
EL CINE EN RELIEVE

Me tropiezo con mucha gente que me pregunta:

-¿Usted cree en el cine en relieve?
Encuentro la pregunta tan absurda como, por ejemplo: «¿Cree que des-

pués de las cero horas será de noche? ¿Que la nieve desaparecerá de las
calles de Moscú? ¿Que los árboles florecerán en verano? ¿eue habrá man-
zanas en otoño?»

Poner en duda que el cine en relieve sea el cine de mañana es tan inge-
nuo como dudar de las posibilidades del mañana en general.

¿De dónde proviene esta convicción?
Pues, a fin de cuentas, en la pantalla en relieve apenas hemos visto m¿is

que robinsonadas.r
Porque lo mejor que hemos visto en cine en relieve es una vida de Ro-

binson Crusoe. Y el mejor pasaje de la película de Andreievski es el de
la balsa de Robinson abriéndose paso a través de las lianas de una selva
virgen, que viene a ser un símbolo de las dificultades aún no superadas
que frenan el progreso del cine en relieve.

Pero no está lejos el día en que los puertos del cine en relieve no verán
solamente arribar balsas, sino galeras, fragatas, galeones, cruceros y aco-
razados.

¿Qué razones me incitan a pensar así?
Porque en mi opinión solamente son viables las formas de arte qug

por su misma naturaleza, encarnan las aspiraciones más queridas, más pro-
fundas, de la naturaleza humana. No se trata sólo de los temas abordados,
sino de los medios específicos con que se exponen.

La ley de la selección natural desempeña sin duda un gran papel en
Ia supervivencia de las formas de arte"

No sobreviven más que aquellas cuya estructura alberga las tendencias
y las necesidades orgánicas profundas, comunes al espectador y. al artista.

Cuanto más profundos sean los interrogantes, más completas son las
respuestas, y cuantas más razones existan para que se realice esta variedad
de arte, más motivos hay para que ésta se desarrolle.

¿No estamos viendo desaparecer, irremisiblementg el arte llamado abs-
tracto, porque no aporta respuestas a la necesidad de conocimiento de todo
hombre interesado por el progreso?

El arte abstracto nació y ha podido subsistir durante algrln tiempo como
reflejo de la desolación de la clase agonizante que lo había engendrado.

Perq evidentementg no ha podido transformarse en rama o en varie-

I Referencia a Robinson Crusoe (1946), de Alexander Andrievsky, primer lar-
gometraje soviético de cine en relieve. Las reflexiones de Eisenstein en éste artículo
están inspiradas por las experiencias del sistema soviético de cine en relieve sreokl-
no, creado por el ingeniero Semion Ivanov en 1940.-(N. del T.).
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dad independiente capaz de ocupar un lugar junto a las otras artes, ni de

desarrollarse, de evolucionar y de progresar por sí misma.

Sin embargo, vemos perpetuarse desde hace siglos *y casi sin cambios-
un campo del arte en el que la noción de «argumento» está también ausente:

me refiero al circo.
Pero es porque, sin penetrar en el terreno del conocimiento en el que

las otras artes Ie superan en perfección y en posibilidades expresiva§, el cir-
co se contenta con destacar en el campo de lahabilidad, de la fuerza, de

la sangre fría, de la voluntad y de la audacia, que desde siempre han tra-
ducido la aspiración espontánea de un desariollo más completo de las ca-

racterísticas y de los rasgos que se hallan en la base de nuestra naturaleza
física.

Esto explica también la invariable popularidad del deporte como ocu-
pación y como espectáculo, pues aquí no estamos solamente en el plano

de lo «convivido», sino en el de nuestras propias acciones y de nuestro pro-
pio comportamiento, permitiendo desarrollar las energías que existen en

nosotros mismos hasta las formas más perfectas y a la escala más amplia.

¿Es posible afirmar que, en el caso del cine espacial, el principio de

las tres dimensiones responde también plena y lógicamente a ciertas nece-

sidades internas propias del hombre?

