
HOKHA B A H Í A POHTES Cine 
y realidad social 

Detde que el dne apareció como una 
posibilidad para las capacidades 
creadoras del hombre, quienes se 
han dedicado a él no han cesado de 
preguntarse acerca de la especifi
cidad de esta nueva forma de len
guaje. Aún hoy, 83 años después 
de la primera proyección de un fil
me, y pese a las contribuciones 
al tema de teóricos tan destacados 
como Eisenstein, Baláis y, más re
cientemente, de los italianos Bár
baro, DeUa Volpe y Baldelli, el pro
blema no ha quedado elucidado sa-. 
tisfactoriamente. Quizás si debido a 
que el dne, síntesis de todas las 
artes y más estrechamente vincula
do que ninguna de aquMtas al des-
orrMo de la tecnología, goza de 
un dinamismo que puede haber he
cho variar esa especificidad en dis
tintos momentos de su historia. .. 
Sea como fuere, he aquí una intere
sante aproxinutción al tema, desde 
la perspectiva del subdesarroUo la-
tinoameñcano. 

Norma Báhia Pontes, una de las 
protagonistas del movimiento que ha 
dado en llamarse tCinema Novo> 
(Rocha, Diéguez, Saraceni) dentro 

del cine brasileño, esgrime la te
sis, cuando menos or^pjud» de que 
es «la presencia del hombre, en lo 
que está soaalmente rdadoiugdo, en 
cuanto se presenta un todo emocio
nal y racional*, la drcujtstancia car-
paz de conferir al cine su especifi
cidad, una vez que éste ha supera
do la euforia espectacularista de los 
primeros años (MeÜes), los deva
neos formulistas de la «Kont-gardot 
francesa y el expresionismo alemán 
y la rígida conceptualización del lla
mado dne sodológieo (Rouch, Mo
ría). Sólo asi afirma, podrá encon
trar el dne el equilibrio sodo-his-
tórico-existendal-estitico, (en que 
consistirá lo espedfico dnemato-
gráfico) al que sólo se ha aproxi
mado en su criterio la obra de Ro
cha tDios y el diablo en la tierra 
del sol». 
Es de lamerOar que el momento en 
que fue escrito el ensayo (1964) no 
le haya permitido tomar en cuenta 
d filme posterior de Rocha, «Tierra 
en trance», para muchos superior,, 
desde varios puntos de vista, al pn> 
mero. 

I PreUminares genfiraUa 

No nos proponemos establecer en este 
trabajo, hasta qué punto t^ cine pue
de abordar y exponer temas sociales. 

Nuestro objetivo es intentar definic 
de qué forma la propia organización 
dd lenguaje dnematográfíco estA 
fundada en una per^ectiya de expo
sición de la realidad sodal. 
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ColAd la lit«i-áttti-á,'«l tíñé és'é arte 
de las relaciones amplias. Pero en vez 
decóinsthiír y, describir estas relacio
ne» íen la hipertrúfiá del sujeto crea
dor de la obra literaria, el d^e cuenta 
con Í9 presencia concreta'. Su función 
básica es organizar estas presencias 

>n ufa todo diaKctico. Sin "eínbárgó, 
¿a partir de qué momento una sim
ple organización de presencias se tor
na'social? El cine, arte de las relacio
nes, se toma social desde que toma co
mo objetivo la presencia humana. No 
se trata, pura y simplemente, de es
coger al hombre como tema. Trátase 
óe asumir, en su totalidad, la presen
cia humana, o sea, la presencia del 
hombre en lo que está socialmente 
relacionado, en cuanto se presenta 
como un todo emocional y racional 
presente. Será este carácter de pre
sencia el que definirá d auténtico 
lenguaje cinematográfico. Desde el 
momento en que el cine cuenta con 
-el hombre presente, su lenguaje no 
constituirá ya una pura sociología o 
un estudio de conceptos sociales, sino 
que se erigirá en una estética, en el 
sentido griego de la palabra, o sea, 
un lenguaje que incluye, al lado del 
^xmcepto, la sensación y d sentinUento. 

II El cine como estética tradicional 

£3 ténnino estético no postula nece-
«ariamoite la categoría de lo bello. 
Esta categoría surge de una racio
nalización conceptual, posterior a lo 
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¥eaf émdcionalfflente sensible. Las 
realidades directamente ligadas a es
te término son, como decíamos antes, 
la sensación y el sentimiento. To
mando como base la primera de estas 
realidades estéticas —la sensación— 
iniciaremos nuestro abordaje del ci
ne, conñderádo purárrietite coinao es
tética, para llegar a una conceptua-
ción del cine como sociología y arri
bar finalmente al concepto del cine 
como estética sociológica, concepto 
éste, a nuestro juicio, en verdad defi
nidor del lenguaje cinematográfico 
total. 

Alrededor de 1920, Louis Delluc, rea
lizador y teórico cinematográfico, 
echa las bases de una de las prime
ras corrientes de la vanguardia cine
matográfica francesa: el visualismo. 
En su Historia de las teorías del cine, 
Guido Aristarco define esta corriente 
como una tentativa de creación de 
«atmósfera y dramatismo, sicología y 
exposición de sugestiones a través de 
imágenes y pormenores no conside
rados en sí mismos ( . . . ) , sino aptos 
para crear, a través de una íntima 
fusión, estados de espíritu y emocio
nes interiores. Lo específico fUndco 
de esta época era el concepto de /o-
togenia creado por Louis Delluc y que, 
en ese entonces, queria significar «el 
especial aspecto poético de las cosas 
y los hombres, exclusivamente reve
lado por el nuevo lenguaje, d cine» 
(Guido Aristarco, op. cit.). Aá, pues, 
podemos verificar, que, en ese período. 
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el cine era considerado a través de 
una perspectiva ceñida al fenómeno 
cinematográfico como tal. El cine era 
el trasformador de la realidad por ex
celencia. Era, sobre todo, el propi-
ciador de una nueva estética, la esté
tica de la sensación cinematográfica 
en sí. En la búsqueda de los en si y 
los específicos fílmicos, los cineastas 
de entonces desligáronse de la reali
dad práctica^ y se perdieron en sub
jetivismos estériles y falsos. En la 
búsqueda de la sensación, confundié
ronse con la idea de la sensación. En
traron en el terreno limitado y ya 
marcado por la decadencia de la es
tética ideal, o sea, de la estética.de 
las ideas sueltas e imaginadas. Un 
ejemplo de está decadencia se puede 
hallar en el filme de Germaine Dulac 
La coqúiUe et le dergyman, realiza
do en 1926. 

Sin «nbargo, el cine, por el carácter 
concreto y presente de su imagen, 
tiende necesariamente a la reflexión 
de esta presencia concreta. Una for
ma cinematográfica que se encamina 
hacia la hipertrofia de la imaginación 
subjetivista —como aconteció en la 
vanguardia francesa— tiende a se
ñalar un empobrecimiento del len
guaje en el cine. La estética cinema
tográfica es, en principio, una estéti
ca de lo concreto. El cineasta es aquel 
que organiza, según su sensibilidad, 
una comprensirá del mundo. En el 
momento en que d creador cinema
tográfico' pierda sus ligámenes con la 

realidad, entra en el laberinto de las 
formas gratuitas. La forma cinemato
gráfica, sin el límite que la realidad 
concreta presenta, se pierde en el 
campo de lo onírico individual. En 
vez de contar con la complejidad de 
la presencia concreta, a través de la 
imagen real y con la reflexión del 
creador que organiza esta presencia» 
el cine desligado de la realidad falsea 
estos dos elementos — l̂a presencia 
concreta y la reflexión— y las sustitu
ye por la divagación imaginativa. La 
imagen cinematográfica pasa a ser 
construida de la¡ misma forma que una 
obra pictórica, perdiendo todo su sen
tido de captación de lo real a través, 
de una sensibilidad, la del autor ci
nematográfico. Su estética será tras-
formada en ctiterio normativo de 
formas bellas. La auténtica perspec
tiva estética del cine, aquella que par
te de una organización sensible de lo. 
real, quedará olvidada. 

