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Resumen:

Formado en el  Instituto Estatal  de Cinematografía  de la  Unión Soviética,  que fuera 

creado, entre otros, por Kulechov y Eisenstein, Tarkovski recibió las enseñanzas de los 

partidarios del cine de montaje. La teoría que sustentaba ese cine era la idea según la 

cual la imagen fílmica debe tener un carácter sintético;  esto es, que el  concepto del 

objeto  debe  estar  copresente  en  la  imagen.  Esa  idea  –Eisenstein  mismo  lo  había 

señalado– es deudora de las artes afines al cine. Pero el cine, a juicio de Tarkovski, tiene 

una especificidad que lo hace irreductible al resto de las artes. La imagen fílmica no 

debe subordinarse a  un concepto,  sino que debe  estar  dominada por  el  ritmo,  «que 

reproduce el flujo del tiempo dentro de una toma.» Si es el flujo del tiempo lo esencial, 

entonces  el  cine,  según cree  Tarkovski,  podría  prescindir  de actores,  de música,  de 

construcciones  y  decorados,  de  estructura  narrativa,  e  incluso  de  montaje.  Contra 

Eisenstein Tarkovski postuló que lo que el realizador debe tener en mente al montar una 

película no son los símbolos ni las alegorías, sino la «consistencia temporal que recorre 

un plano». Aquellos realizadores que apelan a la experiencia intelectual del espectador, 

planteándole enigmas que deben resolver, no advierten que la solución al enigma puede 

ser perfectamente  formulada  de modo verbal.  Al inducir  al  espectador  a  recorrer  el 

mismo  sendero  conceptual  que  ellos  han  recorrido,  esos  realizadores  lo  obligan  a 

renunciar a la experiencia perceptiva. En contraste, Tarkovski sugiere que la tarea del 

realizador  consiste  en  hacer  alusión  a  la  vida,  a  su  duración,  que  se  insinúa  en  la 

duración del plano. En nuestra comunicación discutiremos la contraposición entre la 

estética de Eisenstein y la de Tarkovski, entre montaje por cortes y fluir del tiempo en el 

plano, e intentaremos, en ese marco, indagar las relaciones entre cine y tiempo, y entre 

cine y realidad. 
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Montaje y realidad. Tarkovski vs. Eisenstein    

1.   La realidad según Eisenstein

Entre los múltiples problemas concernientes al arte cinematográfico, tanto si se 

consideran aquellos que están involucrados en el quehacer práctico como si se piensa en 

los vinculados al orden de la reflexión teórica, es probable que haya sido el montaje el  

problema casi unánimemente estimado como de carácter esencial. Ya desde los tiempos 

tempranos del mudo se lo ubicó en un puesto destacado como objeto de investigación; y 

el  interés  que  suscitó  en  los  primeros  realizadores  esa  novedosa  técnica  quedó 

plenamente justificado, dadas las prodigiosas virtudes que el montaje ofrecía para crear 

un nuevo arte que no le debiera nada a las artes que le precedieron en la historia. Es 

habitual que entre aquellos realizadores sea invocado el nombre de Eisenstein como 

artífice supremo tanto de la práctica cuanto de la teoría del montaje. Suelen ser juzgados 

como paradigmáticos los relatos en los que el maestro ruso ha expuesto con generosidad 

su propia experiencia de realizador. En ellos pueden encontrar una sabia orientación los 

jóvenes realizadores que se inician en la producción de obras cinematográficas, y ya por 

ese solo motivo  merecen ser  leídos.  Pero lo  que nos  interesa  aquí  no son tanto  las 

valiosas recomendaciones del Eisenstein hacedor de films, sino la teoría que sustenta 

sus prácticas. Es en este marco que ponemos especial  atención en sus tesis sobre la 

relación entre montaje y realidad.