¿Es posible afirmar qug en su aspiración para §ati§facer estas necesi-

dades, la humanidad <(camina» desde hace siglos hacia el cine en relieve

como hacia una de las formas de e¡<presión más completas y más directas

de esta aspiración que, en los diversos estadios de la evolución social y del
desarrollo de los medios de expresión artísticos, se ha esforzado -de mo-
dos diferentes e incompletos, pero invariablemente y con obstinación- en

realizar cierta necesidad interna? Me parece que sí.

Querría tratar de ahondar en la naturaleza de este itinerario repasando

las variedades históricas mediante las que las artes de antaño han tratado
de satisfacer esta necesidad, hasta que el milagro mecánico del cine en re-

lieve pueda hacerlo del modo más completo y brillante.
Tiatemos de definir la aspiración interna del espectador que puede ser

satisfecha por el fenómeno mecánico del cine en relievg del mismo modo
que, en la naturaleza del fenómeno cinematográfico, e§ta implícito de un
modo absoluto, independientemente de toda otra consideración, el motor
fundamental de la vida y del progreso tanto humano como universal: ¡el

movimiento!
Para esto, caractericemos primero la naturaleza de este fenómeno.

Indiquemos en dos palabras lo que sorprende ante todo al espectador

en su primer contacto con el cine en relieve.

El cine en relieve proporciona la ilusión completa de las tres dimensio-
nes.

Una ilusión que no deja lugar a la menor duda, del mismo modo que

en el cine ordinario no existe duda sobre el hecho del movimiento. La ilu-
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sión del espacio en un caso y del movimiento en el otro son totales paraquienes saben, en el segundo caso, que r. t*tu de una sucesión de fotosinmóviles a una cadencia elevada y, en el p.l.n..o, de una hábil superposi-ción de dos imágenes pranas de ul mtmi oü¡.to rotog.afiado desde dosángulos Iigeramente distilltos.
Tanto en un caso como en otro, la verosimilitud espacial y la verosimi_litud motriz son de una perfección uptust"ni., tan incontestables, con elmismo sello de autentici<racl y de realidad qu. to, p..ronu¡., áái;p.l;;,Ia, aunque sepamos perfectamente qr. ,. ,.uru de puras ,.*U.u, ,.-girü-das por un proceso fotoquÍmico sobie varios k,ómetros de geiatina enro-llada en bobinas, que dan la vuelta at murOo en cajas de hojalata y creanen los espectadores de todas partes la ilusión de vida.El efecto del cine en relieve es triple.
o bien la imagen aparece como un bajorrelieve inscrito en ra superficieplana de la pantalla.
O bien se hunde vertiginosamente hacia el interior de la pantalla, asom_brando al espectador eon una profundidad que jamás habÍa percibido an-teriormente.
o bien -y es er efecto más sensacionar- esta imagen percibida tridi-mensionalmente salta desde la pantalla hacia Ia sala.
Podrá ser una tela de araña con una araña gigantesca, suspendida en_tre la pantalla y el espectador.
O bien unos pájaros que volarán desde la sala para penetrar en la pan_talla, o vendrán a posarse dóc,mente sobre los esfectadores en un hilo -quedarán ganas de tocarlo-que parece unir lo que antaño era Ia superficieplana de la pantalla con la catina a. p.oy...iOn.
O ramas suspenclidas que adornan la sala.
O panteras o pumas que saltan de la pantalla hacia Ios brazos del pú_blico.
Un cálculo diferente durante Ia toma de vistas hace que la imagen seconvierta, bien en una superficie que se mueve hacia el infinito i;."á_mente y en profundidad, o bien en un volumen que avanza materialmentehacia el espectador, percibido rearmente .o-á in tres dimensiones.
Lo que estábamos acostumbrados a considerar como una imagen enla superficie de ra pantalra nos «engulle» ,riüiÁ.n,. hacia unos últimostérminos que jamás habÍamos sospichado, o bien «penetra)) en nosotroscon una fuerza de irrupción desconocida.
Como en el caso del color, nuevo estadio expresivo en relación con lapaleta limitada de los grises, blancos y negros,'nos hallamos también eneste caso ante un desarrollo perfeccionado de tendencias qr. 

