs allh dcl blanco, del negro y clcl gris. Apc-
nas alcanzada esta luz, nos lo da cic nuevo todo. Nc¡s vuch'c a
dar el l¡ lanco, pero éste ya no apr-isiona a la luz; nos vuclte a
clar cntonccs cl negro, quc ya no es la cesación c1e la luz; nos
dcluelve incluso el gris, quc ya no es la incerticlunbrc o la incli
ferencia. Hcmos alcanzado un cspacio cspiritual dondc 1o c¡tc
eleginros 1,a no se distingue de la propia clccción. La abstracci(in
lí¡ica se dcñne por la avcntura dc la luz y dcl blanco. Perc¡ sr¡n
los episodios de esta aventura los que hacen que, prin-rero, ,rl

blarco cluc aprisiona a la luz se altcrne con el ncgro donclc clir
se . le t iene;  y  dcspués,  que la  luz  quec le  l iberada cn  una a l tc r r l l -
t iva que nos deÍuelve el blanco y cl ncgro. Sjn mover¡os cle
sitio, hcmos pas:rdo dc un cs¡racio al otro, dcl cspacio lísico al

cspacio espiritual que nos rcstituyc una física (o una mct¡l isi-
ca). El pr-imcr cspacio cs celu)ar y cerrado, pcro cl scgundo no
es diferente, es cl mismo en tanto que sólo ha encontra.lo le

¡pcrtur:a espiritual que supcra toclas sus obligacioncs for.ln¡1.'
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y sus imposiciones materiales, mediante una evasión de hccho
o de derccho. Es lo que Bergson sugería con su principio de
n fragmentacron ": pasamos de un conjunto ccrrado, que [rag_
mentamos, a un todo espiri lual abierto quc creamos o rccrea_
mos. O bicn Dreyer: lo Posible ha abierto el espacio como dr-
mensión del cspí¡itu (cuarta o quinta dimensiones). El espacio
ya fto está determinedo, ha pasado a ser el espacio cttdlquíera
¡dént¡co a Ia potenciq del espíritu, a la decisión espiritual una
y otra vez renovada; esta decisión es lo que constitu_ve cl afec-
to, o la oauto-afección", y que toma a su cargo el ajustamiento
de las partes.

Las tinieblas y la lucha del espíritu, el blanco y la alternati la
del espíritu; tales son los dos priureros procedimicntos por me_
dio de los cuales el espacio se torna cspacio cualquicra y se
eleva a la potencia espiritual de lo luminoso. Aun habría que
considcrar un tercer procedimiento, cl color. Ya no se trata del
espacio tenebroso del expresionismo, ni dcl espacio blanco rie
la abstracción lírica, sino del espacio-color del colorismo. Al
igual que en la pintura, distinguimos el colorismo de la monc¡
cromia o de la policromía que, ya en Grif l i th o en Eisenslein,
producían solamcnte una imagen matizada y prececlieron a la
imagen-color,

Las tinieblas exprcsionistas y el blanco lírico desempeñaban,
en cierto sentido, c[ papel de colores. pero la verciadera imaqen-
color constituye un terccr modo del esplcio cualqujera. La. Jor_
mas principales de esta imagcn, el color-supcrficie de los gran_
des aplats, el color atmosférico quc imprcqne a todos loi de-
más, el color-movimiento que pasa de un tono a otro, t ienen
quizá su origen en la comedia musical y en su aptitud para dcs-
prender de un estado de cosas cont,encional un mundo virtual
i l imitado. De estas tres formas, el color-movimicnto parcce ser
la única que pertenece al cine, pues las otras son ya plcnamente
Potencias de la pintura. Sin embargo, la jmaecn-color del cine
nos parece dcfinirse por otra peculiaridacl, urrnqu" 13 comparta
con la pintura pcro otorgándole un alcance y una función dife-
rentes. Es su carácter qbsorbente. La iórr¡ula cle Godtrcl. .no
es sangre, es rojoo, es la fórmula del colorismo. En oposición a
una imagen simplcmentc matizada, Ia imagen-color no se rela-
c lona con la l  o  cu i i l  ob ie lo ,  s ino  quc  abcorhc  lodo lo  que pucde:
cs la potencia apoderdndose de todo lo que se pone a su alcan
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ce, o la cualidad común a objetos conlPlctamente distintos Hav

sin duda un simbolismo de los colores, pero no consiste en una

corrcspondencia entre un color y un afccto (el verde y la espe-

ranza...). Por el contrario, el color cs el afecto mismo, es decir,

la conjunción v¡rtual dc todos los objr'tos que el color capta.