Eisenstein plantea una analogía que es dable verificar entre la percepción común 

y  el  montaje  cinematográfico,  a  saber:  la  formación  de  unidades  cualitativamente 

nuevas a partir de la percepción de dos objetos yuxtapuestos. El principio del montaje, 

que consiste en colocar dos trozos de película uno junto a otro, y produce un nuevo 

concepto  surgido  de  la  contigüidad,  puede  ser  constatado  en  la  vida  perceptiva 

ordinaria,  pues,  observaba  Eisenstein,  «estamos  acostumbrados  a  efectuar,  casi 

automáticamente,  una  generalización  deductiva  terminante  cuando  dos  objetos 

cualesquiera  separados  son  colocados,  ante  nosotros,  uno  junto  a  otro.»  Podemos 

momentáneamente minimizar el error de tomar lo inductivo por deductivo, pues en este 

pasaje como en los que lo suceden del texto, lo sustancial es la idea de establecer una 

estrecha semejanza entre percepción de realidad y montaje cinematográfico, en tanto 

mediante éste el espectador habrá de evocar la más completa imagen del tema propuesto 

por el realizador. Por ejemplo, la evocación de la  imagen de las cinco de la tarde se 

haría  presente  en  la  mente  del  espectador  mediante  la  yuxtaposición  de  diversas 

representaciones asociadas con esa hora del día. «Quizá la hora del té, el final de un día 
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de  trabajo,  la  prisa  hacia  el  subterráneo;  quizá  el  cierre  de  los  negocios  o  la  luz 

característica del atardecer… Sea como fuere, automáticamente recordamos una serie de 

cuadros (representaciones) de lo que sucede a las cinco de la tarde.» La imagen, pues, es 

una síntesis  elaborada  por  las leyes  de la  economía  psíquica.  Es  el  producto de un 

proceso de condensación que hace desaparecer los eslabones intermedios de la cadena 

de los actos asociativos reunidos, y, al mismo tiempo, conecta de modo instantáneo el 

número cinco indicado por las agujas en el cuadrante del reloj con nuestra percepción 

de  esa  hora.  El  todo  de  la  imagen  sintetiza  las  representaciones,  a  la  vez  que  las 

conserva en la memoria como partes de ese todo. Este es el método de formación de las 

imágenes, no sólo en el cine sino en el arte en general, que tiene como fundamento y 

prototipo lo que Eisenstein llama “mecánica” de la formación de las imágenes en la vida 

real. Pero, artista al fin, el realizador ruso cree que el creador, a diferencia del psicólogo 

o el filósofo, pone menos atención en la mecánica de composición de las imágenes de la 

vida real que en la que posibilita la composición de las imágenes en el arte, aunque ésta 

deba ser un reflejo de aquella. 

En el minucioso examen de la técnica del montaje cinematográfico, Eisenstein 

hace entrar en escena los procedimientos derivados de la técnica del montaje que son 

observables en las composiciones de otras artes, particularmente en las de la literatura y 

la pintura. Mediante ese gesto Eisenstein realiza una jugada que, no sin astucia, consiste 

en prestigiar  una práctica o una teoría  (sea ella  artística  o de cualquier  otra  índole) 

mediante  la  creación  de  los  precursores.  En  efecto,  Eisenstein  encuentra  los  más 

remotos antecedentes del trabajo de montaje en unos apuntes que Leonardo da Vinci 

escribió para realizar una representación pictórica de  El Diluvio. Esos apuntes son el 

plan irrealizado de un cuadro que, a juicio de Eisenstein, constituyen un claro ejemplo 

de una composición dominada por la idea de conducir al espectador de una escena a otra 

siguiendo el curso de un movimiento que obedece a un orden preciso, plasmado por el 

artista, que tiene como objetivo crear una intensidad creciente de la acción. Los ojos del 

espectador se dirigen de un fenómeno a otro en virtud de la adecuada distribución de los 

detalles  en el  plano único,  que genera un movimiento perceptivo prefigurado por el 

artista en la instancia de composición. Escribe Eisenstein: «la descripción perfectamente 

hilada de Leonardo cumple indudablemente no sólo la tarea de anotar los detalles, sino 

de delinear la trayectoria del futuro movimiento de la atención sobre la superficie de la 

tela.  Tenemos,  pues,  un  brillante  ejemplo  de  cómo,  en  la  aparentemente  estática  y 

simultánea “coexistencia” de detalles de un cuadro inmóvil, se ha aplicado la misma 

selección de montaje, la misma ilación en la yuxtaposición de detalles de aquellas artes 

que incluyen el factor tiempo.»
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En el arte literario, igualmente prestigioso que la pintura, halla Eisenstein el otro 

antecedente que necesita. Los ejemplos esgrimidos, procedentes de textos en prosa tanto 

como de poesía,  revelan  que los  escritores  hacen uso del  montaje  como técnica  de 

composición literaria. Reconstruyamos el que ofrece el cuento Bel Ami de Maupassant, 

y si se nos permite reproducir in extenso el pasaje del cuento citado por Eisenstein y el 

comentario que despierta en el director soviético, veremos con claridad la fuerza del 

argumento.

