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MÉTODoS DE MoNTAJE

En todo arte, en todo descubrimiento, la expe-
riencia ha precedido siempre al precepto. Con
el curso del tiempo, a la práctica de la invención
se le ha asignado un método.

corooutl

¿Está el método del montaje sobretonal sin relación con nues-
tra experiencia anterior, injertado artificialmente en la cinema-
tografía, o simplemente es una acumulación cuantitativa de un
atributo que da un salto dialéctico y comienza a funcionar como
un nuevo atributo cualitativo?

En otras palabras, ¿es el montaje sobretonal una etapa dia-
léctica de desarrollo dentro del desarrollo de todo el sistema de
métodos de montaje, colocado en relación sucesiva a otras for-
mas de montaje?

Las categorías formales de montaje que conocemos son las si-
guientes:

l. Montaje métrico

El criterio fundamental para esta construcción es la longitud ab-
soluta de los trozos. Éstos están unidos de acuerdo con sus lon-
gitudes, en una fórmula-esquema que corresponde a un compás
de música. La realización está en la repetición de estos
"compases".

La tensión se obtiene mediante el efecto de la aceleración me-
cánica, cortando los trozos al mismo tiempo que se preservan
las proporciones originales de la fórmula. Un concepto básico
del método: compás de tres por cuatro, compás de marcha, com-
pás de vals (3/4, 214, ll4, etc.), utilizados por liuleshov; degene-
ración del método: el montaje métrico que utiliza un compás de
complicada irregularida d (l 61 17, 221 57, etcéter a).

Tal compás deja de tener un efecto fisiológico, ya que es con-
trario a la "ley de los números simples" (relaciones). Las rela-

I Memoirs ol Goldoni, Nueva York, Alfred A. Knopf, 192ó.
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elones simples que dan una impresión de claridad, son, por lo
mismo, necesarias para un máximo de efectividad. Se las encuen-
tra, por lo tanto, en los clásicos más sólidos de cualquier cam-
po: la arquitectura; el color en la pintura; una composición com-
pleja de Scriabin (siempre cristalino en las relaciones entre sus
partes); mises-en-s céne geométricas, planeación estatal precisa,
ttcétera.

Se puede encontrar un ejemplo similar en El año undécimo
de Vertov, en donde el ritmo métrico es tan complejo matemáti-
Camente que sólo "con una regla" se llega a descubrir la ley pro-
porcional que lo gobierna. No por laimpresión tal y como se per-
Élbe, sino por la medida.

Con esto no quiero decir que el ritmo deba reconocerse como
parte de la impresión percibida. Al contrario. Aunque irrecono-
elble, es sin embargo indispensable para la "organizaoión" de
la impresión sensual. Su claridad puede armonizar el ritmo del
fllme y el "ritmo" del público. Sin tal armonía (que se obtiene
por diversos medios) puede no haber contacto entre ambos.

La sobrecomplejidad del ritmo métrico produce un caos de
lmpresiones en vez de una tensión emocional precisa.

Un tercer uso del montaje métrico yace entre sus dos extre-
thos de simplicidad y complejidad: alternando dos trozos de dis-
tlnta longitud según los dos tipos de contenido de los trozos.
Bjemplos: la secuencia de la lezginka en Octubre y la demostra-
clón patriótica en El fin de San Petersburgo (este último puede
¡er considerado como un clásico en el campo del montaje pura-
mente métrico).

En este tipo de montaje métrico, el contenido dentro del cua-
dro del trozo está subordinado a la longitud absoluta del trozo.
Por lo tanto, sólo se considera lo ampliamente dominante del
ÉOntenido-carácter del trozo; éstas vendrían a ser tomas "si-
Dónimas".

2. Montaje rítmico

En este caso, al determinar la longitud de los trozos, el conteni-
do dentro del cuadro es un factor con derechos iguales a con-
rlderar.

La determinación abstracta de las longitudes de los trozos da
lugar a una relación flexible de las longitudes reales.

