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Secuencias. Reuista de Historia del Cine comienza una nuev¿l ó¡rocr ett

número 31. En sus páginas, concurren tres circunstancias llamaclas ¡r rrlrtl'n
futuro de la revista. En primerlugar, iniciamos nuestra colaborat:iírrr cr¡rr M
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ciega por pares. Al adoptar este criterio de selección que nos alinr'¡r r lt,li¡ ¡ it i
mente con el contexto internacional de las revistas especializa<lirs, (lur'r'r'rl

cumplir un doble objetivo: llevar todavía más lejos nuestro <lt:nrosl r'¡rr L r r'r r
promiso con la búsqueda de textos de calidad que ofreccr ¡r krs k.r'lorr.¡
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de sus originales como el protocolo seguido para la evalu¿rr:i<in rh, krr¡ lexl
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«Es un término atractivo, el de collage», afirma

Antonio Weinrichter al comienzo de unos de los

textos que componen este libro («Notas sobre

collage y cine», p. 37). Lo es, en efecto, porque

sirve para denominar, más o menos estricta o

metafóricamente, muchas cosas muy diferentes,

aunque todas ellas nimbadas del aura de lo

moderno o de lo vanguardista. Pero, justamente

por esto, el término corre el peligro de funcionar

como una especie de cajón de sastre en cuyos fon-

dos tienden las cosas a perder su especificidad.

Tras presentar algunos de los hitos del desarrollo

del principio del montage (en cuyo marco se inte-

graría el del collage) desde los tiempos de las van-

guardias históricas hasta el neo-dadaísmo de los

años sesenta, pasando por el particular apropia-

cionismo de Duchamp, el propio Weinrichter nos

recuerda los desplazamientos que este principio

ha de sufrir para ser aplicado al cine con rigor.

El problema, que reaparece de diversas

maneras en buena parte de los ensayos, podría

formularse como sigue: si aceptamos en lo sus-

tancial las tesis de Peter Bürger al respecto, el

arte de vanguardia se ha definido sustancial-

mente por su orientación hacia el montage, es

decir, hacia la destrucción de la obra de arte

«orgánica» (tradicional o moderna), en donde las

partes se articulan en función de la construcción

de un todo unitario, así como por su opción a

favor de la obra configurada como una yuxtaposi-

ción de fragmentos heterogéneos, de materiales

eventualmente introducidos en estado bruto y

ocasionalmente azarosos; y si, por otro lado, asu-

mimos que el cine, por obvias razones técnicas, se

funda justamente en el montaje de fotogramas, el

conflicto entre el montage (o el collage) y el mon-
taje resulta inevitable. 

Esto es así por la sencilla razón de que, aun

cuando pasemos por alto las diferencias entre

montar en el espacio (como sucede en las artes

plásticas, y acaso en el interior de un fotograma

individual) y montar en el tiempo (como ha de

suceder en el cine), y aun cuando se conocen

innumerables casos de films concebidos en forma

de collage (cuyos fragmentos muestran con clari-

dad los «bordes» que los separan, como es el caso

en el cine que constituye el objeto de este libro),

lo cierto es que, en conjunto, se nos ofrecen como

la excepción que confirma la regla, mientras que

en el ámbito de las artes plásticas (vanguardistas

y, sobre todo, neovanguardistas) la situación es la

contraria. En otras palabras: el hecho es que en

las artes plásticas la apropiación y el fragmento,

el principio del montage, se ha erigido en el

canon universal, mientras que en el cine este

mismo principio no ha logrado superar los lími-

tes de una región periférica, relativamente margi-

nal frente al efecto apisonador del célebre Modo

de Representación Institucional (Noël Burch), en

cuyo marco se impone, como es sabido, la ley del

borrado de las suturas, la ilusión de continuidad

y, por ende, la ocultación del fragmento en aras

de la linealidad narrativa.
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Dicho esto, debemos reconocer que el libro,