Sin enibargo, al lado de los purismos, 
de la vanguardia francesa y de cier
tas formas de expresionismo en el 
cine alemán, podemos distinguir una 
tendencia totalmente opuesta. Aqué
lla que aborda el cine como proceso-
de abertura a lo real, o sea, el cine 
como forma de coTwcimiento. No es 
incorrecto decir que este género de 
cine no presupone uAa estética. En 
rigor podemos hablar de estética a 

^ Este ténnino se toma aquí én el sen--
tido de la praxis de MaiXi 
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propósito de lo que llamariamos ci
ne-conocimiento, una vez que también 
en este caso, la imagen cinematográ
fica parte de una exposición sensible 
de lo real. No obstante, si considerá
ramos él término estético como len
guaje organizado a través de la sen
sibilidad y el sentimiento, no és equi
vocado afirmar que no hay una preo-
cupadón estética en lo que se refiere 
al cine tomado como conocimiento. 
La organización formal de este género 
de cine está ligada, ante todo, a la or
ganización racional de los conceptos. 
La realidad que abordamos en este 
trabajo es la realidad social, la reali
dad de la organización de la sociedad. 
En el momento en que vayamos a 
abordar el cine como proceso de aper
tura, de conocimiento de lo real pre
sente, d objeto por excelencia de este 
conocimiento será la sociedad y la 
organizacirái de lo social. Así, pues, 
«orno tercera etapa de este trabajo, 
intentaremos exponer el cine como so
ciología, o sea, el cine tomado como 
•conocimiento y estudio de la realidad 
social. 

III El dne como socuAof^ 

Hay que di^inguir inicialmente el 
•cine verdaderamente sociológico del 
cine etnográfico y del etnológico. La 
prinwra forma puede ejemplificarse 
•a través de un filme de J^m Rouch, 
Pyramide Hamaine; la segunda for

ina tendrá im representante válido en 
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Pour la suüe du monde, de Parrault 
y Brault y, finalmente, la tercera for
ma, la del cine etnológico, hallará 
como ejemplo otro filme de Jean 
Rouch, Chronique ¿"un été. Asi, pues, 
el verdadero cine sociológico podría 
ser definido como el que apunta, sobre 
todo, a la organización social, a la 
sociedad tomada como un sistema de 
relaciones entre individuos, grupos, 
clases, naciones. A su vez, lo que lla
mamos cine etnográfico podrá ser 
definido como el que tiene por objeto 
el estudio descriptivo del hombre y 
de los grupos humanos considerados 
a través de sus usos y costumbres. Fi
nalmente, la tercera forma citada 
antes, el cine etnológico, se relaciona 
con el estudio exfdicativo y generali-
zador dé las realidades descritas por 
el sa&íms etnográfico. Estas distincio
nes no crean, sin embargo, categorías 
inmutables. El filme Pour la suite du 
monde, aunque se presenta, ante todo, 
como un estudio etnográfico, puede 
ser tomado también, en cierto punto, 
como un ensayo de microsociología 
y etnología cinematográfica. Lo mis
mo acontece con Pyramide hummne, 
que apunta al filme sociológico y 
posee, no obstante, varias caracterís
ticas del cine etnológico. 
El cine como proceso de apertura a] 
mundo a través de Im tipos citados 
antes, nació con la propia invención 
dd cine, en eepedtl con d fusil crono-
fotográfico de Marey, uno de los pri
meros instnim«itoa de filmación con 
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d cual el antropólogo Renault realizó 
un estudio de comportamiento com
parado entre africanos y europeos. Sin 
embargo, el verdadero origen de este 
género cinematográfico será hallado 
en Flaherty con su documental Na-
nouk, realizado en 1920-22, después 
de varios años de estudio y contacto 
con una comunidad esquimal. Al lado 
de Flaherty, más o menos en la misma 
época, surge en la Unión Soviética 
un grupo de cinestas, guiados por 
Dziga Vertov, que intentaba explotar 
la cámara como instrumento de cap
tación de lo real. No obstante, tratá
base todavía de una reproducción 
particularizadora, sin tener una ver
dadera organización de pesquisa so
cial en el sentido cinematográfico que 
este término puecle tener. Ocurría, in
clusive, como en algunos filmes de 
Vertov que las imágenes cinematográ
ficas concretas, por su aislamiento, 
toda vez que eran tomadas al azar en 
una tentativa frustrada de objetividad, 
transfonnábanse por el montaje, en 
meros dementos figurativos. Será en 
Francia, un poco más tarde, en 1929, 
donde la tentativa de captación de lo 
real por la cámara será cada vez más 
organizada. Jean Vigo, el realizador 
de Zéro de conduUe, alcanzará en A 
propos de Nice una captación más 
estructurada y sistemática de lo real. 
El cine comienza a descubrir la reali
dad dd hombre soóal, comienza a 
perdbir de qué forma puede capUir 
Y reflejar lo real. 

Una de las características fundamen-
tdeá de un cine que pretenda alcaa-
zar un valor sociológico específico es 
la tentativa de liberar al personaje o 
a la persona real abordada de un es
quema anteriormente creado por d 
realizador del filme. Así, el personaje 
o la persona real, en vez de seguir 
una orientación dada, vive, bajo 
su propia responsabilidad, una ex
periencia que es suya. El cine fun
cionará entonces como deflagrador, 
condicionador y depositario de esta 
experienda. El realizador, en vez de 
ser un puro creador, se transformará 
en un observador e investigador. Su 
creación se fundará en una organiza
ción. No habrá así, como en los pri
meros filmes de Dziga Vertov, una 
anuladón del cineasta, una tentativa 
frustrada de. hacer de la cámara d 
dqiositario y captador absoluto de la 
realidad. La cámara se trasforma en 
un iastrumento del realizador en la 
operación de comprender. El realiza
dor pasa a organizar su reflexión con
tando con la presenda concreta del 
objeto real reflejado que la cámara 
propordona. No se trata, sin embar
go, de alcanzar la verdad objetiva, 
independiente del realizador, cuestión 
que no juzgamos necesario plantear, 
sino de adaptar el proceso de conod-
miento y observación del autor cine
matográfico a una realidad objetiva 
en la búsqueda de una verdad que 
es dd realizador, en la pioporá^ 
en que éste capta, en una forma Aii* 
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mana, perscmal, una realidad fuera 
de ^ 7 que tambirá es verdad dd 
objeto real en la medida en que a 
éste se subordina. Asi, la selección 
del realizador no compromete la ver
dad objetiva, sino que selecciona un 
aspecto humano^ de esta verdad. 
Como ejemplo de esta forma de selec
ción podemos citar un filme de Jean 
Rouch, Chronique á'un été^ lanzado 
en Francia en 1%1. Para Edgar Mo-
rin, correalizador de este filme, el ob
jetivo de Chronique íun été es llegar 
a la creación de un dne-verdad que 
supere la oposición fundamental entre 
el cine novelesco (que podríamos cla
sificar, como aquél que confiere la 
preñada al sujeto creador) y el do
cumental (o dne de la primacía de la 
realidad objetiva eu' nuestra opinión. 
Para Morin, mieiltras que en el cine 
novelesco los problemas privados ddl 
individuo constituyen casi la única 
{weocupación, en el documental esta 
preocupación se orienta casi totalmen^ 
te hacia los problemas deteriores al 
individuo en si mismo, o sea, hacia 
los problemas sociales per excdencia. 
E3 gran objetivo en Chronique Sun 
été, según Rouch y Morin, fue realizar 
un filme cuya autenticidad fuese total, 
esto es, un filme cuya verdad alcan
zase simultáneamente las esferas de lo 
objetivo y lo subjetivo, un filme que 
fuese en verdad un documental, aun
que con d contenido del filme nove
lesco. Para Rouch y Morin lo impor
tante era conseguir una intervención 

activa en el dominio de las aparien-
das, a fin de extraer de éstas sus ver
dades desconocidas. 
En rigor, Chronique cTun été no pue
de ser definido como un filme socioló
gico. La organización de esta obra 
aborda los problemas socitdes en 
cuanto forman parte de la reflexión 
de sus personajes o, más exactamente^ 
de las personas reales tomadas en el 
filme como personajes. Así, por ejem
plo, problemas sociales, como el de 
la oposición y conflicto de clases sur
gen en el.filme a través de la refle
xión de uno de los personajes, —ent 
picado de ima fábrica de automóvi
les,— sin ningún análisis propiamen
te sociológico.'De tal forma, lo social 
se aborda a través de una perspectiva 
que es, en principio, exjstencial. Este 
filme representa una fase de tranáir 
ción entre lo que inicialmente llamá
bamos cine sociológico con caracterís
ticas etnológicas; y la forma cinemator 
gráfica que abordaremos más adelaur 
te, orientada también hacia una socior 
logia,' si bim se incluye ea la forma 
de exposición de esta sociología, una 

2 £1 término humano representa aquí 
todo lo que respecta al conocimiento dd 
hombre ante la realidad objetiva. 