Oll ier l lega a decir que los ñlmes de Agnds Varda, especialmenlc-

Le bonheur, nabsorbcno, y no absorben únicamenlc al espec-

tador, sino a los propios personajes y situaciones, según movt-

micntos complcios afcctados por los colores complcmentarios.r?

Y esto ya sucedia cn Le pointe courte, donde el blanco y el nc-

gro apareciar como col-l lplemcntarios, r dondc el blanco se apo'

deraba del lado mujcr, trabaio blanco, amur y muL'rte blancos,

mientras que el negro ocupaba el lado hombre, lr los dos prota-

gonistas de la oparcja abstracta> trazaban al hablar e! espacio

de alternativa o de complc'mentariedad. Esta composición al-

canza en Le bonheur una perfección colorista, con la conpl.-

mentariedad clel violcta nralva y del oro anaranjado, y la absor-

ción sucesiv¡ de los personajes en el espacio de misterio quc

corresponde a los colores. Ahora bien, : i en este caso seguimos

invocando autores muy diferentes para despejar mejor la even-

tual validez de un concepto, hay que decir que' va en el inicio

de un cine total del color, Minnell i habia hecho dc la absorcion

la potcncia Propiamente cinematográlica de esta nueva dimcn

sión de la imagen. Dc ahí el papel quc cl sueño cumple en

Minnell i: el slreño no es más que la forma abso-rbentc del color'

Su obra ti lmica, que incluía la comedia -,,siál pero tambien

los demás géneros, iba a continuar cl tema obsesivo de perso-

najes l iteral¡¡ente absorbidos por sus propios sueños, y sobrc

todo por el sueño y el pasado de otro (Yolanda qnd the thieÍ,

EI pirata, Gigi, Vuelve a mi l\do), por cl sueño de poder de Otro

\Cautivos deL ntal\. Y Minnell i l lega a Ia cílspide con Los cuatro
jirctes del Apocalipsís, cuando los seres quedan atrapados cn

la pesacli l la dc la guerra. En toda sL¡ obra, el sueño se vuelve-

espacio, pero como una tcla de araña cuyos lugares están destr-

nados menos al propio soñante que a l:ts presas vivas que atrae

a sí. Y, si los cstados dc cosas devienelr movimiento de mundo'

si los pcrsonajes devienen ñgura de danza, esto es inseparable

1?. Claucle Ollier, So¡-¿r,'¿ritr ¿¿,'¿n, Cahicrs du cinéma-Gallimard, p¡-
ginas 211-218 (y páe. 2l7t .alicnación por el color').
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del esplendor de los colorcs 1'de su función absorbüDte c¿rsi car-

nivora, dcvoradora, dcstru.lora (como cl c¿lrromato aD)iu-i l lo ! iv-
d,e The long, long Truílcr). I ls iusto que N{innell i baya ¿rrostrad,
el tema que mcjor podia e\p¡esar esta a\tnLura sin Lecrcso: la

vacilación, cl tcrnor y cl rcs¡rcto ct¡n los clue Van G<jsh se acer-
ca al colo¡', su descubri¡riento y t: l csplel)cior de su creación, y

su propia absorción en lo quc él crca, la absorción de su scr y

de su razón en el amaril lc¡ (EL loco del peLo rojo).l5
Ant<¡nioni, otro de los rnás grandcs coloristas del cine, sc

servirá dc los colores fríc¡s l lcvados a stt nráritna plcniLucl o a su

máxima inlc'nsil icación pal'a rebasar l i¡ fnncioll abso¡'bcntc, quE

aún mantenía a personajcs y situacionL's transfonrlados en el
espacio dc un sueño o de una pesadil la. Con Antonioni, el color
l leva el espacio hasta el \ '¡cio, borra Jo quc ha ¿rbsorbido. Bo-
nitzer dice: uDesde la a1,cntrtr.r, la grrn búsqued:r de Antonioni
es el plano v¡cío, el plnno (leshabitadt¡. A1 i inal de El cclips.
todos los planos recorriLlos por la pareja són revisados y corrc
g idos  por  e l  vac ío ,  como ind ica  c l  t í tu lo  dc l  f i lm.  ( . . . )  An ton ion i
busca el desierto'. El desierlo roio, Zebtískie Poínt, El reporte-
ro (...), Ique] se acaba e'n t¡n t¡-irvell ing hacia adela¡lte sobre el
campo vacio, en un arabesco .11- rccorri. los insignificantcs que