«Salió alrededor de las once, anduvo un rato,  tomó un coche y se hizo conducir 

hasta la Plaza de la Concordia, cerca del Ministerio de Marina. De vez en cuando 

encendía un fósforo para ver la hora de su reloj. Cuando advirtió que se aproximaba 

la  medianoche,  su  impaciencia  se  hizo  febril.  A  cada  rato  se  asomaba  por   la 

ventanilla. Un reloj lejano dio las doce, luego otro más cercano, después dos a la 

vez; por último, uno muy distante. Cuando éste dejó de sonar, pensó: “Se acabó. Es 

un fracaso. Ella no vendrá.” Sin embargo había resuelto esperar hasta el alba. En 

estas cosas hay que ser paciente.»

«Oyó dar el cuarto de hora, luego la media, y la menos cuarto, y todos los relojes  

repitieron “la una” como lo habían hecho con la medianoche…»

Hasta aquí el texto de Maupassant. Eisenstein observa que en este ejemplo se 

constata que lo que el escritor quiso hacer no fue meramente limitarse a registrar la 

noticia de la hora, de modo naturalista, sino que pretendió grabar en la conciencia y en 

las sensaciones del lector la cualidad emocional que la «hora funesta de la medianoche» 

suscitó en el héroe de su cuento. Y eso lo consiguió haciendo que las representaciones 

aisladas se estructuraran en una imagen, es decir, a través del montaje. El ejemplo de 

Maupassant,  entiende  Eisenstein,  puede  servir  como  «modelo  para  la  más  delicada 

especie de guión de montaje»,  pues en el pasaje del cuento citado el sonido de “las 

doce” logra ser perfectamente expresado por medio de una breve secuencia de enfoques 

«“desde  diferentes  ángulos  de  cámara”:  “lejano”,  “más  cercano”,  “muy  distante”». 

Eisenstein  afirma  que  el  sonar  de  los  relojes  así  registrado,  esto  es,  desde  varias 

distancias, «es como la toma de un objeto de distintas posiciones de cámara repetido en 

una serie de tres planos diferentes: “plano lejano”, “plano medio”, “plano distante”.»

El análisis de una colección de poemas de Machado, de Pushkin y de El paraíso  

perdido de Milton permite a Eisenstein ampliar los ejemplos ofrecidos, y, de ese modo, 

confirmar  sus  hipótesis.  El  ejemplo  más  ilustrativo  escogido  por  Eisenstein  es 

proporcionado por el poema “Amanecer de Otoño”, contenido en  Campos de Castilla 

de Machado. Dice:
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Una larga carretera

Entre  grises peñascales

Donde  pacen negros toros. Zarzas, malezas, jarales.

Está la tierra mojada

Por las gotas del rocío,

Y la alameda dorada,

Hacia la curva del río.

Tras los montes de violeta

Quebrado el primer albor.

A la espalda la escopeta,

Entre sus galgos agudos, caminando un cazador

Qué es lo que leemos en este poema. Respuesta: leemos una perfecta síntesis del 

tema,  una  perfecta  imagen  del  campo  castellano,  un perfecto  guión de  montaje;  en 

suma: un perfecto realismo. En conclusión: lo que hace Machado, igual que los otros 

poetas citados por Eisenstein cuyos poemas aquí omitimos, es producir una secuencia 

mediante cuadros cuidadosamente seleccionados, que se reducen lacónicamente a dos o 

tres detalles.  Es decir  que lo que efectúan, de modo similar al proceder del creador 

cinematográfico, es un montaje, siguiendo el método realista.

2. Tarkovski, crítico de Eisenstein

El cine de montaje marcó, como bien se sabe, la estética de numerosos jóvenes 

cineastas rusos, formados desde los años 20 en el Instituto Estatal de Cinematografía de 

la Unión Soviética,  la más antigua escuela de cine del mundo fundada en 1919 por 

Kuleschov  y  Eisenstein.  De  igual  modo  que  muchos  cineastas  de  su  generación 

Tarkovski estudió en esa escuela, y en ella recibió durante los años 50 las enseñanzas de 

los partidarios del cine de aquellos viejos maestros.  Empero pronto se apartó de los 

principios  filosóficos  encerrados  en  esa  línea  de  creación  del  arte  cinematográfico, 

basada  en  la  convicción  que  la  sostiene,  cuyo  esencial  sustento,  como  vimos 

sucintamente, es la teoría según la cual la imagen fílmica tiene un carácter sintético, lo 

que supone que el concepto del objeto debe estar copresente en la imagen. Tarkovski 

afirma categóricamente que esa idea es equivocada. Esa idea –como vimos el propio 

Eisenstein lo había señalado– es deudora de las artes afines al cine. Pero el cine, a juicio 

de  Tarkovski,  tiene  una  especificidad  que  lo  hace  irreductible  al  resto  de  las  artes. 