3 Es preciso considerar que cuando en-
pleamos el término sociológico con rela
ción al cine no pretendemos dar al ténni-
no el rigor y la sistematización que éste 
adquiere en lo que se refiere a ciencia so
ciológica. CSne sociológico define aquí to
da obra cinematogjrifica que, en Tes de 
recrear la realidad social, e a ^ esta rea
lidad a través de la reflexión del reáli-
sador. 
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estética.* Así, pues Chronique (Tunété 
cuenta con el concepto del documental 
sociológico y con la organización esté
tica de un filme de creación, organiza
ción ésta que incluye la sensibilidad 
del individuo como tal. Sin embargo, 
lo que difer^icia Chronique tTun été 
de un filme de ficción, haciendo que 
pueda ser considerado todavia como 
un documental, es el origen de esta 
organización, que incluye la sensibili
dad y la emotividad. Mientras que en 
un filme de ficción, el autor canaliza 
la organización de la sensibilidad de 
sus personajes, en Chronique cf un été 
los personajes, al ser personas reales, 
ven liberada su experiencia por el rea
lizador y hácense responsables de sus 
conductas. No son guiados, sino ob
servados y comprendidos por el reali
zador cinematográfico. 
Más addiante veremos de qué modo 
se hizo posible la observación total 
de la realidad a través del cine y 
cuáles fueron los condicionamientos 
técnicos que propiciaron esta obser
vación. Entre tanto, para ilustrar al 
lector sobre lo que representa esta 
fase de transición entre la organiza
ción estética y la organización docu
mental-conceptual, citaremos en su in
tegridad la sinopsis hecha por Edgar 
Morin para el filme que analizamos, 
Chronique <f un été. Esta sinopsis dará 
al lector una indicación sobre la for
ma, m«iiante la cual grupos y perso
nas reales pueden ser abordados en 
el cine a través de la perspectiva de 

la razón conceptual y de la estética. 
Después de la cite de esta sinopsis 
y tras el estudió de las condiciones 
técnicas que propiciaron el adveni
miento de la compleja organización 
cinematográfica, intenUremos anali
zar la formación de un lenguaje dé 
cine total, dirigido a la comprensión 
de la sociedad y de las reglas sociales. 
Sinopsis de Chronique (Tun été, de 
Jean Rouch y Edgar Morin.* 
«Este fihne puede ser definido como 
una pesquisa. París es el lugar de erta 
pesquisa. No se trate de un filme no-
veltsco. Nuestra pesquisa apunte a 
la realidad. 
No se trate todavía de un filme do
cumental en un sentido estricto. La 
pesquisa que realizaremos no tiene 
como objetivo la descripción. Se trate 
de una experiencia vivida por sua 
autores.* 

* Ver el sentido que dimos a este tér
mino al comienw) de este trabajo. 

B Esta sinopsis fue el único documento 
escrito del filme, que fue realizado sin 
ningún guión. Es preciso considerar que 
la oríenución general de esU sinopsis rae 
muy modificada. Así, la preocupación exis
tencia!, más marcada al inicio, fue amplia
da con una serie de connotaciones de va
lor social, c«no, por ejemplo, una tenU-
tiva de indagación de los personajes cm 
repecto a temas sociales o históricos tales 
como la guerra de Argelia y sus conse
cuencias. 

* Morin usa aquí la. palabra actor pâ  
ra definir a las personas reales que, algu
nas veces o casi siempre, <representan> 
ante las «Smaras. Para Morin, esta «rq»ré-
sentación» es una forma de rereUcióa d« 
estM personas reales; por tanto, es tam-
bifo wia verdad. 
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No se trirta, finalmente, de un fUme 
sociológico, hablando también en uti 
sentido estricto. El filme verdadera
mente sociológico tiene como objeto 
la sociedad. Se trata de un filme etno
lógico en el sentido fundamental del 
término: una búsqueda del hombre. 
Se trata de una experiencia de inte-
m^ación cinematográfica, realizada 
a través de la pregunta: ¿cómo vive 
usted? Esta pregunta aborda e in
cluye no sólo la interrogación con res
pecto a un modo de vida (tipo de 
vivienda, trabajo, formas de diver-
nón), sino que también supone todo 
lo que se refiere a lo que llamaríamos 
estilo de vida o sea, la actitud de la 
persona con respecto a sí misma y a 
los otros, la manera que cada uno 
tiene de concebir sus más profundos 
problemas, y la respuesta que ofrece 
a éstos. Tal pregunta (¿cómo vive 
usted?) se formula a través de los 
problemas más corrientes y más prác
ticos, hasta la interrogación sobre d 
hombre en sí mismo, sin que haya 
ninguna prioridad entre tales proble
mas. En esta pesquisa se distinguen 
algunas líneas básicas: la búsqueda de 
la felicidad (las personas estudiadas 
son felices o infelices), la cuestión del 
bienestar y la cuestión del amor, el 
equilibrio o el d^equilibrio, la esta-
bOi&d o la inestabilidad, la rebelión 
o !a aceptación, 

Esta pesquisa se hace entre hombres 
y tna¡ene de diversas edades, de am
bientes y grupos diversos (empleados 

t«8 

de oficina, obreros, comerciantes, in
telectuales, personas mundanas, etc.), 
concentrándose en un cierto número 
de personajes (6 a 10), totalmente 
distintos unos de otros, sin que, no 
obstante, esta diversidad quiera re-
pr^entar la búsqueda de un tipo so-
cial para cada persona diverñficada. 
Bajo este aspecto, podríamos definir 
este filme como una experiencia de 
'dos autoreis en busca de seis perso
najes'. Este movimiento pirand^ieato 
de búsqueda será el refuerzo dinámico 
del filme. Los autores se mezclan a 
los personajes. No hay ninguna valla 
entre un lado y otro de la cámara, 
sino circulación y trueque. Los per
sonajes se asocian a la búsqueda, se 
disocian de ella, vuelven a asociar
se, etc. Puntos comunes de interés se 
localizan (en un café, en un grupo de 
amigos) o se polarizan (en el pro
blema del lugar, en el problema del 
jornalero). 

Nuestras imágraies describirán, sin 
duda, gestos, actitudes en el trabajo, 
en la calle, en la vida cotidiana, etc., 
sin embargo, intentaremos, al lado de 
esta descripción, crear un clima de 
conversaciones, de discusiones espon
táneas, libres, de las cuales emergerá 
la naturaleza profunda de nuestros 
personajes y sus problemas. Un uni
verso así descubierto (no trataremos 
de escenas representadas ni de entre-
virtas, sino que organizaremos una 
eq>ecie de sicodrama para ser realiza
do en odectivo entre los autores y los 
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personajes) es un universo de expre
sión cinematográfica de los más ricos 
y menos explorados. 
Al término de nuestra pesquisa reuni
remos a nuestros personajes, de los 
cuales la mayoría no se conocen mu
tuamente o, si se conocen, trátase en
tonces de un conocimiento parcial y 
fortuito. Tales personajes reunidos 
asisten a la proyección de lo que ya 
ha sido filmado (en un montaje toda
vía no definitivo). Ahí, entonces, in
tentamos un último sicodrama, una 
última explicación. ¿Será que cada 
uno aprendió algo de sí mismo o de 
los otros? ¿Quedamos más unidos 
unos a otros o habrá apenas incomo
didad, ironía, escepticismo? ¿Fue po
sible hablar de sí mismo? ¿Podemos 
verdaderamente hablar con los otros? 
¿Nuestros rostros continuarán siendo 
máscaras? En caso de que el éxito 
fuera el resultado de este encuentro 
final, de esta tentativa de comunica
ción, tal éxito valdrá por sí miaño. 
No obstante, si el resultado fuera el 
fracaso, este sólo tendrá un significado 
como respuesta provisional, no impi-
<fiendo nuevas tentativas una vez que 
muestre las dificultades de comunica
ron, y de cualquier modo nos ilustra
rá sobre la verdad que buscamos. En 
tm caso o en otro, éxito o fracaso, 
la ambición de este filme reside en la 
eq>eranza de que la pregunta hecha 
por los doB autores-pesquisidores y 
encarnada por personajes reales dii* 
nmte d filme sea proyectada en cada 

espectador, que entonces se hará, a 
sí mismo la interrogación original: 
¿cómo vive usted? 
No habrá la palabra FIN, sino un 
continuará abierto para cada eq>ec-
tador». 

