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Resumen 

Más que resolver un contratiempo técnico, el montaje interroga las ruinas que quedan tras el paso del 

progreso. En la filosofía de Walter Benjamin, la violencia da forma a la materia sensible dentro del marco 

jurídico burgués, en torno al cual es dirigido el trastorno de la experiencia sensorial, puesto en evidencia 

por la simultaneidad temporal que discrimina la realidad material de quienes tienen tiempo de sobra y 

quienes habitan en la secuencia improductiva al margen de la circulación de mercancías. La ruina de la 

primera, es decir, la distorsión de la experiencia sensible a través del filtro de la mirada mercantil, equivale 

a la injusticia que se comete con la segunda. A partir de estos fragmentos independientes, tanto el montaje 

cinematográfico de Sergei Eisenstein como el de Dziga Vertov, en direcciones diferentes, suscita su colisión 

y trasciende los límites del ordenamiento burgués con el objeto de sobresaltar la experiencia sensorial del 

espectador, de manera que despierta la mirada crítica de sus respectivas audiencias. 
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Abstract 

Further than resolving a technical mishap, montage interrogates the wreck left behind the progress 

decampment. In Walter Benjamin’s philosophy, violence shapes the sensitive matter within the bourgeois 

frame, around which is addressed the sensory experience disorder, given by the chronological simultaneity 

that tells apart material reality of those who own time to spare and those who inhabit the unproductive 

sequence outside the goods flow. The sensitive experience disorder through the mercantile gaze equals 

miscarriage of justice. Sergei Eisenstein and Dziga Vertov’s montage, though towards different directions, 

meets the clash of images out of independent pieces that transcends the limits of the bourgeois frame in 

order to startle the viewer’s sensory experience, in a way that arouses the critical gaze of their respective 

audiences. 
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“Sé arena, y no aceite, en la maquinaria del mundo” 

Günter Eich. Citado por Amos Vogel en El cine como arte subversivo [2016] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Introducción 

 

En la introducción al primer volumen de obras escogidas de Walter Benjamin que también editó, 

Iluminaciones (1968), Hannah Arendt cuenta que cuando Benjamin estaba preparando su estudio 

sobre Trauerspiel (1928), fanfarroneaba en referencia a más de 600 citas que habría acumulado, 

con las cuales no pretendía (costumbre que adquirió a partir de entonces) redactar el documento, 

sino que las necesitaba para desplegar el funcionamiento de un método en que se rezagaba la 

importancia de la escritura. 

“The main work consisted in tearing fragments out of their context and arranging them afresh in 

such a way that they illustrated one another and were able to prove their raison d’être in a free-

floating state, as it were. It definetely was a sort of surrealistic montage.” [Arendt, 1979: 47] 

Mucho de esta excentricidad intelectual quedó de manifiesto en el método de confección de El 

libro de los pasajes (1982). El montaje también fue utilizado por Aby Warburg en Atlas 

Mnemosyne (1998), y no es coincidencia el interés de Benjamin en él. La diferencia entre ambos 

es que, “[…] si para Benjamin el papel del montaje debía tener una función política, para Warburg 

tenía una función memorativa.” [García, 2018: 59] A partir de esta distinción de los valores de uso 

de las obras de Benjamin y Warburg propuesta por Daniel García, cabría preguntarse sobre la 

posibilidad de extraer elementos de los diferentes métodos de la escuela soviética dialéctica de 



montaje cinematográfico en la era de la imagen-movimiento deleuziana que, organizados 

deliberadamente, darían cuenta (o no) de las distintas funciones de los montajes de Sergei 

Eisenstein y Dziga Vertov, cuanto es el propósito del presente texto. A tal fin, los elementos a 

extraer de los métodos de montaje de ambos directores soviéticos, a través de la perspectiva 

histórica benjaminiana, girarán alrededor de los ejes materia, tiempo y luz. “La identidad de la 

imagen y el movimiento es lo que nos lleva a concluir inmediatamente en la identidad de la 

imagen-movimiento y la materia.” [Deleuze, 1984: 91] Al cabo, la imagen-movimiento es 

representación de materia en movimiento; las acciones que tales imágenes proyectan acontecen en 

sustitución de posiciones de cuerpos, en modificaciones de cualidad de tales u otros cuerpos, y 

también en multitud de cuerpos (sujetos y objetos) y sus interacciones. “En efecto, nuestra 

percepción y nuestro lenguaje distinguen cuerpos (sustantivos), cualidades (adjetivos) y acciones 

(verbos). […] La identidad de la imagen y el movimiento tiene por razón la identidad de la materia 

y la luz.” [Deleuze, 1984: 92] Ahora bien, a partir de sus lecturas de Bergson, Deleuze concluye 

que el movimiento y el plano espacial es nada menos que luz, pese a que por mucha luz que se 

arroje sobre un objeto, sujeto o acontecimiento, igual da si no hay un ojo que dé cuenta de su 

imagen, porque no es que la percepción se materialice en luz, sino en muchedumbre de imágenes, 

cuanto es inmanente a la materia, en tanto el plano material inmanente es “[…] conjunto de 

imágenes-movimiento; colección de líneas o figuras de luz; serie de bloques de espacio-tiempo.” 

[Deleuze, 1984: 94] 

En consecuencia, dado el caso en que la identidad de imagen y de movimiento surge de la identidad 

de materia y luz, si la inmanencia material es revelada por la luz irradiada sobre su conjunto de 

imágenes en un corte espaciotemporal, el desarrollo de este análisis sobre Walter Benjamin a través 

de los métodos de montaje de Sergei Eisenstein y Dziga Vertov, igual que en la cinematografía en 



general y el montaje en particular, se dirigirá primero de la materia al tiempo, y de ahí hacia la luz, 

finalmente. 

Como si la subordinación del valor de uso por el valor de cambio no fuera violencia (violencia en 

cuanto el trabajo humano manipulado como mercancía, si mercancía es cuanto más el comprador 

capitalista tiene la opción de adquirir, como por ejemplo, fuerza de trabajo de obreros que se dice 

libres, aunque no cuenten con otra mercancía para vender más que su propio trabajo; la ruina es 

que la metamorfosis del producto en mercancía marca el divorcio [Marx, 2000: 123] del valor de 

cambio del valor de uso) suficiente, las violencias fundadora y conservadora renegaron de sus 

límites tan pronto como se confundió medio con fin. En la medida en que se considere a la 

violencia como medio para perseguir cualquier fin (justo o injusto), objeta Benjamin a los 

defensores del derecho natural, no cabría juzgamiento alguno. En tal escenario, la crítica se 

limitaría al uso de la violencia, no a la violencia en sí. Benjamin presenta este consentimiento con 

la violencia como una interrupción en la instancia del derecho, aunque no intrusa en el derecho. 

“Pero es, en el derecho, lo que suspende el derecho. Interrumpe el derecho establecido para fundar 

otro. […] Pero es también toda la historia del derecho.” [Derrida, 2008: 92] En cuanto los intereses 

privados suplantan la identidad del bien público se da la espectral mercantilización de la realidad 

material. Aunque esta fantasmagoría no es más que ilusión, el marco en que se encuadra sí es real; 

de ahí el inconformismo con la estética: en la medida en que el arte responda dócilmente a las 

estructuras jurídicas del derecho será defraudada su promesa, mas cuanto la mirada crítica señala 

bienes comunes donde fluyen “[…] relaciones para configurar material y simbólicamente el 

territorio de lo común.” [Rancière, 2011: 31] 

A su paso a través de la materia, el tiempo sólo consigue dejar ruinas tras sí. De la suspensión de 

la secuencia del tiempo surge su concepción transitoria, por tanto, en la captura de la memoria 



interviene el aparato. Benjamin puso en marcha su construcción dialéctica investigando el origen 

de las formas y de las transformaciones de los paisajes a la par de la evidencia económica de la 

realidad material. En el convoluto N [Teoría del conocimiento, Teoría del progreso] de sus 

Pasajes, Benjamin deja una pista sobre la captura de la imagen que mejor evoque la memoria. 

“Al pensar pertenece tanto el movimiento como la detención de los pensamientos. Allí donde el 

pensar, en una constelación saturada de tensiones, llega a detenerse, aparece la imagen dialéctica. 

Es la cesura del movimiento del pensar. […] Por consiguiente, el objeto mismo construido en la 

exposición materialista de la historia es la imagen dialéctica.” [Benjamin, 2005: 478] 

En el atributo de la reproductibilidad técnica es precisamente que la cinematografía (por cuenta de 

los recursos de la cámara y su portabilidad cobran vida las interrupciones y secuencias, ascensos 

y precipitaciones, ensanches y contracciones) liberó [Benjamin, 1979: 239] al hombre del 

aturdimiento de la vida material. A fin de desarrollar la sección tiempo, se seguirán las fricciones 

y avenencias entre el método de montaje subyugado por la capacidad técnica del aparato propio 

de Vertov, y el eisensteniano, quizá limitado por su perspectiva rigurosa y deliberadamente 

cosmética (al parecer su aparato no era la cámara sino el montaje), en que “[…] cada secuencia de 

montaje tiene que comprobarse no sólo respecto a un criterio, sino respecto a todo un conjunto de 

criterios antes de decidir si esa secuencia es la adecuada como vecina de otra secuencia.” 

[Eisenstein, 2001: 126] Visiblemente contrariado, dando la espalda a las ruinas del pasado, 

Benjamin encontró, malinterpretadas sin intención, las ruinas del barroco. En vista de que su tesis 

sobre la alegoría estaba explicada en términos alegóricos, no es anecdótico que el método de 

escritura que desarrollara cuando construía su ensayo rechazado en Frankfurt sobre el origen de 

trauerspiel fuera el mismo que decidiera adaptar al montaje de su proyecto inacabado de los 

Pasajes, que contienen la escritura de Benjamin sobre imagen dialéctica a lo largo de dos décadas. 



“Cuando tomamos consciencia de que las alegorías y las fantasmagorías no son conceptos, ni menos 

aún imágenes (o símbolos, en el léxico de Benjamin), sino imágenes dialécticas, es cuando pueden 

tener sentido para la historia y explicar realmente la historicidad humana.” [Tackels, p. 488] 

De seguir la pista de la alegoría, el materialista histórico, en la punta de su nariz, encontraría que 

el documento final de Sobre el concepto de historia, redactado en los últimos días de la vida de 

Benjamin, antes de huir definitivamente de París, bajo la presión de Gretel Adorno fue construido 

con las mismas piezas que se procuró para la elaboración de su ensayo sobre el origen del 

trauerspiel alemán: alegoría, fantasmagoría e imagen dialéctica. He ahí la luz, en el relámpago que 

permite discernir las formas y movimientos que revelan el materialismo histórico a contrapelo. 

Que Benjamin, en el sentido de la materia según sus observaciones en el convoluto N de sus 

Pasajes, utilizara el método de escritura diseñado años antes durante la redacción del ensayo sobre 

el origen del Trauerspiel, de donde extrajo los elementos fundamentales con que, con los nazis 

pisando sus talones, redactó sus tesis sobre el concepto de historia, no es llanamente un dato de 

coctel. De ahí la tensión en la sección luz, en la fricción del montaje eisensteiniano en contraste 

del vertoviano a la luz de alegoría, fantasmagoría e imagen dialéctica. 