Tarkovski sostiene que la imagen fílmica no debe subordinarse a un concepto, sino que 

debe estar dominada por el ritmo. El ritmo es aquello que «reproduce el flujo del tiempo 

dentro de una toma.» Y si es el flujo del tiempo lo esencial del cine, se deduce que sus 
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obras  podrían  prescindir  de  actores,  de  música,  de  construcciones  y  decorados,  de 

estructura  narrativa,  e  incluso  de  montaje.  Es  a  partir  de  esta  otra  convicción  que 

Tarkovski valora el cine que nos hace ver «la presión del tiempo dentro de un plano», y 

que  muestra  «la  vida  interior  del  material  filmado».  Contra  Eisenstein,  Tarkovski 

sostiene que lo que el realizador debe tener en mente al montar una película no son los 

símbolos  ni  las  alegorías,  sino  la  «consistencia  temporal  que  recorre  un  plano». 

Aquellos realizadores que apelan a la experiencia intelectual del espectador, a quien le 

plantean enigmas que deben resolver, no advierten que la solución al enigma puede ser 

perfectamente  formulada  de  modo  verbal.  Tarkovski  afirma  que  esos  realizadores 

inducen al espectador a recorrer el mismo sendero conceptual que ellos han recorrido, y, 

en consecuencia, los obligan a renunciar a la experiencia perceptiva. En contraste con 

esos principios estéticos, sugiere que la tarea del realizador consiste en hacer alusión a 

la vida,  a la  duración de la vida,  que se insinúa en la  duración del  plano.  Así,  por 

ejemplo, sostiene que «del movimiento de los juncos se puede reconocer el carácter de 

la corriente de un río.» 

¿Qué es lo que está en juego en esta contraposición entre Eisenstein y Tarkovski, 

en la polaridad entre el montaje por cortes y la duración o el fluir del tiempo en el 

plano? Tarkovski, como Eisenstein, no deja de reconocer que el montaje existe en todas 

las artes. Y esto significa que, como técnica de selección y combinación de partes, el 

montaje  es  un  proceso  indispensable,  por  el  que  necesariamente  tiene  que  pasar  el 

artista. Pero el montaje cinematográfico, a juicio de Tarkovski, tiene algo específico. Y 

esa especificidad consiste en «la coordinación del tiempo fijado en cada una de las 

partes que se han rodado.» El montaje, como tal, no aporta una nueva cualidad a lo que 

está ya impreso en los planos. El montaje está anticipado en el rodaje, que es el que 

capta «la variedad de la vida percibida y fijada en una toma.» 

Es cierto que el propio Eisenstein, al introducir el concepto de montaje tonal y 

sobretonal  ya  señalaba  la  importancia  de  considerar  la  imagen  o  el  plano  en  su 

contenido  intrínseco,  con  lo  cual  habría  que  matizar  su  militancia  por  el  montaje 

ortodoxamente dialéctico, que es el montaje como «combinación de tomas según sus 

indicaciones dominantes.» Eisenstein sostiene que en la composición cinematográfica 

(de modo semejante al método empleado en la acústica, y en particular en la música 

experimental instrumental, como la de Debussy y Scriabin, que utiliza las vibraciones 

secundarias y colaterales como un efectivo medio para emocionar) hay que añadir un 

tipo de montaje  tonal  y  sobretonal  al  montaje  métrico  y rítmico,  que es  el  montaje 

notablemente  ilustrado  en  la  escena  de  la  escalinata  de  Odesa  de  El  acorazado 

Potemkin. En analogía con el método de composición musical, Eisenstein apela a los 
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tonos y sobretonos ópticos, de modo de lograr el complejo visual sobretonal de la toma. 