Como é lector puede observar y como 
antes se ha dicho, la realidad social 
forma parte de Chronique tTun été, 
como una reflexión a partir de los 
personajes. En esta selección los auto
res del fihne delinean ya una nue
va perspectiva de organización de lo 
real, más compleja que las formas áA 
realismo objetivo de Dziga Vertov, 
como vimos anteriormente. La noción 
vulgar de la realidad tomada como 
aq>ectos exteriores e independientes 
del hombre, se contrapone a la con
cepción humana de la realidad, o sea, 
aquella que 8up<me la realidad con
creta y real fuera d«l hombre, pero 
sólo la afirma como concepto hu

mano. 
£3 dne va descubriendo los limites 
de su estética. Va dejando totalmente 
de lado d msmiimio de la escuda de 
la vanguardia francesa. La estética ci
nematográfica —tomado el término 
en d sentido expuesto al comienzo de 
este trabajo— va siendo moldeada por 
lo real. Va siendo convertida en forma 
de observación compleja. 
¿De qué manera se hizo posible al
canzar d grado de complejidad de ob-
servadón de lo real, en Chronique 
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«fon ¿té? ¿De qué ínstrumeirtos pudo 
disponer d lenguaje cinematográfico 
para organizarse como observación? 
¿En resumen, cuáles fueron los con-
dicíonamientOB técnicos que posibili
taron la complejidad de esta obser
vación? 
Durante la última guerra, los cama
rógrafos de noticieros fad3Ían utiliza
do con gran éxito cámaras para filmes 
de 16 mm. En esta época también se 
hacía ya, con buenos resultados^ la 
ampliación del filme de 16 mm para 
«1 formato patrón de 35 mm. Asi, un 
mercado comercial se abría al filme 
de 16 mm, que tenía la gran ventaja 
de utílizar una cámara ligera, fácil
mente trasportable. Con el adveni
miento de la televisión, los filmes rea
lizados con estas cámaras ligeras y 
pdículas de formato menor (16 
mmK más barato por tanto, tuvieron 
voí gran incremento. Q realizador ci
nematográfico pe(Ua ya, con mayor 
facilidad, penetrar en el itaundo real. 
Sin embargo, esta penetración era-so
lamente posible.en el .dominio de la 
imagen, de la observación visual de 
esta realidad. £1 sonido todavía lio 
podía ser úUerioTmente ligado- a la 
imagen cinematográfica. Se usaban 
sonicfes -fabricados artificialmente, 
posteriores a la imagen cinematográ
fica y adaptados a ésta. £3 sonido 
real podía ser captado, pero todavía 
no era posible ciq>tarlo en sincronis
mo interno con la inngen. Este sincro-
nismo s^o era teaUzable-ien los estu

dios o usando material por demás 
pesado para ser- trasportado con fa
cilidad. £1 realizador en el ámbito 
de lo sonoro, todavía estaba un tanto 
inmovilizado. El contacto con la di
versidad de la realidad cotidiana no 
era todavía posible a través del sonido 
y de la imagen. Las cámaras, mien
tras estaban siendo utilizadas^ hacían 
un ruido muy fuerte, de manera que 
no era posible utilizar micrófonos a 
poca distancia de las mismas. El so
nido grabado a través de estos mi
crófonos quedaba inutilizado por el 
ruido de las cámaras. La solución ik 
estas dificultades iba a surgir simultá
neamente en el Canadá, en los Estados 
Unidos y en Francia. 
En Francia, el ingeniero André Cou-
tant se hace especialista en la cons
trucción de cámara ligeras. Una de 
sus cámaras eléctricas —muy lige
ras— se utiliza en una tentativa ée 
construedón de una nueva cámara si
lenciosa. Coutant consigue construir 
entonces una cámara que, a pesar de 
no ser totalmente ralendosa, pesaba, 
emperor un kilo y pocos gramos, y 
poseía un carrete con capacidad para 
enrollar 120 m^ros de película de 
16 mm, lo que daba a la cámara la 
posibilidad de rodar 10 minutos sin 
interrupción. Gracias a una especie 
de envoltorio usado como caja^ sin el 
peso de los bUmps tradicionales, d 
pequeño ruido producido por esta má
quina quedaba .anulado^ permitiendo 
wí las filmaciones m A exterior con 
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la colocación de micrófonos a peque
ña distancia de la cámara. Estos mi
crófonos se hacen cada vez más ma
nejables y pequeños hasta llegar a los 
formatos hoy comunes en televisión, 
llamados micrófonos-corbatas. En la 
actualidad se ha hecho posible, utili
zando materiales ligeros, filmar y 
grabar en total sincronismo. Perfec-

los estudios), puede ahora captar su 
propia observación y reflexión de la 
realidad objetiva en d momento pre
ciso en que éstas surgen, contando 
también con un registro, a través dd 
sonido y la imagen, que conserva, al 
lado de la reflexión y la observación, 
los objetos concretos de éstas. Fuera 
de la reflexión particular de lo real 

cionamientos más recientes facilitan captado en el momento de su aconte 
tanto el sistema de filmación y gra- cer, durante la fihnación, el realiza-
bación sincronizadas, que se hace po
sible, a través de un esquema de con
trol remoto, establecer una sincronía 
perfecta entre cámara y grabador, sin 
otr^ preocupación fuera de la opera
ción elemental de apretar un botón 
para que la cámara comience a fun
cionar. Esto basta para que ,inmedia-
tamente, el grabador sea puesto en 
movimiento, obteniéndose un resulta
do perfectamente sincronizado con la 
imagen obtenida por la cámara. Cá
maras aún más perfeccionadas han 
sido construida ya, inclusive las 
que tienen un dispositivo de graba
ción auexo que sustituye el grabador 
aparte. 

Así, el realizador puede desembara
zarse de las cuatro paredes de los es
tudios y de los equipos pesados. Su 
pesquisa puede extenderse a las regio
nes más distantes. Su observación co
mienza a disponer de una riqueza 
enorme de instrumentos. 
El autor cinematográfíco, que dis
ponía ya de medios aptos para cons-
truir artificialmente sus imágenes (en 

dor cuenta también con d proceso 
tradicional del montaje. Así, sus re
flexiones sobre la realidad directa
mente captada pueden también ser 
orgímizadas en una perspectiva más 
amplia, a través del montaje que dia-
pojie esta realidad captada en un cour 
junto general. Qbtipne así, a partir de 
la realidad concreta y.al lado de ésta^ 
el concepto. El cine se hace capaz de 
utilizar el conocimiento y la abstrae-
ciónt El arte cinematográfico se am
plia a un conocimiento cinematográ
fico. 
Sin embargo, hasta este momento ana
lizamos una forma de cine vuelta casi 
exclusivamente hacia el conocimien
to racional. La fase de transición 
apuntada en Chronique íété, aunque 
induye ya una formación estética,' 
conserva todavía una cierta perspec
tiva de observación racional, en lo 
que se refiere a la posición de sus rea
lizadores. 

1 Ver el sentido adoptado para eite 
ténnintf en el Comienao de este trabajo. 
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Los personajes de este filme creaban 
y loa autores observaban. La forma de 
esta obra no incluía, hablando en un 
sentido estricto, la organización es
tética de sus dos realizadores. Sus dos 
autores eran razón- y sus personajes, 
creación estética. £1 lenguaje, que in-
duye al lado del concepto, la sensa
ción y el sentimiento, y que defini
mos al comienzo de nuestro trabajo 
como el verdadero sentido del término 
estética, sólo se componía a través de 
la creación libre de los personajes del 
filme. La proximidad que sus autores 
mantenían con su obra era una pro
ximidad de observación. 
¿Será posible, por parte del autor ci
nematográfico, respetar el concepto de 
la realidad social, observándolo y or-
ganizándolo, simultáneamente, en una 
perspectiva estética personal? 

IV El dne como estética sociológica 

En rigor, todavía no se ha alcanzado 
el equilibrio exacto entre la observa
ción de lo concreto y la creación per
sonal. El filme tendía hacia el docu
mental clásico (primacía de la razón 
objetiva) o se orientaba hacia la for
ma de ficción tradicional (primacía 
de la sensibilidad subjetiva). 
En la búsqueda de este equilibrio, sin 
alcanzarlo, no obstante totalmente, 
podemos distinguir tres tendencias: la 
(kl neorreaiiímo, la del realismo his
tórico y, finalmoite, la tendencia del 
realismo existenciid. Analizaremos en 

seguida, en sus líneas generales, la 
primera de estas tendencias. 