Que Benjamin en diferentes episodios de su vida construyera, igual que al margen de la secuencia 

del tiempo surge su concepción transitoria (cronológicamente, primero, a mediados de la década 

de 1920, el inusual estilo de redacción de sus observaciones del origen de la tragedia alemana 

arrojó luz sobre las relaciones entre alegoría, fantasmagoría e imagen dialéctica; en segundo lugar, 

a lo largo de la segunda mitad de la década siguiente, principalmente en París, valiéndose del 

método desarrollado previamente, destruye la arquitectura de Haussman parisina decimonónica en 

el sentido de la materia en las teorías del progreso y del conocimiento de sus Pasajes; tercero y 

último, en los últimos años de la década de 1930, antes de fallecer, retiene las relaciones entre 

alegoría, fantasmagoría e imagen dialéctica en el dominio del tiempo en la era de la 



reproductibilidad técnica en Sobre el concepto de historia), un método de crítica literaria y de 

crítica de la violencia de naturaleza perecedera, desvencijada en ocasiones, que pudiera explicar, 

con las ruinas de su propia existencia (materia), su carácter transitorio (tiempo), dependiente de 

las relaciones (luz) entre alegoría, fantasmagoría e imagen dialéctica, y a partir de ahí, pudiera 

también servir de marco de referencia, en este caso, para detectar las tensiones y flexibilidades 

entre los productos de imagen-movimiento de la escuela de montaje soviética dialéctica propuestos 

por Sergei Eisenstein y Dziga Vertov. 

Antes de tomar un tren que lo llevara de París a Lourdes el 15 de junio de 1940, mientras el ejército 

nazi marchaba por París, Walter Benjamin en un grueso maletín carga sus Pasajes, en su maleta, 

entre otros artículos personales, guarda el cuadro de Klee y el manuscrito de Sobre el concepto de 

historia. En la Biblioteca Nacional de París encarga la custodia de los Pasajes a Georges Bataille. 

De Lourdes se dirige a Marsella en agosto, donde se entrevista con Hannah Arendt, y finalmente, 

convencido de poder morir tranquilo, encuentra depósito para el manuscrito de Sobre el concepto 

de historia, la conclusión de una obra inconclusa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia 

Destrucción sensible 

 

I 

Este texto trata sobre cosa cualquiera distinta a la materia, y a la vez sobre toda cosa en que cobra 

forma la materia. De no ser porque la forzosa relación de legitimación entre democracia y 

capitalismo es recíproca, no cabría inquietud alguna por la división de los sentidos con que los 

humanos interpretan la realidad material de las identidades de sujetos y objetos a través del lente 

de la política. Pueda el arte no ser siempre político, si bien la interpretación de su imagen en 

relación con el sensorium de su audiencia trasciende o respeta los límites del marco de la 

democracia liberal. Tras la división de los sentidos, la legitimación de la violencia tiene lugar en 

los vericuetos de la intrincada alianza entre burocracia y burguesía, donde a los grupos humanos 

marginados de esta conspiración de clase sólo les resta elegir entre el grupo de quienes entienden 

la dinámica del juego y sacan provecho, y quienes repudian por igual servidumbre y relaciones de 

propiedad. 

Este fenómeno de redistribución de identidades de sujetos y objetos que Jacques Rancière explica 

con el ‘reparto de lo sensible’, Walter Benjamin lo reconoce en las ‘semejanzas inmateriales’. La 

diferencia entre las dos apreciaciones se materializa en el movimiento de aprehensión del modo 

sensible. En el caso del franco-argelino, el movimiento acontece en la interacción entre sujetos y 



objetos sensibles, es decir, trasciende sus límites de adentro hacia afuera, mientras sucede lo 

contrario al turno del judeo-alemán, el movimiento permea de afuera hacia adentro. Trátese del 

‘reparto de lo sensible’ o de las ‘semejanzas inmateriales’, al ser humano no le pertenece el espacio 

que ocupa materialmente porque está alienado y olvidado de sí mismo. La imposibilidad de 

materializar en el presente el pasado como fue en realidad deriva en la posibilidad de articular el 

materialismo histórico en la reconstrucción del pasado, no como objeto manufacturado, sino como 

interrupción del curso histórico en forma de crítica. 

Quizá en Crítica de la violencia (1921) Benjamin se propuso comprobar la factibilidad de la 

violencia legítima democrática a expensas de su contrario, la destrucción. El origen de tal 

legitimidad se remonta a la Revolución Industrial del siglo XVIII y su necesidad de acelerar el 

desarrollo del aparato productivo, cuanto redundó en la consolidación de los conceptos: 

globalización, crecimiento económico y división del trabajo en el siglo siguiente. En torno a la 

diferencia entre medio y fin que caracterizara la primera mitad del siglo XX, la crítica 

benjaminiana a la violencia “[…] refleja la crisis europea de la democracia burguesa, liberal y 

parlamentaria, y en consecuencia del concepto de derecho que es inseparable de aquella.” [Derrida, 

2008: 78-79] Aunque el linaje de la sociedad occidental se identifica con la marca librecambista 

de su retórica, sus ruinas dan cuenta de la vulnerabilidad de lo espiritual ante lo material, la 

ausencia de límites entre lo público y lo privado, entre el ocio y el trabajo, y evidencia de este 

hecho es que corrupción y pobreza son formas burguesas del subdesarrollo. A la larga, el método 

de crítica de Benjamin funciona como un panóptico donde desde cualquier punto la totalidad del 

tiempo está a la vista. “History is struggle between future and past, and the dynamic locus of this 

struggle is the present.” [Eiland, Jennings, 2012: 42-43] Si el producto manufacturado de la 



violencia, su mercancía, es la ruina, la identidad de la democracia liberal (valor de uso) fue 

distorsionada, y suplantada por el capitalismo inescrupuloso (valor de cambio). 

Benjamin no ponía en duda que el modelo socialista debiera de ser construido sobre las ruinas del 

colapsado sistema capitalista. Pintura, literatura, fotografía y arquitectura son sólo algunas de las 

fuentes que componen la materia prima de su Libro de los Pasajes (1982) para poner de manifiesto 

la relación entre arte y política, “[…] volviendo consciente el deseo colectivo de utopía social, y 

el potencial de la nueva naturaleza para realizarlo, traduciendo este deseo al nuevo lenguaje de sus 

formas materiales.” [Buck-Morss, 1995: 144] Tan pronto como las ciencias naturales se 

emanciparon de la filosofía, las artes encontraron libertad en la aplicación de los procesos 

industriales, corriendo el riesgo de ceder a las tendencias objetivas burguesas que fusionaban arte 

y tecnología, valor de uso y valor de cambio, signo y referente, es decir, la negación de la esencia 

del ideal socialista, mas con la seguridad de que el ojo mecánico (el aparato que captura la imagen 

que da forma, no al pasado, sino a la memoria) haría emerger una nueva visión de la naturaleza 

inadvertida al ojo humano, entretanto, durante la era de la reproductibilidad técnica cualquier modo 

de producción artística diferente del industrial fue menospreciado en la proporción en que la 

circulación de mercancías interfería en que fueran sus productos susceptibles de ser cambiados por 

dinero. “La tecnología constituía un desafío para el arte; las fuerzas productivas estaban en 

contradicción con las relaciones de producción.” [Buck-Morss, 1995: 165] En Adorno and the 

Dilemma of Bourgeois Philosophy (1977), Susan Buck-Morss reconoció la confusión de 

identidades de sujeto y objeto en las relaciones de producción, y cita a Max Horkheimer. “«The 

idea of unbroken harmony to the liberalist phase. It corresponds to a social economy marked by a 

plurality of individual entrepreneurs.»” [Buck-Morss, 1977: 78] 



Así como la continuidad de la violencia legítima es evidencia irrefutable del carácter despótico de 

la materia que le da forma (democracia burguesa liberal), la crítica artística rehúsa a poner en 

marcha una nueva continuidad representacional de la imagen de su estructura de orden, y en 

cambio, en términos benjaminianos, elige suspender su trayectoria. La forma que cobra la crítica 

artística es la advertencia al humano sobre el destino que la historia le depara. La identidad de la 

crítica no es colección de datos, es destrucción, no de la violencia material, sino de su sensibilidad. 

Casi imperceptible a simple vista, apartado sobre la berma en cualquiera de las intersecciones del 

entramado de la historia, el arte sostiene la señal de la crítica que en la era de la reproductibilidad 

técnica representa la politización del arte tras mudar el referente de la verdad material. La crítica 

destructiva es la politización de la estética, es la destrucción del arte en oposición a la estetización 

de la política (la continuidad del progreso a expensas de la degradación ininterrumpida de la 

experiencia sensorial). “La violencia no está del lado de la destrucción, sino del derecho mismo, 

la regularidad, la seguridad, la familiaridad, la paz, el fomento de la productividad que el progreso 

promete.” [Thayer, 2010: 152] A menos que la corrupción del sensorium no fuera violencia, la 

obra de arte no tendría que cobrar forma en ruina. Polvo y cenizas flotan tras el paso irrefrenable 

del progreso a través de los trazos del curso de la historia. En los cruces entre las forzosamente 

verticales asimetrías de las relaciones de propiedad y las secuencias aparentemente horizontales 

de las formas del derecho, está a la vista la crítica artística, parcial, imagen y representación de la 

catástrofe, sobresalto sensorial que revela la identidad disimulada tras el antifaz de la deshonesta 

promesa del progreso. La prerrogativa del arte no es la destrucción de la violencia física, sino de 

su sensibilidad, en otras palabras, el dispositivo crítico destruye la alienación del sensorium. “El 

fascismo es así una interrupción de la interrupción de la catástrofe, es lo que viene a modelar la 

vida eximiéndola de todo sobresalto.” [Galende, 2009: 158] Mucho de la instigación de Benjamin 



contra la cobardía en tiempos de violencia de hacer del interior del ser humano un refugio burgués, 

tenía que ver con el hecho de que la alegoría fuera referente de la ruina. La exasperación de la 

obra de arte alegórica, su instante crítico, es su renuncia a la literalidad. Mientras la democracia 

liberal utiliza el arte para mantener intactas las condiciones que perpetúan el estado de excepción, 

el arte declina la opción de provocar una imagen intelectual, y propende por estimular una 

conmoción nerviosa en el interior burgués del espectador que proyecte la imagen real del progreso. 

En los estrechos pasillos de los pasajes, como un hilo de humo se desprende de los cigarros de las 

prostitutas flotando al amor de la multitud, a merced de la irrefutabilidad de la apariencia, la 

representación histórica relevante se materializa en lo diminuto, en lo marginal. Objetivas o no, 

sólo es posible analizar las imágenes a la luz de los fenómenos, a contrapelo, donde habita el 

lenguaje de su historia transitoria. El culto al lujo, el despilfarro de halagos, la ilusión de ascenso 

social, la eterna lucha contra el efecto de la fuerza de gravedad sobre el prestigio, son formas de 

parasitismo justificadas por el estilo de vida subyugado por la apariencia que abandona sin 

esperanza al hombre aislado en su interés privado, “[…] por la incongruente uniformidad ya sea 

de su vestimenta, ya sea de sus gestos.” [Benjamin, 1999: 69] Advenedizo y ocioso, con 

embriagada sensibilidad, el flâneur vaga entre laberintos de mercancías, sin sobresalto otea desde 

las terrazas de los bares agazapado tras el miriñaque de una meretriz, a compradores embriagados 

por la mercancía, su objeto erótico. 