l inda con lo  Do f igura t i lo .  ( . . . )  E l  ob i r ' lo  c lc l  c inc  c lc  Anton ionr
es arribar a lo no l lguratir(r, a travÚs d!' una aventura cu],o tér-
mino es el eclipsc del rostro, el borra¡niento de los persona-
jes 1e>. En vcrdad, .¡a mucho tiempo atras el cinc había lograclo
obtener grandes efectos (lc r! 'so¡ancia ¡ronicnclo cn corltraste un
mismo espacio una rc-z ¡oblado y otr¡ \ 'acio (esPecialmente
Sternberg en El ángel a;r/ por cjcnrplo. con cl canrcrino dc
Lola, o con el salón de clasc). Pcro cn Antonioni la idea cobra
una amplitud desconocida, r ' el que plasnra la confrontación es
el color. El color elela cl cspacio a la potclrcia dcl !acío, una
vez consumada la parte de lo que puede re¡l izarse en el acon-

18. En la f icha sobrc iv l innr ' l l i  c le los DoJr¡r t . t  áLt  c i túna,  Tr is tan Re-
naüd invoca constrntcmcnle un fenr jnreno Llc absorci ( in:  .El  choquc inopi-
nado de dos mundos,  su lucha !  e l  t l i l rnfo,  o la absorción de Lrno po¡ e l
otro. . . ' .  V¿¡nse los ar t iculos d. .Tcan Dorrc l rct  sobrc c l  te¡r . r  . lc  la dcs-
t .ucción v 1a dcvoración cn Nf innel l i :  o l ) ¡ tc t i l  61,  fcbrcro dc 19ó4, y
Cahiers du c i ' t¿r , ¡d,  n:  150,  c c l -L)  de Jq64 (" f lo i .s  \ r t l . r ) rJs¡s o t rarnl '
vo¡as. . . r ) .

-  I9.  Boni tzer,  ibíd. ,  ¡ae- 88 (Boni tze¡ establece una comparación con
¡ergman).
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depósitos, cúmulos de viguetas y de chatarra. Otra influencia,
más interior como veremos, procedía de una crisis de la imagen-
acción: Ios personajes se enconl¡aban cada vez menos en situa-
ciones sensoriomotrices (motivantes', más bien se hallaban err
un estado de paseo, vagabundeo o errancia que definia situacio-
nes ópticas t sonoras puras. La imagen-acción tendía entonces
a estallar, mientras que los lugares determinados se difumina-
ban dejando emerger unos espacios cualesquiera en los que se
desplegaban los afectos modernos de rniedo, despreocupación,
pero también de frescura, velocidad extrema y espera intermi
nable.

Y ante todo, si el neorrealismo italiano se oponía al realis-
ño, es po¡que rompía con las coordenadas espaciales, con el
antiguo realismo de los lugares, desbarajustando los puntos de
referencia motores (como en los pantanos o la fortaleza de
Pdisa de Rossell ini), o bien conformando <<abstractosD visuales
(la fábrica de Europa 1951) en indeñnidos espacios lunares 20

También Ia nouvelle vague francesa fracturaba los planos, bo-
rraba su determinación espacial diferenciada en provecho de
un espacio no totalizable; por ejemplo, los apartamentos sin
terminar de Godard, que permitían discordancias y variaciones,
como todas las mane¡as de pasar por una puerta a la que le
falta el panel, que cobraban un valor casi musical y servían de
acompañamiento al afecto (Le mépris). Straub construía sor-
prendentes planos amorfos, espacios geológicos desiertos, evasi-
vos, o bien ahuecados, teatros vaciados de las operaciones que
en ellos se habían cumplido.2r La escuela alemana del miedo, es-
pecialmente con Fassbinder y Daniel Schmid, elaboraba sus ex-
teriores como ciudades-desiertos, sus interiores desdoblados en
espejos, con un mínimo de puntos de referencia y una multipli-
cación de puntos de yista sin raccord (Violatúa, de Schrnid).
La escuela de Nueva York imponía una visión horizontal de Ia
ciudad, a ras de tierra, donde los acontecimientos nacían sobre
la acera y su lugar ya no era sino un espacio desdiferenciado,
como en Lumet. O, más aún, Cassavetes, que había empezado

.- 20.. Sobr" el espacio neorrealista, véanse dos importantes a¡ticulosqc üylvie Trosa y de Michel Devillers, en Cinérnatographe, n."' 42 y 43, di-creEbre de 1978 y enero de 1979.
--_-¿l Jean Narboni, nLá,; Serge Daney, ale plan st¡aubien' (Cahiers ductnema, i. '  2?5, abril de 197?, y n." 305, noviernbre de l9?9).