«De esta manera –escribe Eisenstein− está presente, detrás de la indicación general de la 

toma,  el  resumen  fisiológico  de  sus  vibraciones  como  un  todo,  como  una  unidad 

compleja  de  las  manifestaciones  de  todos  sus  estímulos.  Se  trata  de  una  peculiar 

sensación de la toma, producida por la toma como un todo. Lo viejo y lo nuevo, en tanto 

«es la primera película editada con el principio del sobretono visual», ilustraría este 

método,  que  pone  en  escena  lo  que  el  realizador  ruso  llama  “la  cuarta  dimensión 

fílmica”.

Aún así,  la  disimilitud  con la  teoría  estética  tarkovskiana  no deja  de  quedar 

puesta en evidencia. En efecto, Eisenstein, aclara que estas consideraciones «excluyen 

por  completo  una  afirmación  no  dialéctica  de  la  cuestión  que  concierne  a  la 

significación aislada de una imagen dentro de sí misma.» Si a esta afirmación se añade 

una segunda, que dice que «el montaje sobretonal en sus primeros pasos ha tenido que 

tomar una línea en oposición directa al dominante», y una tercera, que sostiene que en 

muchos  casos  «pueden  encontrarse  combinaciones  “sintéticas”  de  montaje  tonal  y 

sobretonal», se podrá razonablemente suponer  que Eisenstein, al fin y al cabo, no dejó 

nunca de ser un creador dialéctico. Como señaló con acierto Deleuze: aún admitiendo 

que «los métodos rítmicos, tonal y armónico consideran ya el contenido intrínseco de 

cada  plano  según  una  profundización  que  tiene  cada  vez  más  en  cuenta  todas  las 

“potencialidades” de la imagen»,  es de todas maneras  constatable  en Eisenstein que 

«ambos puntos de vista, el del montaje y el de la imagen o el plano, entran en una 

relación de oposición, incluso si esta oposición debe resolverse “dialécticamente”.»

La  contraposición  de  los  principios  compositivos  de  los  dos  maestros  rusos 

estudiados  parece  conducir,  de  modo  natural,  hacia  una  pregunta  general  que, 

inicialmente  restringida  al  orden  estético,  se  amplía  hasta  comprender  el  orden 

ontológico.  ¿La  llamaremos  la  pregunta  estético-ontológica  fundamental  del  cine? 

Presentada del modo más simple debería formularse así: ¿qué relación hay entre cine y 

realidad? Los alcances de esta pregunta son, según se advertirá sin mayor esfuerzo, de 

una extrema amplitud; de modo que deberemos, al menos provisoriamente, abandonar 

el intento de acometerlos. Pero habría otra pregunta, derivada de la anterior, que, en 

tanto no parece desmesurada, es posible abordar de momento en nuestro contexto: ¿es el 

cine de Eisenstein o el de Tarkovski  el que muestra la realidad? 

Si hay alguna posibilidad de despejar esta aporía quizá ella requiera la necesidad 

de admitir  la pluralidad de sentidos de “realidad”,  en cuyo caso tal  vez deberíamos 

afirmar, con espíritu aristotélico, que “realidad” se dice de muchas maneras. En efecto, 

cuanto  menos  se  dice  de  dos:  de  la  manera  de  Eisenstein  y  de  la  de  Tarkovski. 
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Aceptemos  transitoriamente  que  el  método  del  primero,  encerrado  en  su  práctica, 

responde a los principios del realismo. Será menester discernir en consecuencia, y con 

alguna precisión, qué es lo que se debe entender por “realismo”. Concedamos, por otra 

parte, y de modo no menos provisional, la tesis del segundo, según la cual la película 

«es más de lo que en realidad parece ser […] (siempre que se trate de una película en el 

verdadero sentido de la palabra)». Deberemos dilucidar, ante todo, qué hay que entender 

por ese “más”. 

Nuestra hipótesis podría ser enunciada del modo siguiente: las dos maneras de 

considerar la realidad, la de Eisenstein y la de Tarkovski, acaso encierran una diferencia 

(¿ontológica?) entre la realidad y lo real. Asumida esa diferencia podrá decirse que la 

contraposición  estético-ontológica  que  hay entre  los  dos  realizadores  no es  más  (ni 

menos) que aquella que de un lado pone a un cine que da cuenta de la realidad, y del 

otro a un cine que da cuenta de lo real. Un breve excurso en torno a estos conceptos, en 

los términos de las estéticas filosóficas y las ontologías implícitas en las prácticas de 

estos  artistas  soviéticos,  nos  habrá  de  auxiliar  en  la  comprensión  de  sus  grandes 

contribuciones al arte cinematográfico. 