centrado en el cine documental, cuenta con el

acierto de plantear estas y otras cuestiones desde

una fecunda perspectiva. Sonia García López

(«¡Rayógrafos y centellas! Usos del collage en los

primeros documentales de la vanguardia») se

ocupa de Le retour à la raison (1923) y de Emak-
Bakia (1926), de Man Ray, y de Ein Lichtspiel.
Schwartz-Weiss-Grau (1930) de Moholy-Nagy

como ejemplos de ensayos previos a la época de

la codificación del documental. De hecho, lo que

estos trabajos hacen patente es su dependencia

de los postulados generales de las vanguardias de

la época. De las dos películas de Man Ray, la pri-

mera, con sus fotogramas rayografiados y sus

composiciones semiabstractas, es «casi un per-

fecto bricolaje artístico» (p. 72), «una versión

cinemática» de trabajos realizados por él al mar-

gen del cine; y la segunda, una suerte de mani-

fiesto surrealista en forma de cine. En cuanto al

film de Moholy-Nagy, lo que viene a documentar,

mediante su transposición al celuloide, es el

juego de movimiento, luz y geometría que había

perseguido –y logrado– antes en su famoso

Modulador de Espacio-Luz.

Caso distinto, o más bien opuesto, es el estu-

diado por Nancy Berthier en «Guernica de Alain

Resnais, el collage y la memoria: un arte de la

revelación». Aquí se analiza Guernica, un corto-

metraje de Resnais de 1950, en donde el autor no

se propone explicar la pintura misma, sino más

bien aprovecharla, mostrándola fragmentada y

cinematográficamente procesada, como parte de

un collage que incluye otras imágenes de obras

de Picasso, graffitis y páginas de periódico, así

como una banda sonora compuesta de voz, rui-

dos y música, para activar la memoria de los

hechos que la inspiraron. El resultado –un tanto

naïf, si se quiere, sobre todo por relación a los

mejores trabajos de Resnais– hace manifiesto su

esfuerzo por realizar un documental autónomo, y

no una mera ilustración de su asunto.

Especialmente complejo es el problema que

trata Laura Gómez Vaquero en «Contactos y

con-textos: relaciones entre imagen, collage y

escritura». De hecho, la inclusión de la palabra

escrita no con propósitos narrativos o literarios,

sino con vistas a la dislocación del curso habitual

de las imágenes, hace pensar inmediatamente en

la práctica del collage. La autora recuerda prece-

dentes en el ámbito de las vanguardias históri-

cas: el Ballet mécanique (1924) de Léger, el Ane-
mic cinéma (1926) de Duchamp –ambos con la

colaboración de Man Ray–, Inflation (1927) de

Hans Richter, entre otros ejemplos. Con inde-

pendencia de sus veleidades subversivas (algo

ramplonas, si es que el film de Richter ha de

valer como «crítica al valor del dinero» [p. 148]),

pueden reconocerse aquí procesos sin los cuales,

sostiene la autora, sería más difícil de compren-

der el détournement practicado mucho después

por Guy Debord en La societé du spectable
(1973), como tampoco los heterogéneos entrete-

jimientos del Godard de Histoire(s) du cinéma
(1989-1997).

También interesante es el trabajo de María

Luisa Ortega. En «De la certeza a la incertidum-

bre: collage, documental y discurso político en

América Latina», asumiendo el magisterio

incuestionado de Vertov, se centra sobre todo en

el trabajo de Santiago Álvarez, canónico, en

efecto, en cuanto a la apropiación de toda clase

de imágenes con fines a la composición de colla-
ges fílmicos de obvia intencionalidad política.

Partiendo de un registro entre el agit-prop y la

pedagogía popular, y contando con las certezas

(convenidas) de la vieja ideología revolucionaria,

Álvarez juega con los fragmentos en términos a

veces angustiosos, a veces irónicos. Como con-

trapunto, como exponente de la incertidumbre

lúdica y la libre asociación, la autora remite a

Nicolás Guillén Landrián. Y lo que obviamente

brilla por su ausencia, aun en el contexto de la

resistencia al imperialista MRI, es una crítica

seria al régimen de Fidel Castro.