Aquí la longitud real no coincide con la longitud del trozo de-
terminada matemáticamente de acuerdo con una fórmula mé-
trica. Aquí su longitud práctica proviene de los detalles del tro-
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zo y de su longitud planeada de acuerdo con la estructura de la
secuencia.

Es muy posible encontrar casos de total identidadmétrica de
los trozos y sus compases rítmicos, obtenidos mediante una com-
binación de trozos según su contenido.

La tensión formal por aceleración se obtiene reduciendo los
trozos no sólo de acuerdo con el plan fundamental, sino también
violándolo. La violación más emotiva se logra al introducir un
material más intenso en un tempo fácilmente identificable.

La secuencia de los "escalones de Odesa" en Potiomklrz es un
claro ejemplo de lo anterior. Aquí, el redoble rítmico de los pies
de los soldados a medida que descienden los escalones, viola to-
das las demandas métricas. Sin estar sincronizado con la pulsa-
ción del corte, este redoble entra fuera de tiempo cadavez, y la
toma, por su parte, es totalmente diferente en su solución con
cada una de estas apariciones. El punto final de tensión es pro-
visto por la transferencia del ritmo de los pasos descendentes
a otro ritmo -un nuevo tipo de movimiento en descenso; el ni-
vel de intensidad siguiente de la misma actividad; la carriola de
bebé rodando por los escalones. La carriola funciona como un
acelerador progresivo de los pies que avanzan. La bajada paso
a paso se convierte en un descenso rodando.

Compárese este ejemplo con el anterior de El fin de San Pe-
tersburgo, en donde la intensidad se gana al cortar todos y cada
uno de los trozos a su mínimo requerido dentro de la medida
métrica.

Tal montaje métrico es perfectamente adecuado para solucio-
nes de tiempo de marcha, igualmente simples. Pero para necesi-
dades rítmicas más complejas es inadecuado.

Cuando en un caso así se aplica forzadamente, encontramos
un montaje fallido. Esto explica una secuencia tan poco lograda
como la dela danza religiosa de máscaras en Tormenta sobre
Asia. Ejecutada sobre la base de un ritmo métrico complejo, de-
sajustada al contenido específico de los trozos, ni reproduce el
ritmo de la ceremonia original ni organiza un ritmo cinemato-
gráficamente emotivo.

En la mayoría de casos de este tipo, lo más que logran susci-
tar en el especialista es perplejidad, y en el espectador común
no mucho más que una impresión confusa. (Aunque una muleta
artificial como el acompañamiento musical puede dar algo de
apoyo a tan tambaleante secuencia -como sucede en el eiem-
plo citado-, la falla básica no desaparece.)

, 3. Montaje tonal

emplea este término por primera uez. Expresa una etapa más
I del montaje rítmico.

)n el montaje rítmico es el movimiento dentro del cuadro lüY[
impulsa el movimiento de montaje de imagen a imagen. Es- ii
movimientos dentro del cuadro pueden ser obietos .., moüF-'\,,
nto, o del ojo del espectador dirigido a las líneas de algún I
¡to inmóvil. :-]
r.el montaje tonal se percibe el movimiento en un sentidffii
amplio. El concepto de movimiento abarca todas las 

"*o- ll:s del trozo de montaje. Aquí el montaje se basa en el sonido ll
:ional del fragmento -de su dominante. El tono Seneral del lf,. :,
quiero decir con esto que el sonido emotivo del trozo de6á

thedido "impresionísticamente". En este respecto las carac-
del trozo pueden ser medidas con tanta exactitud como

caso mucho más elemental de la medición .,con regla,,en
taje métrico. Pero las unidades de medición son diferen-

-Yrlas cantidades a ser medidas también.
ejemplo, el grado de vibración de luz en un trozo no sólo
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Ie damos la designación comparativa y emotiva de ,,más

ico", podemos también encontrar un coeficiente.mate-
para su grado de iluminación. Es este un caso de ,.tonali-
luz". O bien, si se describe al trozo como algo que tiene