3. Lukács, el realista, Bergson y el otro Lukács

Es  probable  que  la  más  completa  formulación  filosófica  de  la  estética  del 

realismo, encerrada en la práctica cinematográfica de Eisenstein, sea la que se encuentra 

en los paradigmáticos textos de estética del Lukács maduro. En la Estética (1963), acaso 

su obra de mayor despliegue sistemático en ese sentido, se consuman las ideas que el 

filósofo húngaro ya  había prefigurado hacia  la década del 30, cuando la inspiración 

marxiana era ostensiblemente  detectable  en su pensamiento.  Lukács entiende que la 

orientación esencial del arte debe estar dirigida hacia la mímesis del mundo fenoménico. 

La tarea capital del arte, sostiene Lukács, es el reflejo de la realidad.  Es cierto que, en 

tanto reflejo de la realidad, el arte apenas se podría distinguir de la ciencia; pero Lukács 

marca  claramente  las  diferencias:  en  la  ciencia  lo  absoluto  se  torna  relativo,  el 

conocimiento científico, que refleja con justeza la realidad, es absoluto, pero como la 

realidad  es  más  rica  que  cualquier  ley,  el  conocimiento  científico  es  infinito,  y  lo 

absoluto aparece bajo la forma de lo relativo. La obra de arte, en cambio, encierra la 

unidad de lo absoluto y de lo relativo.  Además,  en la ciencia  los conocimientos  no 

subsisten independientemente por sí mismos, sino que están en el marco de un sistema, 

mientras que la obra de arte, en cambio, es autosubsistente. Por otra parte, en la ciencia 

la ley general es más concreta que cualquier ejemplo “concreto” de la misma, mientras 
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que lo específico de todo gran arte, dice Lukács, consiste en «proporcionar una imagen 

de la realidad, en la que la oposición de fenómeno y esencia, de caso particular y ley, de 

inmediatez y concepto, etc., se resuelve de tal manera que en la impresión inmediata de 

la obra de arte ambos coincidan en una unidad espontánea.»  

El carácter mimético básico del arte no sólo diferencia a las formaciones y actos 

estéticos de la práctica científica, sino también del comportamiento moral del sujeto. 

Lukács observa que en el comportamiento moral «el reflejo correcto de la realidad no es 

más que el medio de una práctica ética, mientras que en lo estético la entera práctica 

humana, incluida, naturalmente, la moral, se convierte en mera materia, o, a lo sumo, en 

uno de los elementos formales de la  mímesis.» A diferencia de lo que ocurre con la 

subjetividad ética, en la mímesis estética la intención de la subjetividad consiste en que 

«no se realiza sólo primariamente en el sujeto, sino que, además, aparece objetivada 

como un “mundo”.»  Está claro que lo que constituye ese mundo, y está en relación 

directa  con él,  trasciende lo  individual  y subjetivo,  pues posee objetividad formal  y 

material: «el sujeto de un tal “mundo” no puede ser de ninguna manera el individuo en 

su  particularidad  inmediata.»  El  particular  sujeto  del  artista  se  lanza  en  el  proceso 

creador en vista de la transformación de su objetividad. Ese proceso puede ser exitoso 

en tanto el artista «es capaz de borrar de sí mismo lo meramente particular, de hallar y 

exponer en sí mismo lo específico y hacerlo además vivenciable como la esencia de su 

personalidad, como centro organizador de sus relaciones con el mundo, con la historia, 

con el momento dado del proceso evolutivo de la humanidad y con la perspectiva del 

movimiento  de éste.» Dicho sumariamente:  la  obra  de arte  realista  debe  unificar  lo 

individual  y lo típico,  de modo que cuando el  artista  imita  caracteres,  situaciones  y 

acciones particulares expresa al mismo tiempo lo general.  En  apoyo de este principio 

Lukács citaba la autoridad de Engels, que a su vez citaba la autoridad de Hegel: «Cada 

uno es un tipo, pero al mismo tiempo un determinado individuo particular, un “éste” 

como dice el viejo Hegel, y así debe ser.» 

Así las cosas, si la meta del arte realista es la de producir el reflejo del mundo 

mismo, debemos concluir que en el arte cinematográfico es la obra de Eisenstein la que 

parece haber logrado, de modo supremo e insuperable, alcanzar esta ansiada meta. En 

cambio, si la película, como afirma Tarkovski, es más de lo que en realidad parece ser, 

habría que indagar con mayor agudeza, e intentar desentrañar qué es aquello que se 

mienta como tal excedente de realidad. 