"rirtíu;.;el cine desde su etapa bidimensional.
En esta tendencia se basaba precisamente uno de mis procedimientos

favo-ritos de composición, especialmente en las escenas al aire libre.
Se basaba -y continúa basándose_ en colocar a un personaje u obje_
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to en primer término, fotografiado en un gran primer plano, pero conser-
vando casi toda Ia profundidad de foco, atenuada solamente en la medida
que exige la perspectiva, para distinguir al máximo el primer término del
fondo.

La percepción de la enorme diferencia de escala entre las dimensiones
del primer plano y las del fondo permitía obtener en grado máximo la ilu-
sión espacial.

Para ello eran una ayuda las características deformantes del objetivo
de 28 mm de distancia focal, este objetivo único que exagera violentamente
las líneas de fuga, que permite mostrar en una misma imagen una visión
perfectamente nítida de los detalles excesivamente ampliados del primer
término y toda la profundidad del fondo, manteniendo rigurosamente en-

focados tanto uno como otro.
La virtud de esta composición sigue siendo la misma, tanto si se quie-

ren oponer temáticamente los dos términos o se busca, por el contrario,
fusionarlos en una unidad temática-

En el primer caso, esta composición permite el máximo antagonismo
concebible entre el espacio y el volumen en el interior de la escena.

En el segundo caso, la sensación plástica más clara de la unidad de lo
general y de lo particular.

La impresión drarnática alcan.zará su punto culminante en el caso en
que la composición combine las dos posibilidades, cuando, por ejemplo,
la unidad ternática de los dos términos evidenciará al mismo tiempo su

incompatibilidad bajo la relación de la medida o del color.
Hay un ejemplo de esto en una de las escenas finales de la primera par-

te de lvdn el Tetible, que muestra en primer término un enorme perfil
del zar recortándose en el infinito nevado, por donde avaÍza la procesión
que llega de Moscú.

Esta escena, que funde en un solo bloqr.le al pueblo que implora al zar
que regrese y el zar que cede a su ruego, «disocia» al mismo tiempo al má-
ximo desde el punto de üsta plástico 

-tanto en relación de volúmenes como
de colores-- los dos elementos.

...Es interesante señalar que, por el impaqto que produce esta composi
ción, estos ejemplos de cine «bidimensional» superan por el mornento lo
que el cine en relieve consigue mediante la técnica.

Y esto por la simple razón de que las posibilidades técnicas del cine
en relieve están severamente coartadas por la necesidad provisional de uti-
lizar únicamente el objetivo de 50 mm, el menos expresivo de todos.

Pero si se tienen en cuenta todas las virtuaiidades que esconde el cine
en relieve, nos hallamos ante un plogreso que perrnitirá resultados no al-
canzados todavía en este terreno.

Sea como fuere, aunque el cine en relieve no ha alcanzado todavía la
perfección, he aquí dos posibilidades espaciales que nos ofrece, como una
realidad percibida físicamente: la aptitud para (<atraer» al espectador con
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una intensidad absolutamente desconocida en la antigua pantalla prana y
una aptitud no menos real para ((proyectaD) sobre esie espectadoiro que
antes permanecía aplastado en la superficie de la pantalla.

Pero puede preguntarse: ¿y después, qué?, ¿qué es lo que esto aporta?,
¿qué tienen de sorprendente estas dos posibilidádes, por curior", qu. ..-
sulten para el público?

...Ningún otro arte proporciona, en el curso de toda su historia, ejem_
plo de un pasaje tan perfecto desde el punto de vista dinámico (í sin ta
ayuda del movimiento real) como el paso de la superficie al vorumán y del
volumen a la superficie, insertándose uno en el otro para coexistir en si-
multaneidad.

En este sentido, incluso Ia arquitectura resulta inferior al cine en relie-
ve, puesto que la potente sinfonía de volúmenes y de superficies ve depen_
der el dinamismo de su desarroilo de la velocidad y del itinerario adopta-
do por el espectador que se desplaza a lo largo del monumento, único iro-cedimiento para penetrar en su naturaleza.

"Jbniendo presente su pertenencia a las artes espectaculares, el cine en
relieve no debe considerarse como un nieto de los inventos de Edison y de
Lumiérg sino como un descendiente del teatro, del que..p..r.rtu, .n.u
forma actual, su vástago más joven y un grado nuevo en ra evolución de
este arte. t

. EI secreto -si es que existe- del cine en relieve, hay que buscarlo pre_
cisamente en la historia del teatro, en una de las tendencias fundamentáles
que penetra su historia en casi todas sus etapas.