'§.onido penetrante", es posible encontrar, tras áe ásta des-
n, los múltiples elementos agudamente angulados dentro
dro, en comparación con otros elementos de forma. Éste

un caso de "tonalidad gráfica".
con combinaciones de grados variables de focos sua-

grados variables de "agudez" sería una típica utilización
.montaje tonal. 4
)grno ya dije, esto estaría basado en el sonido emotivo domi- I
lfe de los trozos. Un ejemplo: la "secuencia de bruma,,en po- 

1

nkin (que precede al velorio multitudinario del cuerDo de Va- i

iüchuk). El montaje aquí estaba basado exclusivamárrte.rr.l I
riirlñ" pm^tir¡n rlo l^" fr^,^c ó- .,iL-^^i^-^^ -í+*:^^^ ---^ -^ I

[-e,ser medido por un fotómetro de selenio, sino que cada gra-
úón de esta vibració¡ es perceptible al ojo desnudo. Si iun

lo" emotivo de los trozos -en vibraciones rítmicas oue.ro I

rn las alteraciones espaciales. Lo interesante en este e¡em- |
que, junto con el dominante tonal básico, también está ope- i'ün dominante rítmico adicional. secnndario Fct^ ,r.o'l^ I
'ün 

dominante rítmico adicional, secundario. Esto une la I
:ucción tonal de la escena con la tradición del montaje rít- |

¡
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el mayor temático de la tempestad, de la lluvia. Sí, y aun la
recogida -un tema mayor tradicional de la fecundidad
éndose con el sol- es una resolución del tema menor,

lp, como lo está, por la lluvia.
el aumento de tensión procede mediante un reforzamien-

irno de la inflexible cuerda dominante: el sentimiento cre-
i dentro del trozo de "bochorno antes de la tormenta".

en el ejemplo anterior, el dominante tonal -movimiento
..yibración de luz- va acompañado por un dominante rít-
secundario, es decir, movimiento como cambio.
este caso se ve expresado en la creciente violencia del vien-

rada mediante el cambio de corrientes de aire a torren-
lluvia -una analogía terminante con el cambio de los pa-
jando a la carriola que rueda escaleras abajo.
la estructura general el elemento viento-lluvia en relación

el dominante puede identificarse con la unión en el primer
(la bruma en el puerto) entre el rítmico mecerse de las

ones y la afocalidad reticular. En realidad, el carác-
interrelación es diferente por completo. En contraste con

tsonancia del primer ejemplo, aquí sucede lo contrario.
acumulación en el cielo de una masa oscura y amenazante

con la cada vez mayor fuerza dinámica del viento, y
idificación implícita en la transición de corrientes de aire

tes de agua se ve intensificada por el dinámico revuelo
y la dispersión de las gavillas de la coseCha.

p choque de tendencias -intensificación de lo estático e in-
icación de lo dinámico- nos da un claro ejemplo de diso-

en la construcción del montaje tonal.
el punto de vista de la impresión emotiva, la secuencia

cosecha ejemplifica el trágico (activo) menor, a diferencia
f¡ico (pasivo) menor en la secuencia del puerto con neblina.
§ interesante que en ambos ejemplos se erija el montaje con

io creciente de su elemento básico: el color. En el "puer-
á de un gris oscuro a un tono blanquecino (en la vida una

sería el amanecer); en la "cosecha" va de un gris claro
n-qgro plomizo (la analogía sería la aproximación a la cri-
O sea, se sigue una línea de vibraciones de luz, que en un
aumenta en frecuencia y en el otro disminuye.

nq construcción en métrica simple ha sido elevada a una nue-
rtegoría de movimiento; una categoría de mayor significado.
l que nos lleva a una categoría de montaje que bien podría-
lllamar:
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\_
\ mico, cuyo desarrollo más reciente es el montaje tonal. Y éste,