Acaso  la  distinción  que  formulara  Bergson,  en  Materia  y  memoria,  entre 

percepción habitual y percepción atenta pueda permitir iluminar el camino. Si, como 

cree  Bergson,  la  percepción  habitual,  signada por  las  necesidades  que responden al 
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orden pragmático  de  la  vida,  es  aquella  que  nos  entrega  la  realidad  (verbigracia  la 

realidad eisensteiniana de las cinco de la tarde), pero nos sustrae otra percepción de la 

cosa:  aquella  que  nos  daría  lo  que  Bergson  llama  “duración”,  es  posible,  tal  vez, 

resolver la aporía,  y dar con la clave de la diferencia  ontológica en la que estamos 

encerrados. Como el velo de Maya, la realidad sería, así, aquello que obra a guisa de 

ocultamiento de lo real.  La percepción habitual tendría,  entonces,  el  carácter de una 

percepción superficial; en contraste con ella, la percepción atenta, que es la que Bergson 

define como volumétrica, sería la percepción mediante la cual penetramos en el objeto 

en profundidad, y nos adentramos en cada una de sus capas, a priori infinitas. Es en esta 

otra  percepción,  liberada  de  las  necesidades  y  propósitos  pragmáticos,  que 

accederíamos al excedente de realidad, a lo real, lo real como duración, que parece ser 

precisamente ese flujo del tiempo contenido en el plano al que se refiere Tarkovski. 

Curiosamente (o no tanto) hay otro Lukács, no exactamente el realista,  quien 

podría ser convocado aquí como colaborador de Bergson para dar sustento filosófico al 

cine de Tarkovski. Repasemos brevemente un texto temprano de su autoría: “Ideas para 

una estética del cine”, en el que el filósofo húngaro revelaba su interés hacia el nuevo 

arte, y se mostraba cercano a la perspectiva ingenua del espectador que se siente atraído 

espontáneamente  por  las  imágenes  maravillosas  del  cine,  sin  las  especulaciones 

emanadas  del  realismo  dialéctico,  doctrina  que  habría  de  abrazar  tiempo  después, 

incluso para pensar el cine. Lukács dice en ese breve ensayo que las imágenes del cine 

son «inquietantemente fieles a la vida». Pero a qué vida se refiere. «Temporalidad y 

fluir del cine son […] −dice− totalmente puros y sin contaminación»; y de inmediato 

agrega: «la esencia del cine es el movimiento en sí, la eterna variabilidad, el incesante 

cambio de las cosas […] el devenir completamente vivo del trasfondo, de la naturaleza 

y de los interiores, las plantas y los animales pero una vivacidad que de ninguna manera 

está ligada al contenido y los límites de la vida corriente.» En efecto, la vida es mucho 

más que la vida corriente, y ese más es lo que Lukács ve en el cine: «surge con el cine 

un mundo nuevo, homogéneo y armónico, unitario y variado, al que en los mundos del 

arte  poética  y de la  vida corresponden aproximadamente  el  cuento maravilloso y el 

sueño:  la  mayor  vivacidad sin una tercera  dimensión  interior;  sugestiva  vinculación 

mediante la mera sucesión; realidad estricta, ligada a la naturaleza y fantasía extrema; el 

devenir decorativo de la vida corriente, no patética.»

Esto es lo que fascina al joven Lukács: la vida corriente, no patética, mostrada 

por el  cine,  que se asemaja al  cuento  maravilloso  y a la  vida  de los  sueños.  En el 

contexto  de  una  conferencia  sobre  el  ensueño,  un  no  tan  joven  Bergson,  aún  más 

tempranamente,  advirtió  la misma semejanza entre  sueño y cine:  «en el  ensueño, el 
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recuerdo interpretativo de la sensación visual reconquista su libertad; la fluidez de la 

sensación visual hace que el  recuerdo no se adhiera a ella;  el  ritmo de la memoria 

interpretativa no tiene porque adoptar ya el de la realidad; y las imágenes pueden desde 

luego precipitarse, si les place, con una rapidez vertiginosa, como las de una película 

cinematográfica si su desarrollo no estuviese regulado.»

