
Ver de nueYo Verdoux
(Monsieur Verdoux [Monsieur Verdoux,

Jacques P-ivette

1946), de Charles Chaplin)

¿Existe una mismidad del cine, de la que se derivarían reglas y cx

cepciones? Cuanto más funciona, menos creo en ello; a fin de cuerl

tas, el cine no es otra cosa que 1o que los cineastas hacen con é1, y llr
excepción, si lleva el nombre de Eisenstein, Buñuel, o Chaplin, pucs

bien, puede ser quizá una excepción, pero en todo caso la de la cort-

quista, y que no debe preocuparse de su especificidad puesto que lit
funda, del mismo modo que Bach o Schoenberg se preocupan menos

de instituir una escritura universal que de explorar su propio lengulr'
je, o Miguel Ángel de servir a la pintura (o al cine) que de servirse tlr
ella; el arte prefiere antes ser comprendido que cortejado. Y dispotrt
mos de todo el tiempo para admirar el cromo o la pátina con las c¡ttt'

un Walsh, un Dwan, un Tourneur, un Minnelli ornan sus caden¿tsi

cuáles son lasjoyas idiosincrásicas que suspenden en ellas;la elegalt

cia o la desenvoltura con la que las llevan; me resulta cadavezmás tli
fícil no pensar, para empezar, en su peso.

¿Qué es Chaplin? Un hombre l1bre. Monsieur Verdozx, quittce

años después, es en primer lugar eso: la película de un hombre lihlr:r

(para retomar la fórmula de Rossellini cuando habla de Un re.v (tt

Nueva York IA King in New York, 19571). Este tipo cle hombrc cs rrrrll

excepción; una regla, ya que el Chaplin del El peregrino (The pilgritn,
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923) y de Monsieur Verdoux, el Buñuel de Nazarín (195S) y de El
I exterminador (1962), el Renoir de La regla del juego (Larégle

jeu, 1939) y de Elena y los hombres (81éna et les hommes, 1956),
el Brooks de El fuego y la palabra (Elmer Gantry, 1960), el

lini de Vanina Vanini (Vanina Vanini, 196l), el Mizoguchi de
no shimai (1936), he aquí unos cineastas que tienen algo en co-
dejando aparte su mal carácter, y es que no son solamente <<di-

; además de una impronta ágil que puede pasar, y pasa a me-
, por rudeza o pobreza, un perfecto pudor en las intenciones que

el esquematismo como máscara, y que disimula bajo la rapidez
ffazolanqroeza de las contradicciones profundas, un juego, sin lí-

de intercambios entre las significaciones y los motores. Ver-
es Charlot, sea, pero también es Verdoux.

'Mucho antes: ¿cuál es el objetivo del cine? Que el mundo real, tal
es ofrecido en la pantalla, sea también una idea del mundo.

que ver el mundo como una idea, hay que pensarlo en tanto que

; dos caminos, ambos con sus respectivos riesgos. Quien par-
mundo, y se instala en é1, se arriesga ano alcanzar la idea: tales

los peligros de la actitud de la «pura mirado>, que conduce a so-
al presente, a aceptarlo tal cual, a contemplarlo, como se sue-

ir, pero, siento temor por ello, igual que las vacas cuando ven
los trenes, fascinadas por el movimiento o el color, y con pocas
idades de comprender un día lo que mueve esos objetos de fas-

ión, y los lleva hacia la derecha y no hacia la izquierda. Partir de
comporta un riesgo inverso: se cae en ello nueve veces sobre

i, y el campo de la Historia (del cine) está cubierto de los cadáve-
esas películas a las que los ejercicios de respiración artificial no

conseguido más que animar el espacio de una salida.
esos cineastas (volviendo sobre el tema), partiendo también,

parece, de la idea, o del esquema (y el comienzo, cinco, diez
es a menudo ingrato, árido, sin brillo), recuperan poco a

la realidad; y es que este esquema no es un esqueleto, sino una
dinámica, y que la justeza de su movimiento, de su dialéctica
, recrea poco a poco, bajo nuestra mirada, un mundo concreto:

y explicado, pero más ambiguo de ser a la vez idea encarnada,
s realidad imbuida de sentido. Ocurre también que la idea es ya

dcl mundo, una visión conceptual (espectáculo o metálbr¿r): una
idca *sca cl grupo de invitaclos que no pueden salir dc unu h¿r-
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el convento- sea un <<personaje>>, tal por sus contradicciones que la
película no sea más que el descubrimiento metódico de éstas. Verdoux
confía una multiplicidad de significaciones no tanto al juego escénico
como a la agilidad del actor para inventarlo, diríamos, ante nosotros:
puesta en escena alrededor dela interpretación del actor principal, y
confundiéndose con esa interpretación. Ya que la acción del actor es
creación continua, alavez centro motor y punto de mira: Chaplin ac-
túa y hace actuar, pero se observa a sí mismo actuando y mira su acto
a través de los otros; organiza en el espacio de la pantalla una defla-
gración del sentido, experimenta una forma de actuar juzgada sobre
sus consecuencias, de las cuales pondera ante nosotros, conforme
avanza la acción, las fases y los desenlaces: proceso de un hombre de
ciencia.

Chaplin, Buñuel, Renoir; <<criaturas de este siglo científico>>, su
proceder es el de un físico o de un entomólogo: el hombre es para
ellos un objeto de estudio y de experimentación, pero ese hombre es

en primer lugar ellos mismos. Dialéctica implícita en Renoir y Bu-
ñuel, mientras que el genio de Chaplin es el de manifestar a plena luz,
integrando su mito a su propia persona, su <deyenda> a su mito, la
Historia a esta leyenda, y por un sistema de reacciones en cadena, ob-
tener un cuerpo nuevo, irradiado por su actividad, tal y como la His-
toria, atrapada en la trampa del mito, confiesa sus mitologías.

Reconstitución de un objeto, <<de manera que se manifiesten elr
esta reconstitución las funciones de ese objeto>>: definición, segúrr
Barthes, de la actividad estructuralista, que gobiema la totalidad dcl
arte moderno. Así Verdoux, sea Landrú desmontado y reconstruido por
Chaplin-Charlot: simulacro, rigurosamente no-simbólico y sin-pro-
funüdad, pero formal: «Ni 1o real, ni 1o racional, sino lo funcional».

La voluntad de proporcionar una significación, afirmada por lir
distancia misma que bruscamente toma Chaplin en relación con el pt-
pel que interpreta; esta distancia es el acto del hombre, igual que el de
Brecht ante su Madre Coraje, de Fautrier ante sus Otages, de Boulcz
ante sus Structures pour deux pianos; el sentido ha pasado ahí, ha sirkr
inscrito; la obra conserva el movimiento de este tránsito. Es su movi
miento: algo a constatar y recuperar.

(Cahiers du cinéma, n" 146, agosto de 1963)

,Bion obqervado, oxiato una dificultad en pcnscr el criterio estétieo

La función crítica

Serge Daney

Función crítica

¿Cómo <<intervenir>> sobre las películas? ¿Cómo hemos enfocado
en los Cahiers,la <<crítica de las películas>>, principal heren-

del pasado de la revista? Hubo dos tipos de respuesta, dos épocas,
tendencias, una ocultando la otra y ambas impregnadas de cierto

1. Poner el signo igual entre el criterio estético y el criterio polí-
, Decir: «Cualquier carencia en el nivel formal debe necesaria-

remitirse a una carencia en el nivel político». Y, bajo el pretex-
de recordar a aquellos que se olvidaban demasiado de la

lidad de las formas>>, descuidarse de observar más de cerca
pesado contenido de éstas, olvidarse de precisar ese contenido en

nos políticos, confiar a otros el cometido de ocuparse de ello.
2, Tratar de colocar «la política en el puesto de mando>>. Es decir,
dejar ya que otros se ocuparan de ese contenido polftico. Pero de

juzgar ese contenido únicamente sobre el guión y a la luz de la
ia de la teorfa marxista-leninista, concebida mucho más como

último que como una gufe de actuación, incluso crfticn.