 

II 

Así como Angelus Novus (1922) de Paul Klee dirige su mirada hacia el pasado dándole la espalda 

al futuro, el flâneur se convierte en protagonista de los acontecimientos que relata. Tal 



contradicción se explica con la confusión de identidad del flâneur en El París del Segundo Imperio 

en Baudelaire (1938) que, sin resistencia, tan sencillo como hace ver el valor de cambio cuando 

se hace pasar por valor de uso, de significante pasó a ser referente, y tiene origen en la inquietud 

de Benjamin por sublevar la manifestación material de lo espiritual a través del sensorium. “In 

other words, what profoundly fascinated Benjamin from the beggining was never an idea, it was 

always a phenomenon.” [Arendt, 1979: 12] Benjamin no ahorró esfuerzos en señalar que cuanto 

más persistiera la filosofía en interrumpir el vínculo entre razón y realidad, menos fenómenos de 

la identidad sujeto/objeto absorbería; en tanto la conexión ciega de la materia de lo particular y sus 

relaciones con el todo, el filósofo ha de abandonar el hábito de arrojar luz sobre los fenómenos de 

lo general a lo particular, y se dirigirá hacia la búsqueda de lo particular en lo general donde la 

mirada microscópica registra lo insignificante, lo marginal. Tal transmutación de la identidad 

podría, en ese orden de ideas, redundar en la imposibilidad de discernir entre violencia y ruina, y 

tiene explicación en el convoluto [A] de los Pasajes, oportunidad en que Benjamin delata la 

identidad del flâneur. “Tampoco es un comprador. Es mercancía.” [Benjamin, 2005: 77] Quizá 

refiera más a la mercancía que a la ruina la ambigua definición sentenciada por Bruno Tackels 

para los Pasajes de Benjamin: el proyecto de las ruinas o las ruinas de un proyecto. Si se ha de 

admitir que el flâneur es mercancía, cabría poner a Benjamin al mismo nivel. “En tanto el hombre, 

fuerza de trabajo, es mercancía, no necesita propiamente transponerse propiamente en estado de 

tal.” [Benjamin, 1999: 75] Aunque, en efecto, cuanto más se acerque el individuo a la esencia de 

su determinación de clase mayor distancia tomará de los elementos culturales burgueses que le 

distraen y transforman en mercancía, Benjamin, por mérito de sus tesis sobre la reproductibilidad 

técnica, nunca dudó de que la cámara, el ojo máquina, el vehículo con que la verdad excitaba la 



sensibilidad del ojo humano, no podía mentir, precisamente, porque no dirigía por su cuenta una 

determinación de clase. 

A la par de la tecnificación de la producción, la reproductibilidad técnica abrió curso al desarrollo 

de las cámaras fotográfica y cinematográfica; a tal punto la trivialización de la identidad de sus 

productos distorsionó su aura. De tal corrosión se explica que gesto mercantil se sitúe por encima 

de crítica. Actor y personaje son accesorios en que la industria cinematográfica proyecta sus 

modelos de personalidad carentes de materia, otras más en la multitud de mercancías, la 

acumulación de espectáculos. No obstante, en la instalación, en el montaje, es donde lo singular 

destruye los marcos. Si se entiende el presente como la confluencia de espacio, materia y tiempo, 

habrá de abandonarse la costumbre de entenderlo como contenedor de multiplicidades, para 

intuirlo de ahora en adelante como distribución de multiplicidad de crispaciones, desnudando la 

universalidad de la fragmentariedad. 

Si violencia es la alienación del sensorium de las masas a través de la estetización de la política, 

el arte asume forma de ruina en tanto su propósito es destruir, en lugar de la violencia física, su 

sensibilidad. Del arte, su dispositivo más contundente es la crítica. Ahora bien, entendiendo arte 

como mercancía, si crítica es su valor de uso, habría de concluirse que proceso estetizante es su 

valor de cambio. Sin embargo, en la acumulación de espectáculos, apropiándose del monopolio de 

la satisfacción, valor de cambio dirige a valor de uso. Mercancías son ilusiones efectivas, “[…] y 

el espectáculo, su manifestación general.” [Debord, 2008: 49] Actores y personajes consumen 

mercancías de prestigio a la vista de su audiencia e influyen prejuicios de valor. Mercancía que 

produce mercancías de día, consumidor de mercancías en la noche, el obrero vive la ilusión de la 

supervivencia aumentada. El espectáculo elimina los límites entre individuo y realidad, por tanto, 

el ser humano está ausente del mundo, cómodamente cautivado por las apariencias. 



A partir del movimiento, la crítica hace contradicción en su contenido, que es su forma de negar 

la perspectiva del curso de la historia ininterumpido de mano del progreso. Conflictos y contrastes 

son fenómenos que dan dinámica a la yuxtaposición de imágenes con que Sergei Eisenstein 

persuade la dirección que han de tomar las conclusiones del espectador. Con su montaje de 

atracciones paralelo, Eisenstein desafía imágenes en que la acción es interrumpida por planos que, 

en lugar de aumentarla, la controvierten, por tanto, cabe ubicar su intención dialéctica en la 

dinámica en que “[…] el cine es el arte de las comparaciones […]” [Bergan, 2001: 117] 

Simultáneamente, el montaje de Dziga Vertov sigue una secuencia mecánica acorde a las imágenes 

registradas por el ojo-máquina, descuidada en su arreglo estético, e incapaz de apartarse de las 

zonas grises del “[…] periodismo liso y llano […]” [Macdonald, 1956: 21] Que la germinal 

imagen-movimiento fuera susceptible de perfeccionamiento y posterior transformación en 

imagen-tiempo, es un hecho que Vertov pasó por alto. Que el cine es sensible en multitud de 

dimensiones, es evidencia de las posibilidades de la relación entre arte y sensibilidad privada; el 

colmo de la reproductibilidad técnica es el cine. Mientras Eisenstein utilizaba el montaje como 

mecanismo de composición de imágenes dialécticas, a bordo, Vertov atravesaba la línea de su 

secuencia. 

Pese a que bastantes artistas simpatizan con las demandas de su público, no pocos serían incapaces 

de satisfacerlo. Al margen, las clases obreras inocentes consumen los productos que los artistas 

dedican a la emancipación sin renunciar a la conveniencia financiera de complacer a la burguesía. 

Sergei Eisenstein proponía, a la par de la experimentación con la dinámica de luces, colores y 

contornos, especular con el volumen en su totalidad, particularmente con el del cuerpo humano. 

Los principios de montaje de Eisenstein privilegiaban la manipulación de la acción física sobre la 

psicológica, de manera que tal lenguaje material interceptara el pensamiento común de obreros y 



campesinos. Antes que suscitar una hemorragia de emociones, dispensó la función utilitaria del 

arte en una forma de manipular la emoción de su audiencia en la dirección señalada por el artista. 

Si bien el director rigués era renuente a apelar a sentimientos de empatía o lástima en sus 

espectadores, elevaba el impacto por vía física a la categoría de conclusión ideológica, inoculando 

el deseo de actuar y oponerse a la injusticia. De alguna manera el instinto destructivo de Benjamin 

se refleja en la violencia del arte de Eisenstein. “En este caso, el arte se eleva hasta la 

autoconsciencia de sí como una forma de violencia, siendo un tremendo instrumento cuando es 

utilizado para el mal, y un arma arrolladora que abre camino a la idea victoriosa.” [Eisenstein, 

1988: 50] De tal suerte, para superar la superficialidad del arte, Eisenstein cauteriza la fisura entre 

estética y sensorium restringiendo su influencia en la audiencia a un común denominador, el 

destello que conduzca al abrumado espectador a través de muchedumbre de pasiones: el 

reconocimiento de la injusticia. 

A través de su técnica de montaje, Dziga Vertov veía la verdad en la perspectiva de la codificación 

comunista de la realidad. De destrucción poco o nada trata su obra, en cambio, talló la idea de que 

la materia no tiene forma predeterminada porque se manifiesta en percepción del medio natural en 

la realidad objetiva, de manera que porfió en sus prácticas fílmicas. En resumen, la intención del 

proceso artístico vertoviano pretendía dar forma a su audiencia con contenido ideológico 

constructivista. Rebosante de convencimiento, hallaba la verdad a la luz de los hechos observados 

desde la perspectiva del socialismo. “Sólo a través del encuentro con la materia y de su posterior 

organización orgánica, es decir, de su armonización interna ajena a reglas exteriores, podrá el cine 

devenir cine-análisis y cine-microscópico del espacio y el tiempo.” [Bouhaben, 2011: 17] La 

materia es cuanto compone la forma, y la coordinación de su funcionamiento es el constructivismo. 



La función constructivista de la historia, en consecuencia, forja la unidad del concepto de expresión 

comunista por medio de una intrusión en el espacio operacional del espectador. 

Mientras la industria del tejido daba cuenta de las asimetrías de las relaciones de propiedad, desde 

la perspectiva del ojo-máquina de Vertov la producción cinematográfica no difiere demasiado de 

la estructura de engranajes y cintas transportadoras. Luego de romper con Goskino en 1929, decide 

concentrarse en el montaje de El hombre de la cámara (1929), su defensa de un cine al margen de 

la ficción dramática (el opio del pueblo en su opinión), donde la verdad prevalece sobre la 

abrumadora minuciosidad estética, “[…] un proceso activo de construcción social que incluiría la 

construcción de la conciencia histórico-materialista del espectador.” [López, Samper, 2011: 36] 

Más que asentar las bases del montaje de documental, Dziga Vertov reinventó la vocación 

cinematográfica en función del material capturado por el ojo-máquina, la materia prima del 

montaje. “He categorically redefined cinema’s vocation as the capturing of the “feel of the world” 

through the substitution of the camera, that “perfectible eye”, for the human eye, that imperfect 

one.” [Michelson, 1984: xxv] A la par del desarrollo del cine soviético crecía el número de 

experimentos estéticos que cerraban la brecha entre las viejas formas de arte y las nuevas formas 

sintéticas en que cobraba vida el cine-ojo de Vertov, elemento constructivista y a la vez 

herramienta de realismo inalterado capaz de confrontar la realidad material, en contraste con el 

convencionalismo artístico dominante de su época. 