4. Conclusión

Pues  bien,  los  análisis  precedentes  que  ensayamos  a  propósito  de  la 

contraposición entre el arte de Eisenstein y el de Tarkovski, entre la construcción de lo 

real  y  la  percepción  de  lo  real,  nos  conducen  a  la  pregunta  final,  que  habría  que 

formular  al  modo  de  un  silogismo  disyuntivo:  ¿podrá  la  aporía  estético-ontológica 

contenida en esta contraposición ser resuelta mediante una síntesis, o bien la antítesis es 

irresoluble? Si se pensara en una síntesis dialéctica, a la manera de la hegeliana, esto es:  

una síntesis que superara la contradicción para devenir superior instancia conservadora 

de los momentos opuestos que los redujera a su abreviatura, la respuesta, ciertamente, 

recaería  sobre  la  segunda proposición.  Si,  en cambio,  tal  síntesis  fuera  una  síntesis 

disyuntiva, según el modelo concebido por Deleuze, la respuesta podría recaer sobre la 

primera. Esta otra manera de concebir la síntesis, retomada por Badiou en su indagación 

respecto a la consideración del cine como experimentación  filosófica,  permitiría,  tal 

vez,  encontrar  el  camino  de  la  solución.  El  cine,  dice  Badiou,  amplió,  mediante  la 

invención de  nuevas  formas  de síntesis,  la  posibilidad  de pensarla.  Entre  las  varias 

síntesis inventadas por el cine la que, desde luego, nos interesa aquí es aquella que 

concierne al tiempo. A partir de sus operaciones y de sus maneras de hacerlo imagen, el 

cine ha modificado la concepción que tenemos del tiempo. Y, por tanto, ha permitido 

crear nuevas síntesis (síntesis que incluso, a juicio de Badiou, habrán de transformar a la 

filosofía misma en el futuro). De los tiempos posibles que el cine muestra uno de ellos 

se  vincula  al  cine  de  Eisenstein,  otro  al  de  Tarkovski.  Aquél  es  el  tiempo  como 

construcción, como síntesis activa de bloques diferentes (el tiempo “encajonado”, como 

lo llama Badiou), relacionado con el hecho de que el cine es un arte del montaje, y 

puede, mediante él, hacer visible el tiempo mismo (ese tiempo mismo), como sucede en 

el ejemplo paradigmático de El acorazado Potemkin donde la construcción temporal del 

acontecimiento,  que «desplaza las simultaneidades»,  está  organizada por el  montaje. 

(Recordemos la célebre escena de la represión en la escalinata de Odesa, en la que se 

construye  el  tiempo mediante ciento sesenta cortes a lo largo de un tramo de cinco 

minutos del film). El otro modo de componer el tiempo cinematográfico, que se puede 
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asociar con la duración pura en el sentido de Bergson, es el que ofrece la posibilidad de 

captarlo como si el mismo estuviera “estirado”, como en los largos plano-secuencias, en 

los que la cámara permanece inmóvil o se mueve con una gran lentitud, según suele 

ocurrir en los films de Tarkovski; como si «estando el espacio inmóvil, fuera el mismo 

espacio el que se estirara en el tiempo.» 

Pero  la  grandeza  del  cine,  afirma  Badiou,  no  se  limita  a  su  capacidad  de 

hacernos ver las dos formas del tiempo, que responden una al mundo de la acción de la 

vida cotidiana y otra al mundo de la conciencia, sino que radica en mostrar que una 

síntesis (disyuntiva) entre ellas (entre montaje y duración, entre contracción y dilatación 

del tiempo) es posible. A veces, dice, incluso en un mismo film. En ello se cifra, tal vez, 

la fascinación que ha ejercido y sigue ejerciendo el cine, pues mediante su magia nos 

ofrece, a un tiempo, una doble percepción: la percepción de la realidad y la percepción 

de lo real. Y en ese sentido habría que considerar al cine no como la séptima de las 

artes, sino, según propone Clement Rosset, como la primera. Si asociamos la realidad 

con la vida de vigilia, y lo real con la vida del ensueño, la realidad sería la vigilia de lo 

real, y lo real el ensueño de la realidad.  O, dicho de otra manera: la vigilia sería la 

realidad del ensueño y el ensueño lo real de la vigilia. Y si se concede que el cine de 

Eisenstein  muestra  la  realidad,  y  el  de  Trakovski  lo  real,  quizá  se  pueda decir  que 

Eisenstein reflejaba el mundo de la vigila, y Tarkovski el de los sueños. 
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