Con esto hemos mentado de nuevo el pro-

blema subyacente a todo ese amplio panorama

de cine alternativo, más o menos experimental,
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ciertamente orientado hacia el collage, la yuxta-

posición de imágenes recicladas (found footage)

y, en su caso, el llamado «ensayo fílmico». Ese

problema, como he sugerido, estriba en el peligro

de poner en valor esas experiencias alternativas

por el mero hecho de ser alternativas. De hecho,

los cinco textos monográficos que cierran el libro

se ocupan de soslayar ese peligro. William C.

Wees, «De la compilación al collage: las películas

de apropiación de Arthur Lipsett», ofrece una

excelente caracterización del malogrado director

canadiense, el gran reciclador de materiales de

desecho, en films en donde el collage se pone al

servicio de la metáfora; algo más discutible

resulta, por cierto, la manera en que Wees apro-

xima la práctica de Lipsett a la del Benjamin de

los Pasajes, y no sólo por la cómicamente abis-

mal diferencia de envergadura, de la que es cons-

ciente el autor del ensayo, sino porque las inten-

ciones y los materiales eran muy otros, y las

analogías formales tan genéricas (todas consis-

tentes en la mera operación de la yuxtaposición

de fragmentos), que pueden valer tanto para el

cine de Lipsett como para una simple pieza de

patchwork.

A este respecto, sorprende que también

Àngel Quintana remita al tópico del Benjamin de

los años treinta –y a Brecht– a propósito del cine

(o «post-cine») de Alexander Kluge, cuando,

como el propio autor señala, éste fue alumno de

Adorno (gran enemigo de Brecht y fustigador del

Benjamin brechtiano). Pero dejemos esto. Lo

interesante en el texto de Quintana es su cuida-

doso análisis de un cineasta tan inclasificable

como Kluge. Como lo es igualmente, o en mayor

medida, la obra de Sergei Paradjanov, de la que

se ocupa Alberto Elena en «Una estética del

collage: documental, ensayo y vanguardia en la

obra de Sergei Paradjanov»; éste, valiéndose del

principio del collage, lo propulsaría en todas

direcciones: a base de miradas frontales a table-
aux vivants (Kievski freski [Los frescos de Kiev,
1966]), escenas alegóricas, estáticas, de aparien-

cia inconexa o vagamente delirante (Sayat Nova

[1969]), donde «una imagen no sucede a otra,

sino que la reemplaza» (p. 211), y en films-

ensayo, en los que no se privaba de sacrificar el

material objetivo en aras de la «verdad».

Finalmente, la lectura del trabajo de Albert

Alcoz, «El cine de Craig Baldwin. Ensayos-
collage en la era del culture jamming» resulta un

tanto descorazonador, no por mal planteado, sino

por la pobreza de su tema: el cine de un «agitador

contracultural» (p. 277), un autor dedicado a

«una elaboración personal de discursos histórico-

políticos que conceptualizan una visión crítica

respecto al poder» (p. 277). Mucho mejor es el

proyecto de Péter Forgács, tal como se colige de

la exposición de Malin Wahlberg en «El archivo

alternativo en las películas amateur: el collage y

la huella en `Az Örvény´» («Caída libre», 1996);

en este film, que forma parte de la serie Hungría
privada, Forgács, se haría particularmente diá-

fano su procedimiento de recopilación, recorte,

reestructuración, manipulación y, en definitiva,

rescate de viejas películas domésticas en tanto

que huellas de una realidad histórica, de una

experiencia generalmente olvidada por la histo-

riografía oficial.

Con «El documental melodramático de

María Cañas. Ética y estética del collage», de

Josep M. Catalá, puede decirse que cerramos el

bucle de nuestro comentario. En efecto, aquí

volvemos al «arte» (al hilo de Joseph Cornell) y,

además, en «el horizonte del postcine». Lo que

nos sitúa de nuevo ante el problema inicial: que

la resistencia de cierto cine al insidioso MRI se

muestra, salvo excepciones, determinada por

influjos vanguardistas o neovanguardistas de

carácter más bien extracinematográfico. No es

raro, por tanto, que conduzcan al cine «más allá

de sí mismo». Tal es la paradoja a la que se

enfrenta, con brillantez y valentía notables, este

valioso libro.

Vicente Jarque
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