 

 

 

 



III 

Más que un artefacto de análisis material, el proyecto de los Pasajes sitúa sobre el mapa el espacio 

donde convergen capitalismo y arte, expuestos a la intemperie, expuestos a la corrosión de la teoría 

crítica benjaminiana. “El arte, como escenario privilegiado de este saber, lleva las marcas del 

pasado, de la explotación y el dolor; y anuncia el futuro. Pero no hay síntesis sino conflicto: la 

forma de su verdad es contradicción.” [Sarlo, 2000: 39] El presente comparte rostro con el 

progreso, y la tensión dialéctica revela la identidad del progreso en “[…] las imágenes del sueño 

que la ciudad materializa, la ilusión de la novead en la mercancía y la moda, la prehistoria del siglo 

XX en las formas de la mercancía del siglo XIX.” [Sarlo, 2000: 82] 

Aunque compartían la idea de que la materia no tiene forma predeterminada en tanto ésta, igual 

que el método, no es individualidad espontánea sino resultado de su singularidad, Eisenstein y 

Vertov, no obstante, diferían en sus visiones de montaje. Mientras Vertov con su método de 

montaje se conformaba con confrontar y contrastar la realidad en línea recta, cuidándose de no 

ofuscar la sensibilidad de su audiencia más allá de los límites de la versatilidad constructivista, 

Eisenstein disponía en orientación paralela su montaje como terminal de carácter destructivo 

determinante en la estrategia de lucha. No era para menos. Violencia es que la costumbre de la 

propaganda es manipular el arte a fuerza de estética por medio de acción estética, disimulando el 

hecho de que el tratamiento de la política pública responde a intereses privados. Fascismo no es 

crear y distribuir propaganda. La democracia produce y divulga propaganda con frecuencia. 

Fascismo es soslayar la tensión entre política y arte. 

A su paso frenético, el progreso redefine los linderos del marco de la pobreza, y a la vez, hace 

difusos los límites entre realidad e ilusión. La lógica constructivista dirige el montaje según el 



ritmo (lo mismo da si de los engranajes girando o el de la cinta rodando por la cámara) de la marcha 

implacable del progreso, la cual no incomodaba a Vertov. Sólo el pasado tiene que correr más 

rápido que el progreso para ponerse siquiera un paso tras el presente. Durante su fase tardía, ante 

la inminencia de la aparición del cine sonoro, Eisenstein se preguntó si efectivamente el progreso 

probaba que sólo el pasado tenía que corregir su curso. A diferencia del ímpetu del montaje 

vertoviano de verdades de a puño, la aproximación de Eisenstein hacia el montaje se concentraba 

en su deseo de reducir los métodos de influencia de los espectadores a un denominador común 

que, a partir del contraste entre sujetos u objetos contrarios, abriera espacio para que sus conceptos 

cobrasen forma en imágenes dialécticas, con el objeto de subsanar la fisura entre estética y emoción 

producto de la mirada con ánimo irreconciliable entre contrarios. Tal transformación de objetos y 

sujetos en su opuesto, que Eisenstein experimentara al tener oportunidad de contrastar sus 

experiencias en los mundos comunista y liberal, antes que provocar un ataque al sensorium, 

suponía una reacción física destructiva. “Todos los signos citados siguen estrictamente esta 

fórmula. El sentado se levanta. Quien está parado, salta. El inmóvil se mueve. El callado grita. Lo 

opaco brilla. Lo seco se humedece.” [Eisenstein, 1991: 76] 

De la dinámica dialéctica surge el conflicto en que se ponen de manifiesto las asimetrías sociales 

y las discrepancias entre la existencia material y la sensibilidad que dan a entender que la 

naturaleza humana adopta las formas de la industria. Con ánimo constructivista, Vertov daba forma 

a la materia impulsado por los pistones que ponen en marcha al progreso; entretanto, en la 

convergencia de elementos dialécticos, Eisenstein destruía la continuidad del tiempo, su materia 

narrativa, con el choque de realidades materiales a la vista del espectador. 

Benjamin comprendió que más allá de la influencia de un intelectual en las generaciones 

posteriores poco queda para el materialismo, en cuanto “[…] uno sólo puede describir su influencia 



histórica.” [Benjamin, 2011: 60] Cabe recurrir al vínculo que tiende Sergio Ramírez Lamus entre 

las obras de Benjamin y Eisenstein a partir del contraste de dos imágenes refractarias en “[…] un 

momento dialéctico del acontecer histórico.” [Ramírez Lamus, 1989: 31] En el montaje 

cinematográfico del director ruso es posible detectar planos insertados de manera brevísima, 

interrupciones, gestos efímeros que aluden a su contrario, fuera del encuadre, así como el flâneur 

es permeable al discurrir histórico. Semejante tipo de montaje conduce a una simultaneidad similar 

a la de ideogramas o jeroglíficos, y de ahí, al shock, que es análogo al relámpago que arroja luz en 

un instante sobre un acontecimiento. Esta referencia, según Ramírez Lamus, coincide con el 

carácter que Benjamin atribuye a la citación. “Para éste, una cita es una interrupción petrificante 

como el flash fotográfico.” [Ramírez Lamus, 1989: 34-35] De manera que tras el choque de imagen 

dialéctica refulge el acontecimiento histórico, objetivo fácil en la mira del arma de Eisenstein, a 

un tiempo, a merced de su transitoriedad, la destrucción de Benjamin. Acumular cita sobre cita 

pocos frutos rendirá sin antes entender la sensibilidad de la imagen fragmentaria de las ruinas tras 

el correr violento del progreso. El consentimiento, en casos crónicos complicidad, con el 

condicionamiento del interior del ser humano al capricho de la restricción de la estetización de la 

política en forma de propaganda, toma forma de calavera, evidencia de la transitoriedad de la 

materia, signo de la catástrofe de la suplantación del sensorium de las gentes, un cráneo vacío. 

“¿Qué es lo que al fin y al cabo hace a la publicidad tan superior a la crítica? No lo que dice el rojo 

rótulo eléctrico, sino el charco de fuego que lo refleja en el asfalto.” [Benjamin, 2015: 70-71] 

Luego de sentir la sensibilidad de la imagen fragmentaria, el materialista histórico puede sentirse 

libre de acumular, clasificar, archivar si prefiere, las citas que utilizará bien como recurso 

argumentativo o en parte de imagen dialéctica. 

 



Tiempo 

Cuarta dimensión: memoria y aparato 

 

I 

De la necesidad de agrupar el correr de los años para dar forma al desarreglado amontonamiento 

de acontecimientos, fue privilegiada, en apariencia, la concupiscencia tecnológica en las 

disciplinas históricas. La escritura, los libros, un guión, son ejemplos vivos de esta fertilidad. 

Cuanto mayor la necesidad de conservar vigente la memoria, mayor capacidad habría de contener 

el aparato. 

En sus tesis Sobre el concepto de historia (1940), Walter Benjamin da a entender que la 

construcción dialéctica de carácter histórico no tiene lugar en un tiempo homogéneo y vacío sino, 

del mismo modo en que articulara el montaje de su Libro de los pasajes (1982), en un tiempo-

ahora, vivo, como cualquier fase de la moda es susceptible de proyectarse en contraste con el 

presente. De ahí que el materialista histórico con tal de interpretar la memoria en el presente da un 

vuelco a la idea de que el tiempo es esencialmente fijo y lo asume de manera transitoria. A la 

sombra de la doctrina de la selección natural crecía la idea de que el progreso se reproducía 

espontáneamente, y se propagaron tal concepto y su contrario complementario (la certeza sobre la 

causa biológica del retraso de los malvivientes), a todo ámbito de las actividades humanas, y podría 

afirmarse que en esta situación se detectaba claramente la intención de causar un trastorno a la 

transitoriedad de la memoria colectiva. Con la aparición de nuevos objetos se comprobó la premisa 



de que toda forma nueva exige un nuevo tratamiento, “[…] de modo que el método dialéctico se 

caracteriza porque desarrolla nuevos métodos al conducir a nuevos objetos. Es el mismo caso que 

el de la forma en el arte, caracterizada por desarrollar nuevas formas al conducir a nuevos 

contenidos.” [Benjamin, 2005: 477] Cuanto evocara Angelus Novus (1920) de Paul Klee en el 

filósofo berlinés es la certeza de que el historiador da la espalda al presente, con la mirada fija en 

la cima en que se amontona lo sido. Bien valdría ser entendida la historia como un texto que 

funciona a la manera de un depósito de imágenes, pues no arroja luz el presente sobre el pretérito, 

ni lo contrario; es la “[…] imagen aquello en que comparecen en una constelación el pretérito con 

el presente.” [Benjamin, 2009: 72] La angustia de contemplar los desechos del presente en las 

ruinas del pasado, Didi-Huberman la experimentó con la acumulación histórica en capas de tiempo 

y acontecimientos que cubren unas a sus antecesoras. Toda la voluptuosidad del pasado envuelta 

en el celofán del que está hecho el presente, una delgada película acumulada sobre la 

inconmensurabilidad de lo sido. La historia no es un acontecimiento fijo ni tampoco un proceso 

continuo ordinario, menos un relato causal ni saber fijo incontrovertible. En tal sentido, Benjamin 

coincide con Delueze y Guattari en que la historia no es una progresión lineal, sino, por el 

contrario, un modelo dialéctico, rizoma con múltiples ramificaciones y bifurcaciones de origen 

paralelo, no compartido. 

De semejantes ramificaciones y segmentaciones de la historia, cabría suponer la convivencia de 

multitud de acontecimientos independientes con multitud de versiones sobre la multitud de 

acontecimientos independientes, exuberancia que sencillamente abruma al espectador. Urueña lo 

expone en términos más simples. “Por un lado, está la experiencia que asume el tiempo como un 

progreso y, por el otro, la que lo asume como un eterno retorno de lo mismo.” [Urueña, 2017: 66] 

En la proporción en que las ideas del contrato social entienden progreso y democracia en relación 



a violencia mítica, el análisis de Benjamin hace intuir la “[…] influencia latente del pasado mítico 

que cree haberse superado y que, por esta razón, se ejerce de modo inconsciente en el presente.” 

[Urueña, 2017: 67] En lugar de renunciar al momento material de la violencia y de la mercancía, 

Benjamin decidió excitar sus tensiones en el presente. De la fricción de los rastros de lo sido 

emerge la tensión entre los dos momentos, se enciende el conflicto en una imagen dialéctica que 

desestabiliza las representaciones mistificadoras de la historia (violencia y progreso en forma de 

mercancía) en el sentido que interrumpen la idea de continuidad progresiva representada en la 

perpetuación de la repetición catastrófica de la historia. Al sustituir los conceptos por imágenes, 

se abre la posibilidad de interrupción a partir del shock visual, paradigma del cine de vanguardia. 

De ahí se desprende el centro de interés del convoluto [N] de los Pasajes. Al poner en marcha su 

construcción dialéctica sobre el origen de las formas y las transformaciones materiales y sociales 

en perspectiva de la evidencia económica de la realidad material, fue que Benjamin se propuso dar 

a entender la influencia de los primeros productos industriales (edificaciones, objetos y artefactos, 

mercados) en el desarrollo del marxismo, a la par de los rasgos que comparten esta filosofía y el 

carácter material expresado en los productos de este tiempo en particular. 