LA IMAGEN.MOVIA' I IENTO

tccimiento. El espzrcio nc¡ rcsult 't ¡ot- ell ' 'r elcspt' 'Lctl ' i¡ l iz'r ' lo sjn<-:'

por el c<.rntrario, ta¡lto tnás c¿u gJLlo du potcn!l i l l  HJ)-3qLLl a la

vez una scmejanza y una oposiciott con lespcclo ;! Befguran:

B".g-on ,ob*poruúo la imager¡'acción haciir la instancia afec-

tiva"del primer plano o del rostro, que él confrontaba con el

vacío, Pero, en Antr)nioni, cl rostro ciesaparece al mismo tiempo

que el personaJe y la accron, y la instancia afectiva es la ciel

espacio cualquicra l lcvado, a sll vez' hasta el vaclo'

Más aún, pareciera que el espacio cualquiera obtie¡e aqur

una nue\ l ] '  na iu ra leza .  Ya n ' ' - ¡  cs  ion lu  hJs l r  rh ' ' r t : r '  un  c :p 'c i ' '

de f in ido  por  par tes  cu)o  a jus te  )  o l i ( -n t i l ( ion  no  cs tan  dc t ( r l r l l

na<los dc antcn¿rno )' que pugden obtene¡ sc Llc lnll l lLúJú üe mil_

neras. Ahora es uD conjunto a¡rorfo quc ha clininado lo que

sucedia y actuaba en é1. Es una extinción o un ctesvanecl lrten to '

p"ao q.,á no se oponc al elemento genético Se ve a las claras

que los dos aspectos son complcmentarios 't" que se presu])o

,r"a, t""ípaoau-"r, te: cn efecto, cl conjun"o ülrorfo l]s una colcc_

ción de iugares o dc sit ios que coexisten indcpcndientell lünte clcl

orden temporal qu(j va de una partc a la ot¡a' inclependientc-

mente  de  ios  a iJs tcs  y  o r ien tac ioncs  que los  persona jes  -v . la

situación desaparecidol les d¿lban Hay, por t¡nto' dos cstados

de l  espac io  cua lqu ie ra ,  t l  dos  espcc ies  c le  (c t r ¡ l i s jgnos ' :  ' ua l rs lg

nos de descorre*ión, y de vacujdacl Pero, dc estos dos estaoos

siempre implicados el uno (]n el otro, diriase simplcmente quc

uno estí (antes> y el otro "después". El espaeio cualquiera con'

sefva una sola y misma naturaleza: .va no tiedc coorclenldas' c\

un  puro  po tenc ia l ,  exPone su lamente  Potcnc ias  y  Cua) idades

purás, inctepencliente¡¡lente de los cstados clc cosas o de los tnc'

áios qu" los actualizan (o que los han actualiz¡do o vao a actrra-

l i zar los ,  t - r  n i  lo  uno n¡  lo  o t ro ,  poco impor t r )

Asi pr.res, las sombras, los blalcos, los colorcs son i\Ptos plu'l

susc i ta ;  y  cons t i tu i r  espac ios  cua lesqu iera ,  c rP¿¿c ios  descot lcc la '

dos o taciados. Pero después de la gucrra, con todos estos re-

cursos y algunos otros, se había poclido ¿rsistir a una proll lcr¡

ción de tales esPacios tanto en clecoradc¡s con'lo el ' l  exterlores

bajo diversas infiuencias. La primerir, inclepL'ndicntc dr' l cine er'¡

la situación de poseuerra, con sus ciudades clcmoiidas o cn r-c'

construcción, sus 1lrrcnos balclios, sus barrios de chabolas e'

incluso allí donde ta gLlerra no había Jlcgaclo' sus tciidos url)ir-

nos u desdiferenciados', sus vastas zonas dcsafect¡das' t lockt
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por fi lmes dominados por el rostro y el primer plano (Shcrlows'

Faces), ahora construia espacios desconectados, de fuerte con-

tenido afectivo (The kil l i ttg ol a chinese bookie,-Too. Late

Blaes), pasando de un tipo a otro de la imagen-ateccron Es

que se;ataba de deshacer el espacio no menos en función de

un rostro que se abstrae de las coordenadas espacro-tempora-

les, que de un acontecimiento que desborda de cualquier ma-

nera su actualización, bien sea porque tarda y se disuelve o'

por el contrario, porque surge demasiado rípido n En Gloria,

ia heroína pasa largas esperas, pero además no tiene tiempo

cle volverse, sus perseguidores están ahí como instalados desde

siempre, o -ás bien como si el lugar mismo hubiera cambiado

bruscamente de coordenadas y no fuera ya el mismo lugar' en

el mismo sitio, no obstante, del espacio cualquiera Esta vez'

es cl espacio vacío el que se ha llenado de golpe '