...I-os problemas que plantea er teatro son innumerables. por el mo-
mento me detendré en er de las reraciones entre espectáculo y espectador.

...Es algo muy notable: desde er momento en quese produce el «desdo-
blamiento» espectador-actor, se manifiesta una voluntád «nostálgica» de
reunir estas dos mitades separadas.

No solamente en los textos escritos con plena conciencia y que flore_
cen en la época en que el individualismo exasperado todo lo i¡rvade. No
solamente en las innumerables experiencias prácticas ensayadas en la ac-
tualidad para resucitar el alma colectiva de los espectáculos bajo los atrios
de las catedrales. sino durante toda la historia del teatro. y, a través de
numerosos ejemplos de técnica escénica del pasado, a lo largo de los siglos
y casi ininterrumpidamente, la misma tendencia aparece obstinadamÁte
variada en sus formas pero única en su aspiración: «superar>> esta ruptura,
«tender un puente» sobre el abismo que separa ar esfectador del áctor.

Estas tentativas van desde los medios exteriores más <<groseramente ma-
teriales» para colocar al mismo nivel la posición de Ios ispectadores y la
de la acción escénica, hasta las formas más refinadas de realización figu-
rada de este sueño.

Así pues, Ia tendencia a «introducirse>» en er espectador y la tendencia
a <<atraerlo>» hacia sí no cesan de ,ivalizar, de sustituirse la una a la otra,
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o de andar aparejadas, como prefigurando un duelo entre las dos posibili-
dades técnicas esenciales (el fenómeno óptico esencial) que hemos señala-
do hace un momento como la aportación plástica fundamental del cine
en relieve.

...E1 Occidente burgués adopta o bien una postura indiferente o bien
irónicamente hostil ante el cine en relieve, problema al que técnicos, inven-
tores, gobierno y cineastas han dedicado, en el país de los Soviets, un inte-
rés tan considerable.

Hay algo de absurdo e incluso ofensivo para el arte viviente, en perpe-
tua evolución, en el espÍritu rutinario con que en Occidente se acogen las
noticias referentes al cine en relieve.

Percibo un perfume de oscurantismo sacrílego en estas líneas escritas
por Louis Chavance en julio de 1946:1

«...¿Cuál es el enriquecimiento de una situación dramática mediante
este nuevo procedimiento técnico? ¿Acaso un áctor en relieve dispone de
algún medio expresivo suplementario?

»Su aspecto físico... su redondez... ¿No será el triunfo de los actores
obesos?... Pero ¿qué es lo que ganan la cólera, los celos o el odio expuestos
en tres dimensiones? Y la risa... No me parece que la tarta de crema pueda
desternillarnos más que lanzada sobre los actores planos de Mack Sennett,
La intriga... La comedia...

»¿Hay que afirmar que el relieve es un instrumento estéril? Quedan
ciertamente otras hipótesis y podría hablar de su aspecto visual. Pero no
caigamos en las analogías con Ias artes plásticas y citemos a los escultores
después de haber mencionado a los pintores. Se puede rodar en relieve la
vida de Miguel Angel, como se rodaría en colores la del Tiziano. Bello re-
sultado. ¿Cuál es el placer para Ia vista? ¡La escultura sugiere la idea del
tacto y una pantalla no se toca!...»

...¿En qué consiste el error de Chavance?
En que aunque se proclama enemigo de las anal,ogías, permanece pre-

so en ellas de tal modo que no llega a superar el cuadro y las nociones
de las artes clásicas, las normas del drama teatral, de la interpretación de
los actores, de Ia escultura «que sugiere la idea de tacto».

Chavance no piensa, como nosotros, que debe producirse un estallido,
una revisión total de la cooperación de las artes tradicionales frente a una
ideología nueva de una época nueva, a las posibilidades de hombres nue-
vos y a los medios nuevos de que estos hombres disponen para convertirse
en señores de la Naturaleza.

¿Acaso los rayos infrarrojos no permiten ver claramente en la oscuri-
dad?

¿Acaso la radio no permite guiar a proyectiles y aviones en las esferas
lejanas de otros cielos?