“No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo presente sobre lo pasado, sino que la imagen 

es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago al ahora en una constelación. En 

otras palabras: imagen es dialéctica en reposo. Pues mientras que la relación del presente con el 

pasado es puramente temporal, continua, la de lo que ha sido con el ahora es dialéctica: no es un 

discurrir, sino una imagen, en discontinuidad. Sólo las imágenes dialécticas son auténticas 

imágenes (esto es, no arcaicas), y el lugar donde se las encuentra es el lenguaje. [Despertar] [N 2 a, 

3]” [Benjamin, 2005: 464] 

Aparatos o mercancías, la memoria de la cámara fotográfica es la misma del objeto de satisfacción 

del coleccionista. La exacerbada circulación de mercancías y la extensiva mercantilización de otros 

aspectos de la vida humana fueron los síntomas que dieron a entender a los situacionistas la fase 



tardía capitalista desde la perspectiva marxista de las dos caras que muestra la mercancía: su valor 

de cambio y su valor de uso. Porque aparato es una película fotográfica, un libro raro y antiguo, 

lo mismo da. Porque memoria es una fotografía, un artículo sofisticado ofrecido en una subasta, 

lo mismo da. La memoria es el eslabón que entre generación y generación da continuidad a la 

tradición, como sentenció Benjamin en El narrador (1936). El espectador perdió la memoria y 

confía en el aparato para sustituirla. 

“La exterioridad del espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos 

ya no le pertenecen a él, sino a otro que los representa. Es por eso que el espectador no se siente en 

su sitio en ninguna parte, porque el espectáculo está en todas.” [Debord, 2008: 40] 

La falsa libertad de la acumulación espectacular tiende a revivir prejuicios (combustible del 

nacionalismo y del racismo, del machismo y del arribismo), exaltando el culto vulgar a los rangos 

jerárquicos de consumo. En tanto la mercancía no puede efectivamente superar su valor de uso, el 

espectáculo distrae el reconocimiento social a través de la mercancía: los filmes sugieren modas 

del vestido, las revistas deciden en qué fantasmagorías burguesas malgastar el tiempo libre. Es 

decir, el punto de coincidencia entre los situacionistas y Benjamin es, como enfatiza Agamben, el 

Palacio de Cristal en Hyde Park (Londres), donde tuvo lugar la primera feria mundial, donde la 

mercancía fue presentada sin solapamientos, donde tiene lugar la confirmación de la profecía del 

espectáculo en el siglo XIX, es decir, la pesadilla del siglo XX. 

“El devenir imagen del capital no es más que la última metamorfosis de la mercancía, en la que el 

valor de cambio ha eclipsado ya por completo al valor de uso y, después de haber falsificado toda 

la producción social, puede ya acceder a una posición de soberanía absoluta e irresponsable sobre 

la vida entera.” [Agamben, 2001: 65] 

Entre la prominencia de aparatos en el flujo de mercancías, sobresale uno. Confiado de la relación 

entre cinematografía e imagen dialéctica, Didi-Huberman confirmó que remontar el trecho de lo 

sido equivale a dirigirse al encuentro de sus accidentes y desvíos, de sus asimetrías y 



discontinuidades: es el montaje el acto de desmontar los documentos históricos singulares detrás 

de los cuales se ocultan, en general, las construcciones históricas a partir de los desechos empíricos 

y sistemáticos de la observación con el objeto de “[…] desmontar la historia y de montar el 

conjunto de tiempos heterogéneos.” [Didi-Humerman, 2006: 158] 

La relación entre sujeto y objeto del arte tiene un médium técnico que, al parecer de Déotte, no 

puede relativizarse a un estado en suspenso, sino que en cambio merece ser abordado por 

consiguiente en referencia a sus atributos técnicos. “Pues el cine es este aparato caracterizado por 

un cierto modo de escritura: el montaje (Eisenstein, Vertov, etc.), pero por sobre todo por el hecho 

de que monta temporalidades heterogéneas de aparatos totalmente diferentes […]” [Déotte, 2012: 

114] En consecuencia, cabe preguntar, ¿es en algo diferente el actor de cine frente a la cámara al 

actor de teatro enfrentado a su audiencia? ¿Es distinto el florecimiento de una flor captado por una 

cámara de video diferente que el presenciado con suerte extraordinaria por un testigo itinerante? 

Si el montaje es un aparato, en tanto los aparatos acercan las mercancías a los espectadores, el 

deseo de apropiación del objeto legitima el valor de uso de la copia, en el sentido de Breve historia 

de la fotografía (1931), publicado en Die Literarische Welt. “Y de forma inequívoca la copia se 

distingue, tal como los periódicos ilustrados y los semanarios la ponen a disposición, de la 

imagen.” [Benjamin, 2015: 98] 

 

II 

De no ser por la forzosa y recíproca relación de legitimación entre democracia y capitalismo, no 

habría necesidad de soslayar la malinterpretación sensible de la realidad material a través del lente 

de la política. Personajes y actores, utilizando como propios los gestos de la realidad material, son 



mercancías con que se identifican los modelos de pensamiento admitidos dentro del ordenamiento 

burgués. Que al ser humano no le pertenece el espacio que ocupa materialmente porque está 

alienado y olvidado de sí mismo, es manifestación directa del fenómeno del “reparto de lo 

sensible”. La narrativa de la temporalidad expone al presente en correspondencia al pasado, y al 

futuro, fraccionado por la línea divisoria entre posibilidad y capacidad, como imagen de la 

definición del modo de ser según el tiempo presente, bien sea como pieza accesoria del poder 

material o como secuencia catastrófica, de acuerdo a la experiencia compartida con los demás. 

Con esta sobreposición temporal Rancière sugiere dos tipos de humanidad: quienes cuyo presente 

está dentro del tiempo del curso de los acontecimientos, de la acción y de los fines, del 

conocimiento y del ocio, el tiempo de quienes poseen tiempo y por tal motivo se consideran 

activos; quienes cuyo presente es el tiempo en que los acontecimientos sólo suceden, gentes 

aisladas “[…] en el tiempo restrictivo y repetitivo de la producción y reproductibilidad de la vida 

[…]” [Rancière, 2018: 14], el tiempo de quienes no tienen tiempo, y por tal motivo son 

considerados pasivos, aunque no lo sean, “[…] porque reciben pasivamente el tiempo, sin disfrutar 

ni los fines de la acción ni el tiempo de ocio que es un fin en sí mismo.” [Rancière, 2018: 14] Dos 

caras enseña la narrativa del tiempo: la poética, en que tiene trámite la vinculación de la jerarquía 

de la temporalidad (el paso de la buena fortuna a la mala fortuna equivale a la transición de la 

ignorancia al conocimiento) causal; a falta de más capacidades, la otra enseña la risa altanera de 

la ignorancia de quienes carecen de tiempo para disfrutar de los privilegios del tiempo. En el 

ámbito de la distribución de las formas de desarrollar la vida está de más indicar la relación causal 

entre el dominio de producción cotidiana de la realidad material con los fenómenos superficiales 

de los seres activos. Por inocencia se entiende ignorancia. Es irrefutable la cobardía de rehusar a 

señalar la injusticia del ordenamiento y preferir acusar la ignorancia de sus víctimas que les impide 



alcanzar el ritmo del libre mercado, porque en el tiempo político los seres humanos son culpables 

de su ignorancia, la crisis es el estado de excepción perpetuo, y el precio de sus consecuencias es 

desembolsado por quienes habitan el tiempo doloso de la ignorancia. “La gran narrativa de la 

justicia del tiempo regresa a la simple oposición entre el tiempo de aquellos que saben y aquellos 

que no saben.” [Rancière, 2018: 22] 

Reparto de lo sensible, ignorancia, servidumbre, abundan dondequiera se mire, pero no hay 

injusticia más grande, sentencia Rancière, que la distribución del tiempo. El tiempo no es 

solamente un fragmento de la secuencia de reproducción de fuerza de trabajo representado en valor 

de producción de plusvalía, es además la ejecución de una tarea reiterativa dentro de unos límites 

de conducta, es una manera de ser en el tiempo y el espacio. “En este sentido, el trabajo diario es 

la necesidad cotidiana que reproduce sin cesar la división de temporalidades que es una división 

de las formas de vida.” [Rancière, 2018: 24] Mercancía que produce mercancías de día, 

consumidor de mercancías en la noche, el obrero vive la ilusión de la supervivencia aumentada 

mientras comparte el espacio con otra temporalidad; es suspendida la conexión entre racionalidad 

y realidad material a expensas de la renuncia a arrojar luz de lo particular a lo general sobre los 

fenómenos, para examinar los fenómenos de lo general a lo particular, donde la mirada 

microscópica registra lo insignificante, lo marginal. El momento en que simultáneamente las 

diferentes particularidades independientes identifican la generalidad en que el tiempo les es común 

equivale al poder de apropiarse del mando revolucionario de transformación del presente. En 

términos de Benjamin, esta confluencia de voluntades concentra su energía en la explosión del 

continuum temporal. 

En La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936), a partir del hecho de que 

Marx analizó las condiciones básicas que daban vida al capitalismo y pronosticó qué podía 



esperarse de él en el futuro, Benjamin se entregó a la idea de que los conceptos propios de la teoría 

del arte tienden a la formulación de reclamos políticos con intenciones revolucionarias, 

contradiciendo los propósitos del fascismo, en tanto definió la reproducibilidad en relación a la 

obra de arte. Si la vista percibe mejor que el oído es comprensible que la imagen ofuscara el ritmo 

de difusión del discurso. Con el Renacimiento vino el culto secular a la belleza, y a lo largo de tres 

siglos fue en detrimento del arte ceremonial, a diferencia de cuanto ocurriera en las etapas 

tempranas de la historia, en que los trabajos artísticos tenían contenido ritual. A la vez que el valor 

de uso del arte tiene origen en el ritual, Benjamin confronta el momento de emancipación de la 

obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es posible entonces deducir a partir de 

esta certeza que los valores de una obra de arte son, en consecuencia, el de culto y el de exhibición. 

El único valor de culto reservado para la fotografía fue el del recuerdo y la nostalgia por los idos. 

Si el valor de cambio de la fotografía es la nostalgia, el de la dramaturgia es que la representación 

sobre un escenario es interpretada por un actor, en la pantalla, por la cámara, en el sentido en que 

la cámara no tiene por qué respetar la actuación que captura, pues, a merced de la voluntad del 

camarógrafo, cambia su posición respecto de la interpretación. Los acercamientos, los primeros 

planos y planos alejados, los ángulos inverosímiles componen los factores de movimiento que 

traza la narración cinematográfica. Por cuenta de que el aparato es medio, la identificación en el 

cine no es en realidad con el personaje que interpreta el actor, sino con la cámara, pues la última 

toma la posición del primero. “This is not the approach to which cult values may be exposed.” 