La tendencia neorretdista: 
(1945-1953)* 

Una de las tendencias básicas de la 
temática neorrealista es la preocupa
ción de una referencia constante a la 
actualidad. Para Zavattini, el mayor 
teórico de este movimiento, «el neo
rrealismo es hoy, hoy, hoy, hoy». La 
realidad de los filmes neorrealistas es 
la realidad presente, como también 
afirmaba Zavattini cuando decía: «El 
neorrealismo se une al presente como 
el sudor a la piel>. Así, de las tenden
cias apuntadas antes, el neorrealismo 
representa la que se propone con ma
yor rigor el intento de una aproxima
ción directa a la realidad social. 
El cine neorrealista, ante todo, vuelto 
hacia los problemas de la actualidad, 
representa también una de las tenta
tivas mejor logradas de abolición del 
argumento. Ocupado en la contempla
ción del presente, el realizador neo
rrealista relega a un segundo plano la 
trama y el desarrollo clásico del ar
gumento. Según Zavattini, el cine no 
ha sido hecho para contar historias, 
sino para expresar las necesidades de 
una época. Este teórico —también era 
un realizador— procuró construir sus 

* El período de 1945-1953 se refiera al 
•poseo de esa toadencia, coyas influendas 
todavía se hacen Motir hasta hoy, a pesar 
de que d movimiento neorrealista teñnioi 
en rifor en 1953. 
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filmes, partiendo de los datos más 
simples posible y si estaba obligado a 
recurrir a una cierta forma de argu
mento, éste era siempre trivial y ele
mental. Sin embargo, para Zavattini 
esta historia elemental todavía repre
sentaba «una fase de compromiso, de 
espera, de transición hacia otra, en la 
cual el cine tendrá que afrontar la 
realidad directa y objetivamente». El 
ideal zavattiniano era «crear un es
pectáculo cinematográfico con los no
venta minutos de la vida de un hom
bre, a quien nada acontece». 
El cine neorrealista se vuelve, sin em
bargo, hacia una forma de conoci
miento y contemplación. No obstante, 
al revés del cine estrictamente socio
lógico que hemos abordado anterior
mente, este criterio cinematográfico 
incluye la organización estética, to
mado este término en el sentido en que 
fue expuesto al comienzo de nuestro 
trabajo. Fn efecto, el realizador neo
rrealista, además de observador, es 
también un creador. Su creación, sin 
embargo, no representa un acto ar
bitrario. La forma creativa del neo
rrealismo se aproxima a la organiza
ción del acto de comprender. La rea
lidad objetiva abordada es el elemen
to informador y formador de la crea
ción. 

Ligados a la linea general del neorrea
lismo, al cual aportaron algunas ca
racterísticas nuevas, realizadores de la 
importancia de un Visconti, un de Sica 
y un Roaeellini incrementaron consi

derablemente esta búsqueda de un 
contacto creativo con la realidad so
cial. 
En La tierra tiembla, Luchino Viscon
ti realizó, a través de ima forma esté
tica personal de las más perfectas, una 
obra notable de equilibrio interno en
tre la realidad social abordada y su 
observación. Sin guión previamente 
preparado, este filme representó un 
esfuerzo de su autor por capUr una 
realidad objetiva presente. La acción 
de esta obra se desarrolla MI Acitiex-
za, en Sicilia, cuyos habitantes, algu-
nos pescadores y sus familias, son los 
«actores» del filme. Sin embargo, la 
observación de la realidad presente no 
fue hecha, en La tierra tifimh'a, par
tiendo de un criterio descriptivo. Este 
filme observó lo real-concreto en la 
medida en que lo captó en su signifi
cación total. No tenemos ya la distan
cia un tanto pasiva del observador en 
el cine sociológico, que, desde cierto 
punto de vista, reducía la realidad a 
fragmentos aparentes. Lucho Viscon
ti, realizador neorrealista en La tierra 
tiembla' logró alcanzar la armonía 
entre la reflexión personal y la pre
sencia ccmcreta de la realidad aborda
da. Esta presencia, sin embargo, esta-

» Este mismo autor realizó más tarde, 
libre de las influencias neorrealistas, Rocco 
y $uí hermanos, donde el problema sorial 
se aborda ya a través de un prisma más 
complejo e individual, en el cual está in
cluido eL conflicto del individuo ante la 
sociedad en formación. Su obra, desde en-
ionoes en adelante, se fnnduá en esta te
mática. 
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ba todavía controlada por un cierto 
esquema de trama que orientaba la ac
ción real. Todavía no era una presen
cia libre reflejada por el realizador. 
En la conclusión de este trabajo vere
mos de qué forma puede hacerse posi
ble la libertad de esta presencia. 
Al lado de Visconti, en el movimiento 
neorrealista, aunque con caracterís
ticas personales totalmente distintas a 
€*e, Vittorio de Sica puede ser seña
lado, por su filme Umberto D, como 
el exponente máximo de la corrien
te neorrealista que pretendía incluir 
en la observación de lo real, la pers
pectiva de creación del realizador. 
Umberto D tiene como tema central 
Ja vida de un viejo jubilado. No en
contramos en este filme tm segmento 
de trama tradicional. No hay historia, 
aino una observación de aconteci
mientos. La realidad fue creada, pero 
ae mantuvo la estructura de su ocon-
4ecer. Asistimos a la ludia, la deses
peración y la aceptación del persona
je ante los hechos, como si fuesen mo
mentos reales y no fases de una tra
ma. La sensibilidad personal del au
tor recreó la realidad, pero la forma 
de esta recreación fue determinada 
por la realidad concreta tomada como 
tema. 

El realizador cinematográfico no li
beró todavía lo real presente, pero ob-
•ervó ya la forma de su acontecer. 
Para mudios críticos el verdadero 
fundador del neorrealismo es Roberto 
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RoneOini con su filme Romn, ciudad 
abierta. Sin embargo, es preciso con
siderar la diversidad total del estilo y, 
desde cierto punto de vista, de la te
mática rosselliniana. La obra neorrea
lista de Rossellini se orienta ya, en 
particular, hacia una perspectiva exis
tencia!. Es verdad que las bases del 
neorrealismo forman parte de la obra 
de Roberto Rossellini, pero comien
zan a ser aplicadas ya de una forma 
original. En cierto sentido podemos 
decir que Viaje a Italia, realizado 
años más tarde, echa las bases de lo 
que posteriormrate constituirá la pre
ocupación fundamental de un cineas
ta nacido del neorrealismo que en se
guida se desentendió totalmente de 
este movimiento, Michelangelo Anto-
nioni. Por este motivo, aunijue Rosse
llini sea considerado en general como 
el padre del neorrealismo, abordamos 
su obra después de la de Visconti y de 
Sica, en vez de colocarlo, como tradi-
cionalmente debería hacerse, antes de 
estos dos cineastas. 
Desde Roma, ciudad abierta, d filme 
más clásicamente neorrealista de Ro-
ssdlini, el problema social se ve ya a 
partir de una contemplación existen-
cial.- Este contemplación se hace pa
tente en Viaje a Italia, donde, duran
te todo el filme, Rossellini acompaña 
a sus dos personajes centrales, un 
hombre y una mujer que no logran 
establecer una comunicación, descu
briendo las diversas fases dd aisla
miento que los marca. 
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De tal manera, podemos concluir, 
tras este rápido análisis de la tenden
cia neorrealista, que la preocupación 
social dominante en este movimiento 
con algunas variaciones, como en el 
caso de Rossellini, todavía no incluía 
la observación de la historia. En efec
to, como vimos inicialmente, el fun
damento del neorrealismo era la rea
lidad actual vista a través de un pris
ma particularizante. No se pensaba lo 
social como relación histórica, como 
momento singular de una amplia his
toria organizadora. £3 personaje era 
todavía individual, aunque inserto en 
una colectividad. La observación de 
la realidad social era todavía frag
mentaria . 

Es en lá Unión Soviética donde va a 
surgir la verdadera perspectiva his
tórica en la creación de la obra cine
matográfica.* ' 

El Tetdümo histórico (1924-1928) 

S. M. Eisenstein, en su monumental 
Acorazado Pptemkin, echa las bases, 
en el terreno de la creación, del len-
^ a j e histórico en el cine. No se trata 
simplemente de seleccionar temas d^ 
pasado o d^ asegurar una veracidad 
de pesquisa en lo que se refiere a los 
datos históricos. Trátase en esencia 
de organizar una forma de narrativa 
histórica. 