\ al igual que el montaje rítmico, es también una variación espe-

lcial del montaje métrico.
I Bt dominante secundario está expresado en movimientos cam-

lbiantes apenas perceptibles: la agitación del agua; el suave me-

i cerse de las embarcaciones ancladas y las boyas; el vapor que

I asciende lentamente; las gaviotas posándose suavemente en el
I

I agua.
I Estrictamente hablando, éstos son también elementós de un
f lo.d., tonal. Sonmovimientos que se mueven según caracterís-
/ ticas tonales más que espaciales-rítmicas. Aquí hay cambios es-

fr pacialmente inmensuiables combinados según su sonido emoti-
I vo. Pero el indicador principal para el conjunto de los trozos se

I formó de acuerdo con su elemento básico: las vibraciones de luz

I Opticas (grados variables de "neblina" y "luminosidad"). Y la or-

!\ganización de estas vibraciones revela una identidad total con

!luna armonía menor en música. Este ejemplo, además, constitu-
i\ye una demostración de consonancia al combinar el movimien-
jlto .o-o cambio y el movimiento como vibración de luz.
l"- En este nivel de montaje la tensión creciente también se pro-

duce mediante una intensificación del mismo dominante "musi-
cal". Y un ejemplo particularmente claro de tal intensificación
lo constituye la secuencia de la cosecha tardía en Lo vieio y lo
nuet)o. Tanto la construcción de esta película como un todo, como
esta secuencia específica, sigue un proceso constructivo básico.
A saber: un conflicto entre la historia y st forma tradicional.

Estructuras emotivas aplicadas a material no emocional. Se

transfiere el estímulo de su uso habitual como situación (por
ejemplo, la manera en que se usa el erotismo habitualmente en
las películas) a estructuras paradójicas en tono. Cuando se des-

cubre por fin "el pilar de la industria", resulta ser una máquina
de escribir. El héroe toro y la heroína vaca se casan felizmente.
No es el Cáliz Sagrado lo que inspira tanto la duda como el éxta-
sis, sino un separador de crema.2

Por lo tanto, el menor temático de la cosecha queda resuelto

2 Incluso había un paralelo con la conclusión irónica de IJna muier de Parls en el

final originalmente planeado para Lo vieio y lo nuevo,Éste es, dicho sea de paso, un
filme único en la serie de referencias (tanto en historia como en estilo) con otros filmes:
la secuencia del "pilar de la industria" construye caprichosamente su sátira en un epi-

sodio similar aunque serio en EI fin de San Petercburgo, de Pudovkin; el triunfo final
del tractor es una pomposa parodia de una caza en una película del oeste, etc. Incluso
The three ages, de Buster Keaton, quedó conscientemente reflejada en la estructura ori-
ginal de Lo viejo y lo nuevo,
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l. Montaje sobretonal

En mi opinión, el montaje sobretonal (tal como fue descrito en

el ensayo anterior) es orgánicamente el desarrollo más avatza-
do en Ia línea del montaje tonal. Como ya indiqué, se distingue
del montaje tonal por el cálculo colectivo de todos los atracti-
vos del trozo.

Esta caraterística da lugar a una impresión que va desde un
colorido melódicamente emotivo hasta una percepción directa-
mente fisiológica, lo que también representa un nivel relaciona-
do con los niveles precedentes.

Estas cuatro categorías son métodos de montaje. Se convier-
ten en construcciones de montaje propiamente cuando entran en

relaciones de conflicto mutuamente, como en los ejemplos citados.
Dentro de un esquema de relaciones mutuas, en donde se ha-

cen eco y entran en conflicto mutuamente, se mueven cada vez
más hacia un tipo de montaje definido, creciendo cada una or-
gánicamente de Ia otra.

Así, la tiansición de la métrica al ritmo se produjo en el con-
flicto entre la longitud de la toma y el movimiento dentro del
cuadro.

El montaje tonal surge del conflicto entre los principios rít-
micos y tonales del trozo.

El montaje sobretonal, por último, surge del conflicto entre
el tono principal del trozo (su dominante) y el sobretono.

Estas consideraciones nos brindan, en primer lugar, un crite-
rio interesante para poder apreciar la construcción del montaje
desde un punto de vista "pictórico". El pictoricismo se ve aquí
contrastado con el "cinemáticismo", y el pictoricismo estético
con la realidad psicológica.