[Benjamin, 1979: 231] Es, por tanto, la fotografía la encargada de abrir espacio al valor de 

exhibición en menoscabo del valor de culto. A propósito, el profesor Elkin Rubiano pone de 

manifiesto una genuina inquietud en cuanto a la ambivalencia del sentido de Benjamin en La obra 



de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Puesto que hay posibilidades y riesgos 

simultáneos, Benjamin 

“[…] señala que la reproductibilidad técnica libera a la obra de arte de su existencia parasitaria y, 

al mismo tiempo, que el desarrollo de la técnica moderna imposibilita la irrupción de experiencias 

verdaderas. A partir de esta ambivalencia, ¿cómo es posible hacer un balance sobre la relación entre 

arte, técnica y experiencia estética?” [Rubiano, 2013: 541] 

De sus lecturas de las tesis del movimiento de Henri Bergson, Gilles Deleuze, en lugar de una 

historia del cine, ofrece una taxonomía en La imagen-movimiento (1983), un tanteo de 

clasificación de imágenes y signos, sustentado en que muchos artistas e intelectuales también 

piensan con imágenes-movimiento e imágenes-tiempo. Rancière (aunque titubea, y en La fábula 

cinematográfica [2001] afirma que se trata de una historia natural de las imágenes) opina que los 

estudios sobre cine de Deleuze “[…] no constituyen ni una teoría ni una filosofía del cine, sino 

propiamente una metafísica.” [Rancière, 2012: 14] 

Tal como asegura Benjamin, conviene con Deleuze en que la reproductibilidad técnica tiene un 

efecto cualitativo a una causa cuantitativa, que de cierto modo puede incidir en la memoria. La 

portabilidad de las imágenes hace posible la extracción del arte de su contexto tradicional, y pese 

a la ilusión de difusión del aura que propicia la mercantilización de las imágenes, en producto del 

desarrollo de la reproductibilidad técnica. De tal suerte, es posible comprar memoria en 

presentación ‘dos dimensiones’. El cine, de manera más directa que la pintura, da una perspectiva 

del tiempo en relieve. “De ahí que el tiempo cobre esencialmente el poder de contraerse o dilatarse, 

como el movimiento de aminorar o de acelerar.” [Deleuze, 1984: 43] He ahí la diferencia entre la 

imagen fotográfica y la imagen cinematográfica. 

En sus inicios, el cine no era imagen-movimiento, sólo movimiento. La foto fija no permitía 

abandonar la referencia de los objetos y sujetos. De la mano de la cámara móvil y del montaje, la 



construcción de raccords condujeron a que el cine abandonara su fase primitiva. La multiplicidad 

de elementos y las acciones que entre ellos tenían lugar se encontraba subordinada por la unidad. 

Es que el cine no es la realidad, es, si acaso, interpretación de la realidad sensible; aunque no 

materia dependiente de su medio de producción técnico. La promesa del cine se resignó cuando a 

los cineastas soviéticos se les exigió proponer imágenes positivas a la par que los alemanes 

reprodujeron el formato de cine hollywoodense. “Si el cine no confirmó la promesa de un nuevo 

arte antirrepresentativo, no es quizá por sumisión a la ley del comercio. Es porque la voluntad 

misma de identificarlo con una lengua de la sensación era contradictoria.” [Rancière, 2012: 18] 

Fue ingenuo pretender que el cine representara los personajes tradicionales con el despliegue 

(carente de espíritu) de signos y malabares con el tiempo. 

En Palabra e imagen, el primer capítulo de uno de los volúmenes de la edición preparada por Jay 

Leyda de los textos de Eisenstein, El sentido del cine (1974), el director de Riga acotó que el 

montaje debe su existencia al hecho incontrovertible de que cada elemento aislado, en lugar de ser 

considerado en su esencia no relacionada, ha de ser entendido en su dimensión particular en 

relación al tema en general, dando la sensación de sugerir un método de reconstrucción de la 

memoria. “En Eisenstein, la concepción dialéctica del organismo y del montaje conjuga la espiral 

siempre abierta y el instante siempre dando saltos.” [Deleuze, 1984: 62] Deleuze concuerda con 

Eisenstein no sólo por cuenta de la elevación de la imagen a través de la subjetividad del primer 

plano, sino a causa de la coherencia de sus conjuntos. Algunos afirman que los mejores 

materialistas consiguen serlo sin siquiera proponérselo. En cambio, Dziga Vertov detentó su 

proceso dialéctico en la certidumbre de una suerte de dominio de la circulación de mercancías, 

pese a la espectacularidad o la naturaleza, sobre las relaciones humanas y sus movimientos. Vertov 

sentía lástima por tales máquinas capaces de reír o llorar. Deleuze afirma que el cine-ojo de Vertov, 



por medio del montaje, ponía la percepción en la materia, pese a la evidente contradicción con su 

tesis de que las cosas se perciben entre ellas por sí mismas. “La definición del montaje se revela 

entonces paradójica: el montaje confiere a las imágenes, a los acontecimientos de la materia-luz, 

unas propiedades que éstos ya poseían.” [Rancière, 2005: 133] Así como para Benjamin la historia 

del arte no existe porque se mantiene en perpetua modificación, el ejercicio de restitución es una 

nueva captura. Es decir, como aclara Rancière en La fábula cinematográfica, Deleuze aplica 

rasgos reales y autónomos a los personajes y situaciones de la ficción, en la medida en que el 

director manipulador concibe el montaje a manera de mero ensamblaje de imágenes dirigidas a 

orientar (o desorientar) las simpatías (o antipatías) del espectador. La distancia entre la imagen que 

captó el ojo y la que se suponía debió capturar es salvada por el director en la homogeneidad de 

los trozos de tiempo que reúne. 

En Palabra e imagen, Eisenstein insiste con la íntima incidencia de la imagen en la obra en su 

totalidad, en la imagen de cada parte por separado, y en la imagen creada por el actor. “[…] es 

expresar con dos, tres o cuatro rasgos de un carácter o modo de conducta aquellos elementos 

básicos que yuxtapuestos crean la imagen total, elaborada por el autor, el director o el actor 

mismo.” [Eisenstein, 2003: 27] A lo largo de La forma del cine (1986), otro de los volúmenes de 

la edición preparada por Leyda, Eisenstein profundiza en su concepto de montaje. Que el 

fundamento filosófico de las imágenes dialécticas es la comprensión del ser hará suponer entonces 

también sus asimetrías, agitando las discrepancias en la mente del espectador, naturaleza y 

conflicto entre la existencia material y el espíritu creativo, a fuerza de que los límites de sus formas 

orgánicas y de las formas racionales es la industria, de ahí su metodología, a partir del contraste 

entre condicionalidad social y naturaleza existente, que, en resumen, es el conflicto. Del choque 

entre las formas orgánicas y las formas racionales surge el dinamismo. A su vez, en el curso del 



dinamismo del conflicto, el ritmo acompasa las fases de la tensión. “No obstante, en mi opinión el 

montaje es una idea que surge del choque de las tomas independientes -tomas incluso opuestas una 

a otra: el principio dramático.” [Eisenstein, 2010: 51] Entre los pioneros del cine soviético con 

rapidez se propagó la idea, con la cual Eisenstein no consentía, de que los planos, considerados 

como la unidad fundamental del cine, en su extensión y movimiento, componían el ritmo. 

La percepción de una imagen puede tomar dos formas: subjetiva y objetiva, quizás en un sentido 

inverso al que expusiera Eisenstein en Una aproximación dialéctica a la forma del cine. Por cuenta 

de que la percepción de dada imagen por parte de algún miembro del conjunto que tal imagen 

representa es subjetiva, Vertov infirió, en consecuencia, que la función del montaje es estimular la 

percepción a través de la materia, en la medida en que la objetividad es “[…] ver sin fronteras ni 

distancias.” [Deleuze, 1984: 122] 

En La cuarta dimensión fílmica, Eisenstein trató de tomar distancia de la visión ortodoxa del 

montaje, que giraba en torno al cuadro. Con la adición de elementos independientes del dominante 

y sus apareamientos improbables al límite del sonido, dio vida al sobretono (visual y musical). “El 

sobretono visual demostró ser una pieza real, un elemento real de… ¡una cuarta dimensión!” 

[Eisenstein, 2010: 69] Aunque Benjamin puso de manifiesto que, a diferencia de las tres 

dimensiones, la cuarta, propuesta por Eisenstein, no está dirigida a un sujeto autónomo, sino en la 

forma de shock de experiencia colectiva. 

Al margen de las críticas, El hombre de la cámara (1929) prácticamente no estuvo disponible sino 

hasta después de 1970. A partir de las asimetrías en las relaciones de propiedad y producción en 

la industria del tejido analizadas por Marx fue que Vertov posicionó la producción cinematográfica 

al interior de la estructura cíclica y paralela de la discursiva cinética, en relación a las cintas 

transportadoras y a los engranajes en perpetuo movimiento, cuanto se pone de manifiesto en El 



hombre la cámara. Como suplemento del ojo, la cámara abre una visión objetiva libre de patrones 

estéticos impuestos. 

Aunque el punto de convergencia entre Eisenstein y Vertov es su disposición a un proyecto 

cinematográfico que develara la realidad de las relaciones de producción, en comparación con el 

primero, el segundo llevaba un ritmo de montaje azaroso y desaliñado, casi que a merced de los 

registros del ojo-máquina, del que dio cuenta en su manifiesto Nosotros (1919) el Consejo de los 

Tres. “The machines makes us ashamed of man’s inability to control himself, but what are we to 

do of electricity’s unerring ways are more exciting to us than the disorderly haste of active men 

and the corrupting inertia of passive ones.” [Vertov, 1984: 7] El ojo-máquina solo es un transmisor 

de movimiento. No se puede mostrar cosa diferente a la que la imagen presenta. Lo que el ojo-

máquina parece destituir es el dominio del “[…] ojo manipulador de las apariencias y el ojo 

subyugado por ellas.” [Rancière, 2012: 39] No importa qué tipo de movimiento se opere, todos 

componen el mismo ritmo. El ojo-máquina subordinado al movimiento evocaba la utopía 

socialista, porque, pueda que se trate, o del sometimiento de la realidad a la vigilancia de un ojo 

panóptico, o tal vez como la destrucción de la subordinación óptica en favor de la liberación de los 

movimientos y su comunicación. A Annette Michelson no le cabe duda de que Vertov cambió la 

vocación cinematográfica a causa de la subordinación del ojo humano por el ojo artificial, quizás 

en la misma dirección en que Rancière entiende que el ojo-máquina de Vertov homogeneiza. 

“Vertov’s montage, presented as antithetical to that of Eisenstein, nonetheless was like Eisenstein’s 

exceptional in the intensity of its refinement and systematization and in the extension of its 

compositional procedures to all cinematic parameters. For Vertov as for Eisenstein, the implications 

of a film production conceived as a directing force in the revolutionary process were clear.” 

[Michelson, 1984: xxvi] 



Más allá del sesgo imposible de disimular de Rancière, también es imposible controvertir el hecho 

de que el montaje representa una idea de manera material (Vertov) relativa a sus procedimientos 

técnicos, en contraste con el montaje ‘patético’ que de forma tautológica puede consistir 

simplemente en una secuencia de formas dialécticas “[…] complacientemente enumeradas por el 

cineasta […]” [Rancière, 2005: 38] como si se tratara de un simple cálculo de atracciones. La 

técnica de Vertov fue entendida no como un ataque a las vicisitudes de la vida burguesa, sino al 

objeto que se observaba. De acuerdo a Benjamin, sentencia Ute Holl, el individuo no es 

cuestionado por el aparato, sino que extiende su conocimiento y su ego a través de su tecnología 

asumiendo incluso el riesgo de emprender un culto al fetiche tecnológico. “While Eisenstein 

wanted to reforge the essence of the Soviet man, Vertov experimented with technology itself to 

experience the essence of the new man.” [Holl, 2017: 278] A diferencia del montaje de Eisenstein, 

el de Vertov trasmitía ilustraciones que se constituían en elementos de movimiento como 

consecuencia de su montaje no jerarquizado capaz de desplegar relaciones recíprocas entre objetos 

heterogéneos. No es coincidencia que el método cinematográfico de Eisenstein confundiera la 

construcción del héroe colectivo, de manera involuntaria, y diera a entender que su héroe era la 

aproximación estética con que abstraía y estimulaba la memoria, la irritante obsesión en el detalle 

de la composición de los encuadres, en comparación con Vertov, que la sentenciaba con el aparato. 