¿Cuál será esta forma de narrativa? 
Eisenstein descubre a Karl Marx y 
«18 formas de relación histórica. Des-

cubre los conceptos marxistas y las 
categorías históricas, estudiadas por 
Marx: las clases, el pueblo y la na
ción. Aprende que estas categorías no 
representan entidades absolutas, pero 
se forman unas a otras. Descubre fi
nalmente la dialéctica. 
La forma dialéctica y el abordaje de 
las grandes categorías histórico-socia-
les define el cine del realizador de 
Acorazado PotemJdn}" En este filmé 
no encontraremos ya el personaje in
dividual. Este es sustituido por el per-
sonaje histórico que se inserta en los 
grandes grupos sociales. Al revés del 
personaje tradicional, el personaje 
histórico, inserto én el grupo, tiene la 
capacidad de modificarlo. El cine 
descubre la esfera poBííco. 
El cine de Eisenstein en Acorazado-
Potemldn no es solamente histórico 

* Hay qué señalar qué no adoptamo* 
cqoí un oriterio cronolágico. Por este BU>-
tíyo citunps el cine histórico en la Unión 
Soyiética, anterior cronológicamente al neo
rrealismo, después de est« último. Nuestro 
criterio es acompañar el desarrollo de k 
complejidad del conocimiento cinemato
gráfico de lo real. Dentro de este ponto 
de vista, el cine de las relaciones históricas 
se presenta como una forma de conoci
miento mém • complejo que el cine de lá 
actualidad. La dialéctica constituye nues
tro método, de manera que todavía volve
remos, más adelante, a una lorma menos 
compleja que el cine histórico, el cine exis-
tencial, para abordar finalmente una sín
tesis de los dos. 

10 No tratamos los otros fihnes de Ei
senstein, como, por ejoaplo, AUjmdn 
NevsM e Iván el Terrible, que escapan en 
amplio margen a la orientación impresa a 
Potemldn. 
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por su tona —la vuelta de los mari
neros del «Potemlán»—, ni por la se
lección de las grandes categorías a 
través de las cuales se expone este te
ma. La calidad histórica alcanza tam
bién su jorma cinematográfica, el 
montaje dialéctico. A través dd pro
ceso de montaje, tan desarrollado por 
Eisenstein, se hace posible colocar pa-
raldamente situaciones conflictivas y 
resolver tales conflictos mediante una 
síntesis. Eisenstein descubre el equi
valente cinematográfico del proceso 
de conocimiento dialéctico, apto para 
d examen de la realidad igualmente 
dialéctica de las grandes categorías 
móviles. Así, al revé? de Dziga Ver-
tov, que, como vimos al prindpio, 
simplificaba la realidad en fragmen
tos aparentes, Eisenstein la absorbe 
ea su totalidad a través de un esque
ma de creación-observación. 
La línea de creación-observación ei-
sensteiúana ha sido reamidada OÍ los 
días actuales por Francesco Rosi en 
su filme Salvatore Gúdiano, aunque 
las categorías de Rosi en la obra ci
tada sean menos amplias que las de 
Eisenstein. 

Sin embargo, sería oportuno indagar 
si la complejidad de esta línea eisens-
teoiana fue mantenida ún intervalo 
hasta Salvatore GiuUano de Frances
co Rosi. 
La timéaadñ neorrealista, ya estudia
da ai^riormente, representa un hia
to en esta Uoea, aunque esté ligada a 
ésta por una preocupacirái general, 
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vuelta hacia la realidad social. El con
trapunto, Nupero, de la linea adopta
da por Eisenstein va a ser hallado en 
la tercera de las tendencias citadas 
al comienzo del párrafo IV de nuestro 
trabajo: la tendencia del realismo 
exirtencial, vudto hada el factor so-
dal. 

El realismo existencial 

Esta tendencia tiene en los días actua
les su rqpresentnnte máximo en Mi-
chelangdo Antonioni merced a tres de 
sus filmes sobre todo: La aventura. La 
noche y El eclipse. No se trata, «n 
embargo, de un existencialismo puro 
como el de Robert Bresson en Pick-
pocket. Loe personajes de Antonioni, 
en esas tres obras, forman parte de 
un grupo social determinado, el de la 
alta burguesía. Este grupo, sin embar
go, queda apenas expuesto como una 
especie de ambiente en el cual los per
sonajes viven sueltos y sin compro
miso real. Estamos en el campo de la 
hipertrofia dd individuo, de la exis
tencia individual marcada ante una 
sociedad apática. En El edipse, sobre 
todo, Antonioni opta por la disfwni-
bilidad de sus personajes. Será in
clusive esta disponibilidad la que de
finirá el aislamiento del individuo. 
Las primeras escenas de este fihne, 
aquéllas en que vemos a Monica Vitti 
andando de un lado a otro, viviendo 
sola los momentos de su existencia, 
representan de una manera perfecta 
esa especM de prisión en la cual se 
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inserta la persona humana en pura 
existencia, enajenada y sin compro
misos, totalmente dedigada de una 
participación social. 

Así, en su hipertrofia de la existen
cia individual, El edipse representa 
el contrapunto de iá participación his-
tóricosocial de Acorazado Potemkin. 
¿Será posible lograr una síntesis de 
estos dos momentos? 
Después de haber abordado el cine 
como estética^^ a través del movimien
to de la vanguardia francesa, fundado 
en la idea de la sensación; después de 
haber estudiado el cine como sociolo-
^a,^^ basado en una forma de cono
cimiento y, fínalmmte, tras haber 
propuesto y analizado una perspecti
va de abordaje del cine como estética 
Bocidógica^' a través de las tenden
cias neorrealista —realista-histórica y 
realista-existencial—, podemos afir
mar que, en rigor, el equilibrio per
fecto entre la creación personal y la 
observación de la realidad social en 
su totalidad, todavía no ha sido al
canzado. El individuo, cuando se esco
ge y aborda a través de una perspec
tiva y una creación personal, se aisla 
de la sociedad y la extingue. Lo social, 
cuando es tomado como objeto dd 
proceso creativo personal (del reali-
Bador), supera al individuo y no lo 
incluye como tal. La realidad SOCÍJI, 

cuando es observada y expuesta por 
la forma de ctmodmiento del cine so
ciológico, se vudve fri^maitaria y 
iq>arente. 

El cine todavía busca su lenguaje to
tal. La realidad social, en su entera 
complejidad, no ha sido expuesta to
davía. 
¿Será posible alcanzar esta doMe to-
ulidad del individuo y lo social a tra
vés de la obra cinematográfica en 
cuanto observación y creación? 
Al término de este trabajo intentare
mos exponer de qué forma es posi
ble, por lo menos en principio, alcan
zar esta totalidad. 

Por ahora nos ocuparemos de las ex
periencias realizadas en el Brasil en 
busca de un cine estético-sociológico 
vuelto hacia la comprensión de la rea
lidad nacional. 

V La formación de un cine eatéticp. 
sociológico en el Brasil 

En rigor, dentro de la formulación 
que hemos hecho anteriormente para 
la definición de un auténtico cine es
tético-sociológico, todavía no ha sur
gido ea el Brasil un filme que se en
cuadre en una armonía entre la orga. 
nización estética y la observación so
ciológica total, dentro de las caracte
rísticas ya expuestas. Sin embargo, es 
preciso considerar en particular la 
importante tentativa de Dios y d dio-
Uo en la tierra del sol, de Glauber Ro
cha, en eete terreno. Antes de abor-

11 Ver p. 1. 
1» Ver p. 3. 
1* Ver p. 10. 
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dar, empero, esta obra, de tan gran 
valor para la formación de un cine es-
tétíco-sociológico brasileño, haremos 
un rápido análisis de algunos filmes 
integrados en este largo camino de 
búsqueda. 
Alejados de una preocupación estéti
ca, tomado este término en el sentido 
expuesto al comienzo de este trabajo, 
7 casi vueltos totalmente hacia la ob
servación de la realidad social-con-
creta, filmes como Arraicí do Cabo, de 
Paulo Saraceni, Garrincha, de Joa
quín Pedro de Andrade y, en cierto 
sentido. Integración racial, de Paulo 
Saraceni, representan un esfuerzo en 
pro de la formulación de una perspec
tiva de conocimiento cinematográfi
co directamente ligado a lo real-con
creto." Garrincha e Integración ra
cial, sin embargo, este último sobre 
todo, exponen la realidad a través de 
ana perspectiva fragmentaria y apa
rente. La complejidad de la observa
ción de lo real no es alcanzada toda
vía. Estamos ante una presencia real. 
La realidad abordada, empero, no ha 
sido expuesta en su todo. 
En Garrincha, Joaquín Pedro expone 
sucesiones reales, pero no organiza es
tas sucesiones en un todo «relacio-
nal». E3 filme tiene la autenticidad de 
la comunicación real inmediata, pero 
no alcanza la reflexión.^' Garrincha 
podría ser definido como una especie 
de reportaje de valor sedal, lo que co
loca 8 su autor muy cerca dd doco-

1 7 8 

mentalista americano Richard Lea-
cock. 
En lo que se refiere al filme Integra
ción racial, la fragmentación de que 
hablábamos antes se hace más paten
te. Un tema de orden reflexivo queda 
expuesto a través de apariencias suel
tas. No obstante, en este sentido. Inte
gración es más coherente que Garriría 
cha: un cierto lígamen, muy superfi
cial empero, se establece entre sus per
sonajes reales. Por ejemplo, en la es
cena de las dos mujeres cuyos hijos 
—uno negro y otro blanco— son cam
biados, y en el momento en que una 
de días oye la declaración de la otra 
a través de la grabadora portátil, hu
bo un resultado de reflexión que so^ 
brepasó la mera reproducción de la 
imagen real. Las primeras secuencias 
en SSo Paulo pueden ser citadas tam
bién como momentos de cohesión in
terna. 