Tendremos que volver sobre algunos de estos puntos' Pero

quizás un origen de esta proliferación de los espacios cuales

quiera esté, como dice Pascal Augé, en el cine experimental'

q,l" ao-p" con la narración de acciones y con la percepción

áe l.,gu.es determinados si es verdad que el cine experimental

tiende hacia una percepción anterior a los hombres (o poste-

rior), también tiende hacia el correlato de ésta, es decir, hacia

un espacio cualquiera desembarazado de sus coordenadas hu-

manas. Ia région centrale, de Michaél Snow, no eleva brusca

y salvajemente la percepción a Ia universal variación sin obte-

ner con ello un espacio sin punto de referencia en que suelo

y cielo, horizontal y vertical se intercambian. La nada misma es

áesviada hacia lo que sale de ella o hacia lo que en ella vuelr'e

a caer, el elemento genético, la percepción fresca o evanescen-

te, que potencializa un espacio reteniendo de él tan sólo la

,olnb.u ó el relato de los acontecimientos humanos' En ¿orx-

gueur r1'onde, Snow se sirve de un zoom de cuarenta y crnco

minutos para explorar una habitación a lo largo, de un extre-

22. Véase un análisis del espacio sin pun¡os dt rcfettnciu ni -t 'ott l ' '
nadas en Cássavetes por Phil ippe de Lara, Cinématog¡apl¡r' n'._iu rnaru
J" is78. i. eene¡al, lbs colaborado¡es de esta revista fueron quienes, mas
pLi"ráiá..,?t en el descubrimiento y anális¡s de estos ecpacio" J'- ' '  1
;ectados, de partcs no ajustadas ¡i orientadas:.respectg 9-q R():t1ll '" '
¿;..;;;;;¿.. ;";. también áe Lu-"t ibá-i ' , iqu" Rinie;i, n' 74), v schn't1
¡Ñ;i'i;:'?;J;"';^B;:'L;; l;ii;,' du cin¿ma optaron más bren por ' l

otro Dolo. el anáIisis de los espacios vacíos.
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mo al otro, hasta la pared en la que cuelga una fotografía delmar: de esta habitación extrae un espaciJ potencial '""a; ;"tencra.y cualidad va agotando progresivamente.. Urru" ^t,.iru-
chas vienen a escuchar la radio, 

"a 
oy" u rrrr fro_Ua" q"" 

",rU"las escaleras y se desploma sobre el suelo, p".o 
"l 

-ñ- rl* to
ha rebasado, dando paso a una de las muciachas ;;;-:J;","el suceso por teléfono. Un fantasma de la chica, ei sob.eirrr-
presión negativa, redobla la escena, mlentras el zoom continúa
hasta la imagen final del mar sobre la pared o,.. u., ut.urrru-
da. El espacio entra en el mar vacro, Toclos los elementos pre-
cedentes,del espacio cualquie¡a, las sombras, to. Ulurr.or, ' lo,
colores, la. inexorable progresión, la inexorable ,"¿"..i¿.r, 

- 

"lbosquejo, las partes desconectadas, el conjunto uu"lo, toáo'ir,_
terviene aqui en lo que, según Sitney, define al .fiI^ ;;;.;"
tural',

Agatha et les lectures illimitées, de Marguerite Duras, sizue
una estructura semejante, otorgándole la imperiosidad de 

"un

relato o más bien de una lectura (lee¡ la imagen y ,ro 
-"01o

verla). Es como si la cámara partiera del fondo" de'una gran
habitación abandonada y vacia en la que los dos p"rrorr?i""
no serán más que sus propios fantasmas, .u, .o-0."r. Erri.ár,-
te, la 

.playa vacía a la que dan las ventanas. El tiem;; ;;e
Pondrá la cámara en ir desde el fondo de la pieza fru.i" lu"
v.entanas y la playa, con sus altos y repeticiones, es el tiempo
del relato. Y el propio ¡elato, la i;.g;",o"iáo;';;;;,
po posterior y un tiempo anterior, se remonta del uno al otro.un l iempo posterior a los homores, puesto que el relato cuen-ta la historia ya concluida de una pareja primordial, y unrrempo anterior a los hombres, en que ninguna p."r"rr"iá u"_llía,a turbar la calma de la playa. Del uno al otio, una lentalc¡eoración del afecto, aqui el incesro del hcrmano y la her_tnana.
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