Sería ingenuo discutir sobre el pictoricismo de la toma cine-
matográfica. Eso es propio de personas que poseen una cultura
estética decente que jamás ha sido aplicada lógicamente a las
películas. A este tipo de actitud pertenecen, por ejemplo, las afir-
maciones sobre cine que ha hecho Kasimir Malevich.3 Ni el ci-
neasta más inexperto analizaría la toma fílmica desde el mismo
punto de vista que utiliza para la pintura de paisajes.

Lo que sigue puede ser considerado como un criterio del "pic-
toricismo" de la construcción del montaje en su más amplio sen-

3 El frrnd.do. de la escuela de pintura Suprematista había hecho algunas afirma'
ciones repletas de lugares comunes acerca de las limitaciones "fotográficas" y natura'
listas del cine.

el conflicto debe ser resuelto dentro de una u otra catego-
e montaje, sin permitir que se convierta en una de las

tes categorÍas de montaje.
verdadera cinematografía comienza con el choque de di-
modificaciones cinemáticas de movimiento y vibración.

ejemplo, el conflicto "pictórico" de figura y horizonte (no
)rta que el conflicto sea en lo estático o lo dinámico). O al-

fragmentos iluminados en forma diferente sólo desde el
de vista de vibraciones de luz conflictivas, o de un con-
entre la forma de un objeto y su iluminación, etcétera.

bemos definir también lo que caracteriza la impresión de
versas formas de montaje en el complejo psicofisiológico
persona que está percibiendo.

rentes trozos son "sinóni¡¡s5" 
-so¡tienen un solo mo-

primera, la categoría métrica, está caracterizada por una
rga fuerza de motivación. Es capaz de impulsar al éspecta-

¡.reproducir,exteriormente la acción percibida. por ejem-
,91 concurso de siega en Lo viejo y lo nuevo fue editado asÍ.

o de siega de un extremo al otro del cuadro-; y me reí
vi a las personas más impresionables del público mecién-

suavemente y aumentando la velocidad a medida que las
]nes se aceleraban por los cortes. El efecto fue el mismo

el de una banda tocando una simple marcha militar.
segunda categoría la llamé rítmica. También podría llamar-

itiva-emotiva. El movimiento aquí estácalculado más su-
, porque aunque la emoción es también un resultado del

miento, es el movimiento el que no es simplemente un cam-
imitivo externo.
tercera categoría -la tonal- podría liamarse asimismo

-emotiva. En este caso el movimiento, que ya en el se-
caso dejó de ser un simple cambio, se convierte claramente
vibración emotiva de un grado aún más alto.

cuarta categoría -un flujo fresco de fisiologismo puro,
quien dice- reproduce, en su más alto grado de iniensi-

la primera categoría, adquiriendo nuevamente un grado de
Lsificación mediante la fuerza de motivación direéta.

rnúsica esto se explica por el hecho de que desde el mo-
en que los sobretonos pueden ser oídos paralelamente al
básico, también pueden percibirse vibraciones, oscilacio-

que ya no se captan como tonos, sino como desplazamientos
arnente físicos de la impresión percibida. Esto se refiere en

a los instrumentos de timbre fuertemente pronunciado
una gran preponderancia del principio del sobretono. La sen-
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diferencia en principio entre el movimiento de un hom-
meciéndose bajo la influencia de un montaje métrico elemen-

(véase supra) y el proceso intelectual dentro de é1, ya que el
intelectual es la misma agitación, pero en los centros

superrores.
Y si, en el ejemplo citado, bajo la influencia de un "montaje

" las manos y rodillas de uno se mueven rítmicamente,
segundo caso tal movimiento, bajo la influencia de un gra-

diferente de atracción intelectual, se produce de la misma ma-
a través de los tejidos de los sistemas nerviosos superiores

.pensamiento.
considerados como "fenómenos" (apariencias) pare-

hecho diferentes, desde el punto de vista de la "esencia"
son indudablemente idénticos.