 

III 

Salvo pocas excepciones, la tragedia equiparaba el ir de la ignorancia al conocimiento con el ir de 

la buena fortuna a la mala fortuna, por tanto, el relato de racionalidad histórica da un vuelco a la 

narración causal y explora la trayectoria de la mala fortuna (injusticia, dominación y explotación) 



a la buena fortuna (justicia y conocimiento de la ley). La ficción no es opuesta a la acción real, de 

manera que las ficciones del tiempo son relaciones de temporalidad acompañadas de su respectivo 

modo de racionalidad temporal con que se percibe la realidad material temporal desde las 

perspectivas de la política y la historia. Mientras que la diferenciación entre tiempo histórico y 

tiempo político da cuenta del método narrativo de la historia, la distinción entre tiempos activo y 

pasivo separa las experiencias de vida. 

Con su capacidad de situar distintas temporalidades en una sola, el cine-ojo le dio a Dziga Vertov 

la alternativa de homogeneizar el tiempo en sus cintas carentes de trama. El cine se abstiene de dar 

a entender realidades fuera de él mismo, por tanto, toma prestados de la vida material sus gestos, 

de manera que la máquina cinemática de Vertov equipara la composición cronológica al tiempo 

comunista en que todas las actividades humanas están relacionadas, y pone en marcha una ficción 

en que el tiempo se compone por elementos sensoriales de existencia compartida “[…] que 

conectan la vida de cualquier individuo con la gran vida anónima que no conoce jerarquía alguna.” 

[Rancière, 2018: 98] La sincronicidad de actividades sugiere un tiempo común. Aunque Benjamin 

relacionaba la fragmentación con la pérdida de experiencia, en el caso de Vertov la fragmentación 

no acusa pérdida, por el contrario, cuanto más fragmentados los elementos, mayor su capacidad 

de relacionar su particularidad con la generalidad, pues, en lugar de deconstruir una tarea en 

actividades complementarias, la fragmentación elimina las diferencias entre los elementos. Una 

vez las piezas son homogeneizadas e identificadas como unidades idénticas de movimiento, Vertov 

elimina la especificidad de los movimientos y los gestos. “Los separa de la temporalidad 

determinada por sus propios fines y de la jerarquía de las formas de vida a las que pertenecen.” 

[Rancière, 2018: 100] Mientras la doble exposición temporal recrea el encuentro entre mundos 



opuestos (el de los vivos y los muertos, por ejemplo), Vertov desvanece las sobras del pasado en 

el fulgor del presente al reducir los gestos a un equivalente de movimiento. 

Eisenstein compara las asimetrías temporales en una disposición paralela de dos tiempos cada uno 

relativo a formas de vida simultáneas, a manera de negación del tiempo común. En los cruces del 

entramado de relaciones de propiedad verticales y formas del derecho horizontales, se acumulan 

las ruinas del curso de la historia, evidencia de la perpetuación de la catástrofe que es legar la 

identidad de la promesa del progreso en forma de mercancía. Razón de más para afirmar que el 

arte no destruye las ruinas físicas de la violencia, por el contrario, las restituye al orden del presente 

neutralizando el trastorno del sensorium. Vertov se abstenía de exasperar la particularidad de 

sujetos y objetos, condición para no sobresaltar la continuidad del tiempo común de su ficción. En 

lugar de perseguir una continuidad homogeneizada, Sergei Eisenstein tendió dos versiones 

simultáneas de la realidad, una opuesta a la otra, no como descalificación de la experiencia 

sensorial de su audiencia, mas como estímulo físico manifiesto en acción. De acuerdo al común 

denominador, el montaje toma distancia de los marcos del ordenamiento de la realidad material. 

En el caso de la materia, el contraste de realidades materiales aunque simultáneas, que además 

comparten el espacio, revela la intención de fijar la mira en el reconocimiento de la injusticia como 

común denominador; al turno del tiempo, la eliminación de las particularidades de sujetos y 

objetos, revela la deliberada exposición de la realidad comunista como común denominador. Para 

sobresaltar la repetición catastrófica de la comodidad del espectador, Eisenstein dirigió el uso del 

montaje hacia la desincronización del tiempo, y a la vez, para suspender la continuidad de la lógica 

del tiempo causal, a partir de piezas equivalentes, el montaje de Vertov fragmenta la realidad de 

la materia. 



Mientras la contradicción cinematográfica fundamental entre Eisenstein y Vertov en cuanto al 

tiempo y el movimiento fuera la composición del ritmo, tanto el sobretono eisensteniano dirigido 

en los relieves sensoriales, como el materialismo objetivo vertoviano decantado en los aparatos y 

sus extensiones, se puede decir que convergen con Benjamin, a través de la experiencia del shock, 

y en las renuncias rituales consecuencia de la reproductibilidad técnica, respectivamente. A la vez 

que en el montaje eisensteiniano el aparato, por medio de artificios estéticos, excita el sensorium 

de la misma manera que la mercancía, el aparato en el montaje vertoviano, más instintiva que 

deliberadamente, en la reiteración consecutiva de un trozo de cinta o en los intervalos, retiene en 

la retina, igual que la memoria, la realidad material. 

Quizá no hiciera falta desplegar un análisis paralelo entre Eisenstein y Vertov para llegar a la 

conclusión final, sino que fuese más ventajoso seguir el trazo sugerido por Esperanza Collado en 

Paracinema (2012). A través de la deconstrucción del cine se busca trastornar su naturaleza, no en 

el sentido de la destrucción del medio, sino en el de ceder parte de su “materialidad 

fenomenológica” con las otras artes. Se trata, en otras palabras, de la idea del cine al margen de su 

tecnología. Ampliar o restringir los límites del cine le restituye su poder de quebrantar el dominio 

de la suspensión crítica benjaminiana. Si bien no es posible afirmar que no existen antecedentes 

de montaje en las demás artes, no se habría dilucidado del todo la naturaleza de tal artefacto, del 

que quizás ignoraran los artistas que no es una técnica, sino un fenómeno organizativo de imágenes 

y sonidos dirigidos a aturdir la percepción, en la medida en que hay que tratar con dos objetos, 

sujetos o acontecimientos, signo que señalaba a los cineastas soviéticos el punto de corte o de 

interrupción: el punto de partida del montaje. Mientras Eisenstein argumentaba que tal dinámica 

de comunicación era dialéctica en tanto colisionaba con la realidad, Vertov se inclinaba a su Teoría 

de los Intervalos en la que proclama que “[…] el auténtico material artístico del cinematógrafo no 



son los movimientos mismos, sino los intervalos entre éstos.” [Collado, 2012: 25] A la vez que la 

pieza fundamental del cine es el plano, la del montaje es el intervalo, pues determina el curso del 

movimiento entre imágenes. 

Aunque, como señala Collado, a lo mejor tenía razón Jean-Luc Godard “[…] al decir que estos 

dos hombres eran en realidad dos manos de un mismo cuerpo, porque precisamente era en los 

cortes donde se registraba el pensamiento […]” [Collado, 2012: 118], siguiendo el análisis de 

Miriam Bratu Hansen, la fractura entre los dos directores soviéticos tiene origen en la 

reconfiguración capitalista del sentido de percepción en tanto la crisis artística política ocurre en 

cuanto se propicia la estética reaccionaria de la vida que elimina derechos y glorifica la guerra, al 

tiempo que el ambiente artístico simpatiza con tal decadencia, lo que redunda en fascismo. Miriam 

Bratu Hansen asegura que Benjamin propuso los términos “aura” y “masas” en relación de 

opuestos, que además hacen parte de la dicotomía que se trata a través del ensayo: proximidad y 

lejanía, multiplicidad y reiterabilidad, imagen y copia, etcétera. “The cinema in particular, with its 

techniques of variable framing and montage, exemplifies this new regime of perception defined 

by nearness, shock and tactility […] structures.” [Hansen, 2004:21] La ventaja del cine es su 

capacidad de comunicarse a través de un sujeto colectivo, en la proporción en que trasciende 

experiencias psíquicas de las cuales se esperaría sólo ocurrieran en la experiencia individual. Para 

comprender cómo el cine se aproxima en los esfuerzos de Benjamin por teorizar sobre una 

recepción alternativa de tecnología, Hansen propone ponerlo en términos de su filosofía de la 

historia natural y del materialismo antropológico. “For the leap into the apparatus, enabled by and 

rehearsed in the cinema, also entailed a leap into the capitalist market, into the world of 

commodities, into mass consumption.” [Hansen, 1999: 328] Tanto el montaje de Eisenstein como 

el de Vertov convergen en la reconciliación benjaminiana entre utopía socialista y posibilidades 



de la cinematografía. Es, en conclusión, la distinción entre la dialéctica materialista vertoviana que 

exalta el valor de culto del aparato y el materialismo estético de Eisenstein la que abra la puerta 

hacia la comprensión de las afinidades y tensiones suscitadas en La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica como una defensa de las posibilidades políticas del arte y de las 

posibilidades artísticas de la política en el plano de la inconsciencia óptica, a través de los espacios 

de la colectividad, como es la danza del andaluz Israel Galván [Didi-Huberman, 2006: 54], de 

gestos anacrónicos, olvidados, es decir, gestos nuevos, como los objetos nuevos en los tiempos del 

cinematógrafo de Eisenstein y Vertov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luz 

Mirada fragmentaria 

 

I 

Agazapada tras el correr del progreso, la violencia ha usurpado el espacio que el ser humano 

materialmente ocupa. Sobre la inconmensurabilidad de lo sido descansan los fragmentos de la 

historia, evidencia de su inherente transitoriedad y, por tanto, de que su predestinación mítica es 

ruina. De la división de tiempos activo y pasivo, surge la separación entre las experiencias 

materiales de vida. Progreso es catástrofe. Ruina es fragmentación. Donde los elementos de 

representación de la imagen permanecen irreconciliables, el principio de montaje, en lugar de 

fusionar las piezas de la historia, irrumpe en la realidad material de los contextos de cortes 

temporales en suspenso, que es imagen dialéctica. La curiosidad de Benjamin por la singularidad 

no respondía al atributo de una fisonomía descriptiva, sino a singularidad como el fenómeno en 

que ocurren las correspondencias entre la experiencia del presente y de lo sido. Resultado de la 

deliberación entre presente y pasado, la obra de arte recoge en su contenido estético la visión de la 

sociedad según experiencias humanas. De tal suerte, hace falta desafiar a la obra de arte desde la 

experiencia privada, donde se tensiona su singularidad. 