I En Le Magasin du Spectacle, de julio de 1946.-(N. del T.).
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¿Acaso las máquinas electrónicas no permiten hacer en unos segundosoperaciones que antes requerían *"ra, á. t.uUa¡o a un ejército de mate_máticos?

¿Acaso la conciencia no...rlá. forjando, después de la guerra, una ima_gen cada vez más precisa del ideal i._olr¿iiio internacional?
¿Acaso todo esto n9 exiee. urt.. .o*pl.iurr"nte nuevas, formas y di_mensiones que rebasen los paliativos qr.;;;ri;o hasta hoy el arte tradi_cional, la escultura tradiciónal x #ri¿;;"cine tra¿icional?
¿Acaso la nueva escurtura cinematográácu Jel -oui-iento no arrajarápor la borda ras dimensiones v particuriril;¿;;.la escultura inmóv, deantaño que Chavance toma corno modelo?
No hay que tener miedo de esta nuev; era.
Y, aún menos, reírse en sus narices, como nuestros antepasados quearrojaban fango sobre los primeros p"r"il"r. "
Hay que preparar en ros cerebror u, rr"g* iuru ra llegada de temas en-teramente nuevos qus reforzados por las páriúiiouo* d; rr.;;r;¿;;"i.^,exigirán una estética absorutameni. rrú-;;;;'ra rnaterialización inteli_gente de estos temas en las grandes obras á.-rnunuru.
Hay que desbrozarres el camino. er eriulu ,o¡1. ,ur.u, la tarea sagra-da, que deben acometer todos aquellos qr. áru, fUaarse a sí mismos ar_tistas.
En cuanto a no creer en la técnica del mañana, es propio de hombres .

que no creen simplemente en el rnañana, que niegan las rsi¿¿¡¿s d;l;;:lución social de los puebros v obstaculízár-uJiu*"rte esta evolución obien, enfrentados con el ineluctabie.;;;;".dbi; futuro que se avecina,se agarran febrilmente a todo lo que es caducl-i"u..ionu.fo , ,"jr, ;;.:que solamente ven una garantía de estabilidaJen un capitarismo queridopor sus corazones de burgueses.
¡Nosotros no somos así y no es así nuestro país!
¡Adelantg sin cansancios, hacia nu"uu. u,i.iuüu.t
Hacia el desarrollo de técnicas nr"rur.
Hacia el perfeccionamiento de las formas de mañana, de los mediostécnicos para expresar nuestras ideas.
Pues el mañana es nuestrq un mañana gloriosq triunfantg magnífico.

, solamente nuestro v de aquellos q"., ;;;;;;"tros, hacen avanzar rahumanidad hacia un porvenir radianie.

I t947-1948
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SILUETAS

PRKFV
(SERGro Pnororlev)

-t-o tendrá al mediodía.
Salimos de la pequeña sala de proyección. Aunque es medianoche, es-

toy perfectamente tranquilo: a las once y cincuenta y cinco un pequeño
automóvil azul crtzará la puerta del estudio.

Del coche descenderá Sergio Prokofiev.
Llevará bajo el brazo la continuación de la música de Alejandro Newski.
Por la noche veremos un nuevo fragmento de la película.
Por la mañana, un nuevo fragmento de música estará listo.

*!**

Prokofiev funciona como un reloj.
Un reloj que nunca se adelanta ni se retrasa.
Da en el blanco del tiempo con la precisión de un campeón de tiro.
Pero su exactitud no tiene nada de puntualidad maniática.
Procede del sentido de la precisión que caracteriza su obra.
De la absoluta precisión con que la imagen es traducida en medios de

expresión matemáticamente precisos que Prokofiev controla con mano de
acero.

La austera precisión de Stendhal trasladada a la música.
Una pureza cristalina que hacen a Prokofiev tan sólo cornparable a

Stendhal.
<<No me comprenderán hasta dentro de cien años», escribía Stendhal.

Pues fue un incomprendido por sus contemporáneos, aunque hoy nos pa-
rezca increíble que una cierta época no haya comprendido la nitidez stend-
haliana.

Prokofiev tiene más suerte.
Su obra no necesita esperar un siglo,
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