icando la experiencia de trabajo en líneas inferiores a ca-
de un orden superior, se abre la posibilidad de atacar
de las cosas y los fenómenos. Así pues, la quinta catego-

el sobretono intelectual.
i puede encontrar un ejemplo de esto en la secuencia de los

' enOctubre, en donde todas las condiciones para su com-
dependían exclusivamente del sonido de clase intelec-

de cada tr'ozo en su relación con Dios. Digo clase porque aun-
principio emotivoes universalmente humano, el principio

está profundamente matizado por la clase. Estos trozos
ron de cuerdo con una escala intelectual descendente
retroceder el concepto de Dios hacia sus orígenes; for-

al espectador a percibir este "progreso" intelectualmente.s
supuesto que esto no es aún el cine intelectual que ya lle-

iando desde hace algunos años! El cine intelectual será
que resuelva el conflicto-yuxtaposición de los sobretonos

rlógicos e intelectuales. Se construirá así una forma comple-
te nueva de cinematografia: la realización de la revolu-

en la historia general de la cultura; se construirá una sínte-
la militancia de ciencia, de arte y de clase.

opinión la cuestión del sobretono es de una gran signifi-
para nuestro cine futuro. Debemos, por lo mismo, estu-

muy atentamente su metodologia y llevar ahí la investi-

lMoscú-Londres, otoño de 19291

Una porción de esta secuencia (omitida de la mayoria de las copias norteameri-
de Diez días que estremecielon al mundo) se reproduce en la sección de fotogra-
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sación de desplazamiento físico a veces se logra literalmente:
campanillas, órgano, tambores turcos- muy grandes, etcétera'

En algunas se-cuencias de Lo Vieio y lo nuevo se logra efectuar

unionesáe las líneas tonal y sobretonal. En ocasiones chocan in-

cluso con las líneas métrica y rítmica, como en los diversos "em-

brollos" de la procesión religiosa: los que caen de hinojos ante

los iconos, las velas que se derriten, los suspiros de éxtasis, et-

cétera.
Es interesante destacar que al elegir los trozos para el mon-

taje de esta secuencia, sin darnos cuenta nos brindamos la de-

mlstración de una igualdad esencial entre ritmo y tono, estable-

ciendo esta unidad gradual como yo había establecido previamente

una unidad gradual entre los conceptos de toma y montaje'
Así, el tono es un nivel del ritmo.
Para alivio de quienes se alarman por semejantes reduccio-

nes a un común denominador y por la extensión de las propie-

dades de un nivel al otro para propósitos de investigación y me-

todología, les recuerdo Iá sinopsis de Lenin de los elementos

fundamentales de la dialéctica hegeliana:

Quizá se podrían presentar estos elementos con más detalle, como sigue:

tO¡ el üfinito pi*".o del descubrimiento de nuevos aspectos, relaciones,

etcétera.
iil 

"t 
infinito proceso de profundización del conocimiento por el hombre

de la cosa, de los fenómenos, los procesos, etc', del fenómeno de la esencia

y de Ia esencia menos profunda a la más profunda'
12) de la coexistencü a la causalidad y de una forma de conexión y de

interáependencia a otra forma más profunda, más general'

13) ia repetición, en una etapa suPerior, de ciertos rasgos, propiedades'

etc., de lo inferior, y
14) el aparente retorno a lo antiguo (negación de la negación)' ' '4

Después de esta cita, quisiera definir la siguiente categoría de

*ot tu¡", una categoría aún más elevada:

5. Montaie intelectual

.I/nl 
rnorrtuie intelectual no es por lo general de sonidos sobreto-

[ .r"les fisiálóeicos, sino de sonidos y sobretonos de tipo intelec-

I ,,rul, es deciiel conflicto y la yuxtaposición de las emociones in-

I telectuales acompañantes.U La calidad graáual está determinada aquí por el hecho de que

a V.I. Lenin, Obras completas, t. xlu, México, Ediciones de Cultura Popular' Akal

Editor, s.f., P. 210'
que aparece entre las páginas 52-53.