Si examinamos, sin embargo, Arraial 
do Cabo, también realizado por Sara
ceni, encontramos en este filme la or
ganización coherente de lo real-con
creto que faltó a Integración racial. 

^* Ver nuestro estadio, <£1 cine como 

Sioceso de conciencia de la realidad bra-
:ra8ileña>, publicado en la revista Tempo 

Brasüeiro, No. 5 ,p. 84. 

i> Cuando hablamos aquí de realidad, 
de presencia real, no adoptamos el ténnino 
desde un punto de vista absoluto. AI hablar 
de la iMlidad captada no excluimos la par
ticipación del realizador cinematográfico 
que la captó. Este participa en cuantQ 
observador y deseneadenador de momentos 
nalM. 
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Pero, esta organización no dispone, en 
este caso, de una presencia concreta 
amplia, sonora y visual. Arraial do 
Cabo cuenta con una organización re
flexiva, pero no posee la imagen ni el 
sonido inmediatos de Integración ra
cial. Así, mientras Arraial do Cabo 
parte de una reflexión, sin contar, em
pero, con la presencia concreta am
plia de lo real reflejado, Integración 
racial dispone de esta presencia, pero 
no posee una organización reflexiva. 
¿Será posible una armonía de los dos 
elementos? 

En el campo del cine como observa
ción de la realidad, todavía no se ha 
hecho en el Brasil un filme que logre 
im perfecto equilibrio entre la obser
vación de la presencia real y su orga
nización reflexiva. 
En el terreno de la recreación crítica 
de lo real. Vidas secas, de Nelson Pe-
reira Dos Santos, representa una ten
tativa lograda en la búsqueda de ese 
equilibrio. 
Basado en Craciliano Ramos, que en 
la literatura realizó el equivalente de 
esa armonía observación + reflexión, 
Nelson Pereira, al abordar la realidad 
social de Fabiano, construye un len
guaje reflexivo totalmente adaptado a 
la creación de la realidad expuesta. 
Así, su forma de reflexión aparece 
también como forma descriptiva. La 
creación del realizador queda organi
zada en una forma de comprensión de 
lo real. No se trata aqui de imponer 
ideas prefabricadas o de aprisionar al 

personaje, transformándolo en simple 
portavoz del autor. Fabiano, Sinha 
Vitoria y sus hijos son expuestos co
mo personajes vivos, existiendo en sus 
vidas. 
Vidcu secas es un verdadero estudio 
sociológico en el terreno de la crea
ción cinematográfica. Si sus perso
najes no están ligados a la sociedad, 
si no asumen la participación histo-
ricosocial de los personajes de Aco
razado Potemkin, por ejemplo, esta 
situación no resulta de una deficioi-
cia de abordaje completo por parte de 
su autor. Fabiano y Sinha Vitoria son 
personajes históricos, viven una rea
lidad primitiva que los condiciona y 
les impide cualquier participación. A 
través de Vidas secas el cine brasileño 
comienza a descubrir el primitivismo 
estático de su situación colonial. Su 
autor optó por la exposición de este 
primitivismo. 

Estamos hasta ahora en el dominio ca
si exclusivo de lo social propiamente 
dicho. El individuo, por ahora, apa
rece como un fragmento de la reali
dad social (Arraial do Cabo, Garrin^ 
cha e Integración racial) o como el 
individuo-tipo absorbido por una so
ciedad cerrada y estática (Vidas te. 
cas). 
¿Cómo irá a surgir la deflagración 
del personaje dentro de la perspecti
va social? 
En Gtmga Zumba, de Carlos Diegues, 
el personaje intenta salir de la socie
dad cerrada, pero esta emerñón no 
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alcanza una complejidad necesaria. 
El personaje no es todavía modifica
dor. 
La auténtica posibilidad de emersión 
del personaje y el inicio del contexto 
de modificación de la sociedad cerra
da va a hallar su perspectiva de abor
daje en el filme de Glauber Rocha, 
Dios y el diablo en la tierra dd sol.. 
Hablábamos al final del capitulo IV 
de la oposición entre el cine de ten-
doicia existencial y el cine historico-
sodal. 

¿Sería válido intmtar un análisis de 
Dios y el diablo en la tierra del sol a 
través de una perspectiva armoniza-
dora entre estas dos tendencias? 
La perspectiva existencial-histórico-
aocial nos parece perfectamente ade
cuada como referencia básica para un 
estudio de la obra de Glauber Rocha. 
Mientras que en un cine de tenden
cia existencial, como El eclipse, de 
Antonioni, el personaje-individuo se 
aleja de una verdadera participación 
social, el aislamiento de su existencia 
suelta, en el cine de tendencia histo-
ricosocial, como el Acorazado Potem-
kin, de Eisenstein, el personaje pier
de sus características individuales a 
través de una colocación amplia y ab
sorbente en la esfera de la sociedad. 
Los valores existenciales tienen pri
mada o son absorbidos por lo social. 
No se ha logrado el equilibrio entre 
estos dos factores m ha sido posible 
por lo menos lograr la colocación de 
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U presencia de lo existencial ante la 
presencia de lo historicosocial. 
Dios y el dialdo en la tierra del sol 
aborda la complejidad de estas dos 
presencias. £1 vaquero Manuel, Coris
eo, el beato Sebastián, Antonio das 
Mortes, Dada y Rosa son personajes-
tipo que asumen y representan una 
realidad historicosocial, pero conser
van todavía una dimensión existen
cial. Manuel, el personaje-tipo que se 
libera, mientras formaba parte de ima 
presociedad cerrada y estática, vivía 
en el conflicto de una existencia ne
gada. En el momento de su libera
ción, de la entrada en una posible so
ciedad abierta, Manuel, todavía in
conciente, siente su completa existen
cia en un paroxismo de libertad, con
dición básica para una auténtica inte
gración total. Así, Glauber Rocha lo
gra la. verdadera salida existencial, la 
que está en tA límite de una nueva eta
pa de participación social, de la inser
ción en una verdadera sociedad que 
incluye y armoniza la existencia ir^-
dividuat y la participación colectiva. 
De tal manera comienza a formar par
te de la temática cinematográfica lo 
que podemos llamar humanismo mar-
xista, o sea, esa forma de humanismo 
que Henry Lefébvre, en su libro Pro-
blemas actuales del marxismo, anali
zará a través de un brillante estudio 
de los textos de Marx. Dice Lefébvre 
que, para Marx, «el momento decisivo 
qne, revolucionariamente, marca el 
término de la prehistoria dd hombre 
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es también aquél a través del cual el 
pleno y libre desenvolvimiento de ca
da individuo hácese posible>. En este 
momento, «lo social queda subordina
do, concretamente, a lo individual, no 
siendo ya posible al individuo sepa
rarse de la sociedad en una tentativa 
de oposición o de sumisión de la so
ciedad a su poder» .̂ * 
Para Glauber Rocha, « . . . e l destino 
es del hombre 

No es de Dios ni del Diablo 
No es de Dios ni del Diablo>." 

Dios y el diablo en la tierra del sol 
inicia el estudio de una importante 
temática, la de una sociedad abierta, 
no ya prometida por místicos, sino pa
ra ser concretamente realizada por el 
hombre. 

Al comienzo de este trabajo intenta
mos conceptuar una forma de cine es
tético-sociológico. Proponíamos el 
término estética como lenguaje que 
incluye, al lado del concepto, la sen
sación y el sentimiento. El término so-
cidógico fue usado para designar una 
perspectiva de conocimiento cinema-
tográfI,co directamente ligado a lo 
real, cmno observación de éste. Con
cluimos que, en rigor, un perfecto 
equilibrio entre estos dos factores no 
había sido alcanzado todavía por nin
guna obra cinematográfica. 
¿Dios y d diablo «n la tierra id lol 
logra este equilibrio? 

Glauber Rocha logra en su filme un 
equilibrio amplio entre la observación 
raciond y la exposición de ésta a tra
vés de una estética, o sea, el lenguaje 
que incluye, al lado del conocimim-
to, la sensación y el sentimiento. Sin 
embargo, no se trata todavía de un 
equilibrio estético-sociológico, tomada 
esta expresión en el sentido expuesto 
antes. En efecto, la observación de 
Glauber es, sobre todo, una observa
ción reflexiva. La observación socio
lógica que habíamos propuesto es una 
observación directa, ligada de una 
manera UimedUtía al acontecer real. 
El equilibrio que Dios y el diablo en 
la tierra del sol logra es d equilibrio 
entre la razón y la sensación, d con^ 
cepto y la-estética, la realidad y su 
observación reflexiva. 
Aá, pues, Dios y el diablo puede ser 
definido como un punto de encuentro 
entre la creación personal y la obser
vación de la realidad a través de un 
prisma general de oontemplaáón. 
De las diversas líneas expuestas en es
te trabajo. Dios y el diablo en la tie
rra del sd representa un punto de con
vergencia en el terreno de la creación 
cinematográfica y la observación re
flexiva de lo real. 

Sin onbargo, desde el inicio de nues
tro estudio buscábamos dos fuentes 
de convergencia .La que organizaba 
la leflexi^ y la expmición de la rea-

i« Op. dt, p. 35. 
tt Uhimo trecbo de la balada BnaL 
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Mdad social a través de un amidio 
proceso de creacirái porsonal, cuya 
representante hemos encontrado en 
Dios y el diablo en la tierra dd sol, y 
que se proponía estructurar la obser-
Tación y la reflexión personal de esta 
misma realidad a través de un proce
so que incluía la presencia directa de 
k> real observado y reflejado, cuya 
primera manifestación, no lograda to
talmente, puede ser identificada en 
Chronique <f un été, filme que estudia
mos cuando tratábamos del cine socio
lógico en particular, 

¿Por qué Chronique cTun été no lle
gó a la realización ctHUpIeta de esta 
segunda perspectiva? ¿Por qué Dios 
y el diablo en la tierra dd sol pudo 
llegar, a través de la opción creativa, 
a una perqiectiva completa de obser
vación y reflexión de la realidad? ¿Es 
imposible alcanzar, la reflexión cine
matográfica total oí lado de la pire-
áenda concreta e inmediata de la rea
lidad reflejada? 

Es lo que intentaremos responder en 
el sexto y último capítulo de este tra
bajo. 

VI Conclusiones generales 

Desde el principio buscábamos una 
perspectiva de contacto entre el oine 
y la realidad social. Pasando por el 
contrapunto de este contacto que pro
curábamos, a través de la vanguardia 
francesa, o el cine tomado como esté
tica para, iniciamos nuestro análisis 
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de un cine abierto a la realidad social 
a partir de una perspectiva de obser
vación (cine sociológico) y de crea
ción reflexiva (cine estético-socioló
gico). Definimos como condición bá
sica para una auténtica perspectiva de 
contacto con la realidad social, la bús
queda de la totalidad. Era preciso to
mar la sociedad en sus relaciones glo
bales. Así, no bastaba simplemente 
captar fragmentos de la realidad so
cial, como acontecía en varios filmes 
de tendencia sociológica. Hacíase ne
cesario ligar estos fragmentos a una 
realidad que los incluyera, que los 
transformara en elementos significa' 
üvos de un contexto amplio. Parti^i-
do de la forma de creación reflexiva, 
vimos que era posible alcanzar una vi
sión amplia de la realidad humana a 
través de la perspectiva historicoso-
cial (Acorazado PotemJdn) y de la 
perspectiva histórico-social-existencial 
(Dios y el diablo en la tierra dd sU). 
Sin embargo, continuamos indagan
do sobre la posibilidad de organizar 
una reflexión total a través de una job-
servación que contase con la présete 
da concreta e inmediata de la reali
dad reflejada, en el momento en que 
esta refkxión fuera hecha. Llegamos 
a abordar una tentativa casi lograda 
en este punto de vista: Chronique 
d'un été. Pero no encontramos, en ri
gor, un ejemplo que pudiésem(» citar 
como una verdadera realización en 
este campo. ¿Sería entonces necesa-
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río concluir que tal realización no era 
posible? 
E3 cine, hoy separado del día de su 
descubrimiento por apenas 69 años, 
surgió inicialmente como forma de re
gistro de momentos reales, sueltos, a 
través de loa primeros filmes de Lu-
miére. En seguida este mismo cine va 
a transformarse en instrumento de in
vención con Georges Méliés. A partir 
de este momento comienza a surgir 
la definición del cine-arte. Créase tam
bién el cine-espectáculo.^* El instru
mento cinematográfico pasa a ser el 
instrumento cinematográfico con Dzi-
ga V^rtqy ,y Qo t̂inúa siendo simul
táneamente arte y espectáculo cine
matográfico a través de las formas 
más variadas posibles. 
Asi, desde 1895, fecha de la Ira. ex
hibición pública de un filme, hasta 
nuestro días, el cine ha pasado por 
un proceso de transformación inin
terrumpida que continuará sin inter
valo. 

Podemos afirmar, teniendo a la vista 
las grandes variaciones que el cine ha 
sufrido desde su descubrimiento, que 
el arte, el espectáculo y el instrumen
to cinematográficos son, sobre todo, 
momentos de la evolución del cine. 
Estos momentos no son definidores 
absolutos de su naturaleza. Represen
tan, al contrario, manifestaciones de 
la complejidad del fenómeno cinema
tográfico. 
Asi, pues, ae hace posible la tentativa 
de definición de una tendencia cine

matográfica todavía no concretada va 
un filme, o sea ,todavía no actuidiza-
da. 
¿Cuáles serían entonces las caracte
rísticas necesarias para la formación 
de un cine como observación y refler 
xión de la realidad social total, de un 
cine que contase con una presencia 
concreta e inmediata de esta realidad 
observada y reflejada, al lado de ln. 
reflexión y la observación generali
zantes del realizador cinematográfico? 
El cine posee ya, en su propia natura
leza, elementos de reflexión y de un 
registaro de la realidad reflejada. Lo 
que acontece, en gíederal,̂  es qiie<est08 
dos elementos nunca aparecen juntos. 
El cine-arte elabora y construye so 
imagen-registro contando, sin embar
go, con un proceso de reflexión-crea
ción que puede alcanzar la totalidad 
de las rdaciones concretas traspuestas 
al filme. El cine-registro o el cine 
captador inmediato de la realidad no 
construye su imagen, sino que sólo se
lecciona. No obstante, esta segunda 
forma de cine no usa, en general, el 
proceso de reflexión común en los 
filmes del cine-arte. Así, pues, la rea
lidad captada a través de la forma dd 
cine-registro, tómase fragmentaria co
mo vimos anteriormente, lo que da a 

is El cine como espectáculo exútfa 7a 
desde el tiempo de los Lumiere. Sin em
bargo es preciso hacer una distinción. Lo* 
primetos filmes de la época del descubri
miento del cine se mostraban como espec
táculo, pero todavía no estaban compues
tos anteriormente como tal. 
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cata realidad indiuive un carácter fal
so de apariencia. Sin embargo, un ci
ne que se propusiera realizar un pro
ceso de abertura total a la realidad 
objetiva tendría que conservar la ima-
gen-r^;Í8tro, organizando, sin embar
go, este registro en una amplia refle-
jáóa. 

13 cine diqwne ya de todos los me
dios necesarios para esta abertura, co
mo lenguaje j como técnica, lo que ya 
vimos a través de los varios análisis 
que hemos hecho de las diversas for
mas de cine, vuelto hada la reflexión 
de la realidad total. 

Toca al realizador cinematográfico 
asumir el compromiso de esta abertu
ra, salir de su mundo cerrado y pe
ñerar en la complejidad de la gran es
fera de lo real. 
La realidad social, en su complejidad 
y totalidad, todavía no ha sido abor
dada por el cine. Sin embargo, el 
abordaje de esa realidad se ha hecho 
poóble ,en principio, a través de la 
forma cinematográfica. 
Resta esperar que esta posibilidad se 
concrete en un filme. 
Creo que no estamos lejos de ese mo
mento. 

Bio, nofimlnv de 1964L 

|10^. 0G& 
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