De manera que a partir del divorcio de las temporalidades surge otra fractura. En la medida en que 

a la par del tiempo productivo de quienes tienen tiempo a disposición sobrevive la realidad 

temporal pasiva de quienes carecen de tiempo para enajenar los privilegios derivados de su 



posesión, con el pretexto de oponer pasividad a acción en tanto manifestaciones de la inteligencia, 

toma distancia la actividad de la mirada. Pese a que la dramaturgia carga la culpa de que mirar se 

opone a saber, a la luz de ambas perspectivas temporales, eliminar (integrando al espectador a la 

trama persuadiéndolo a abandonar la posición de observador) o bien ampliar (desafiando la 

agudeza de la mirada del espectador) la distancia entre espectador y espectáculo no equivale a 

zanjar la pasividad de la mirada ociosa en contraste con la mirada provechosa, porque el objeto del 

drama, y de la crítica por añadidura, no es la clausura de la distancia, sino la disminución del trecho 

entre cuanto ignora y sabe el espectador. Cuando es complaciente con la apariencia y a la vez 

renuente a la verdad, la mirada se compromete con la pugna entre pasividad y acción, en la 

proporción en que en el acto de mirar existe también “[…] acción que confirma o que transforma 

esta distribución de las posiciones.” [Rancière, 2010: 19] Separada de su verdad, la apariencia 

eclipsa la luz que habría de posarse sobre la posición que asumen los individuos colectivamente 

sobre el conjunto de percepciones, gestos y actitudes en que se articulan las formas del derecho. 

En otras palabras, la apariencia se las ingenia para arrojar oscuridad sobre los objetos, sujetos y 

fenómenos expuestos a la mirada del espectador. Enfrentada a la apariencia, la abyecta imagen de 

la realidad material, su verdad, es la que “[…] está bajo sospecha.” [Rancière, 2010: 85] 

En el efecto caleidoscópico de la premeditada disposición de carteles y muebles de exhibición de 

los pasajes del París decimonónico, Benjamin identificó el principio consciente del montaje como 

forma interruptora del contexto en que era inserto. Fantasmagoría equivale a exaltación de la 

mercancía al orden de fetiche, producto de la ilusión creada por el montaje del progreso. Sin 

embargo, la manipulación y deslumbramiento de las multitudes (reveladas como consumidores en 

lugar de productores, con el objeto de apartar la luz de las relaciones de sublevación) no tiene lugar 

en el fetiche de subordinación de la mercancía por su valor de cambio, sino en su valor de 



exhibición, “[…] donde valor de cambio y valor de uso perdían toda su significación práctica, y 

entraba en el juego el puro valor representacional.” [Buck-Morss, 1995: 98] A partir de la 

separación de la apariencia de su verdad, se calcula el valor de exhibición en el escenario de la 

sociedad del espectáculo. Por encima de la crítica, la mirada mercantil posa su atención sobre la 

ficción. Hasta tal punto la estetización de la política en la sociedad espectacular exalta la 

apariencia, que el individuo se reconoce en la falsedad del gesto que se dibuja en el rostro de la 

mercancía (a la vez el rostro en que es incapaz de reconocerse). No determina el poder político el 

monopolio de la violencia, sino la manipulación de la apariencia. 

Contrario a la historia, por cuenta de que supone la responsabilidad política y moral humana al 

corriente de la determinación del destino de los acontecimientos, el trascurso del tiempo es 

determinado por el mito. Del mito se extrae la profecía catastrófica del progreso infinito mientras 

se revelaba la intención progresista de los medios de producción al amparo de la inalterabilidad de 

las relaciones de sublevación. El progreso, es decir, en cuanto cubre la verdad material de la 

barbarie burguesa con el manto de su apariencia, asume la forma mítica de la historia sujeta a la 

iteración cíclica de su contenido. Porque la historia se expresa en la calavera, en cuanto es historia 

del sufrimiento humano. “En el espíritu de la alegoría se halla desde un principio concebido en 

tanto que ruina, que fragmento.” [Benjamin, 2012: 243] Pululante de sufrimiento a causa del 

pecado, fuera de las murallas de la ciudad, los seres humanos crean en el presente la felicidad 

material que el progreso promete hallarán en el Paraíso. Con ayuda de la Revolución Industrial, 

fue creada esta ilusión en función de la mercancía. Dispuestos en forma de cruz para sentenciar la 

culpa, los pasajes exhibían mercancías: los ídolos del capitalismo. Construido en 1851, el Palacio 

de Cristal en Hyde Park en Londres, con el propósito de dar cobijo a la primera exposición 

universal, expuso la mercancía a la manera de la obra de arte valiéndose de artificios de minuciosa 



filigrana que ponían en pie la fantasmagoría de vaciar la mercancía de su identidad de valor de uso 

para llenarla artificialmente de su valor de cambio. Industria y tecnología se representaban con 

poderes míticos referentes de paz y abundancia como pretexto para la negación de los 

antagonismos de clase. La razón por la cual resulta indiferente a la burguesía el futuro de las 

fuerzas productivas, es la fantasmagoría proyectada desde los valores en que la novedad en forma 

de mercancía perpetúa las formas antiguas contradiciendo el hecho de que lo moderno se opone a 

lo viejo. Como por milagro, la continuidad de las formas sociales antiguas, es decir, el eterno 

retorno a cuanto persiste en permanecer en estado de siempre-lo-mismo, provoca el surgimiento 

de la idea especulativa de felicidad. 

A manos de la cristiandad, los dioses del Panteón sucumbieron al pecado, e interrumpido el vínculo 

entre ellos y naturaleza, abrumada por la culpa, la última fue despojada del contenido divino que 

otrora le animara. Condenadas a sobrevivir hasta su fallecimiento definitivo como elementos 

blasfemos personificados en pasiones humanas, fueron rescatadas las figuras paganas por la 

alegoría. El choque entre mitología griega y cristianismo supuso la confrontación de las visiones 

de naturaleza y culpa. De esta visión contrastada de la naturaleza que se contiene a sí misma en su 

culpa surge la mirada alegórica del barroco alemán. El hecho de que los alegoristas no pusieran en 

duda que a través de la naturaleza Dios se manifestaba por medio de imágenes, abrió la posibilidad 

a multitud de significaciones que hacían ver la alegoría como un recurso arbitrario. Al tomar 

distancia de la sabiduría, y en estima de la protuberancia de contenidos, la alegoría da cuenta de la 

transitoriedad de la naturaleza, reclamando la inalterabilidad de su carácter mitológico. 

Fuera en los residuos materiales del Barroco que Benjamin hallaría la confrontación dialéctica de 

la modernidad en forma de alegoría, como antídoto contra el mito. En tanto aparece como 

naturaleza decadente o ruina, la historia se transforma en objeto de la alegoría en cuanto, pese a 



los disruptivos sensoriales relativos a las inquietudes del ser humano referentes a pecado y culpa, 

la experiencia sensorial decadente de la ciudad moderna eran signo de ruptura social y guerra 

prolongada en que “[…] el sufrimiento humano y la ruina material eran materia y forma de la 

experiencia histórica.” [Buck-Morss, 2001: 201] Apropiándose de cuanto le resultase útil de la 

antigüedad, con el objeto de poner en movimiento una experiencia alegórica, Charles Baudelaire 

devaluó el mundo de las cosas a través de la mercancía. Despojada de su identidad de valor de uso, 

en cuanto el significado de la mercancía es su precio, el alegorista negocia con ella. Resultado del 

regateo, Baudelaire consigue modificar el sentido mítico tradicional de la alegoría “[…] en tanto 

mostraba, no las mercancías cargadas de sueños privados, sino a los sueños privados tan vacíos 

como las mercancías.” [Buck-Morss, 2001: 205] A causa de su hipocresía y egoísmo, no queda al 

alegorista más remedio que desvirtuar poder igual que belleza; con mirada desencantada, arremete 

contra la excusa metafísica de la totalidad que antepone sus apariencias a la interrupción de las 

contradicciones del statu quo. De manera que el lazo entre alegoría y mercancía Benjamin lo 

encuentra en la composición de una nueva mitología que mira con dos caras: la de lo divino y la 

del progreso. La falsa apariencia de totalidad alimenta el fetichismo por la mercancía contenida en 

los deseos privados y el fetichismo de los deseos privados contenidos en la mercancía. 

Entre penitencia y purga, la apariencia de la realidad material ofuscaba la mirada de inexpertos 

espectadores por cuenta de que la armonía artificial presentada por la fantasmagoría moderna 

imita, no la realidad moderna sino la de sus formas, previa transformación de la realidad material 

en mercancía. Más que por señalar la carencia de fundamento de la modernidad en el ámbito de la 

experiencia sensorial, el interés de Benjamin en Baudelaire era excitado por su recurso de la 

conquista de las fantasmagorías burguesas develadas a la luz de la publicidad tendiente a disimular 

la expresión que corresponde a la identidad de mercancía. Así, los versos de Baudelaire destruyen 



la multitud con que él mismo se identificara, y en consecuencia, la fantasmagoría con que riñe 

ocupa el espacio interior que deja libre la experiencia vacua de la mercancía. No es contra el 

progreso que Baudelaire dirige la potencialidad destructiva de su ira, sino contra la fe ciega en el 

progreso de naturaleza inorgánica. “La alegoría se aferra a las ruinas, ofreciendo la imagen de la 

inquietud coagulada.” [Benjamin, 2013: 682] La oscuridad es interrumpida momentáneamente por 

el relámpago de la imagen dialéctica, porque la alegoría representa la historia como ruina. La forma 

detenida de la historia es el fetiche, es decir, la mercancía. Bajo la colección de fantasmagorías 

que pone un manto sobre la decadencia de la sociedad capitalista, yacen sus ruinas, pese al hecho 

de que la mercancía trasgrede sus límites de valor sin conseguir hacer a un lado su transitoriedad. 

 

II 

A partir de las conclusiones de Susan Buck-Morss, el profesor Mario Molano tiende el puente 

dialéctico en que la mirada alegórica, por una parte, destruye las apariencias históricas desde el 

punto de vista de la política, y por otra, desde la perspectiva estética controvierte las identidades 

de sujetos y objetos a la luz de su fragmentariedad y singularidad. “De modo notablemente 

semejante a la técnica de montaje vanguardista, en el procedimiento alegórico se pierde la 

univocidad y el carácter terminante del significado, abriéndose así la ventana hacia la auto-

reflexión, la plasticidad y la pluralidad de la significación […]” [Molano, 2014: 185] No sólo 

arrojaba luz sobre el pasado para cuestionar la ideología liberal, sino que la mirada de Benjamin 

sobre la alegoría iluminaba el derrotero de enfrentar las inquietudes políticas desde perspectiva 

opuesta al idealismo. Es, finalmente, en La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica que Benjamin articulara el sentido de un arte vanguardista con carácter alegórico que 



tuviera como propósito el diseño conceptual de nuevas formas que rechazaran por igual 

mistificación y nostalgia. Es decir, su intención era propiciar el retroceso de la función ritual del 

arte en provecho de su función crítica. A Benjamin le era indiferente el hecho de que, según su 

posición en las temporalidades activa o pasiva, la mirada con que el espectador se dirija hacia la 

obra de arte en referencia a las interpretaciones privadas de su experiencia sensorial constituye en 

sí acción. Su mirada de la mirada era desanimada, y temía porque era la ventana de entrada para 

la apariencia. “La mirada es el poso del hombre.” [Benjamin, 2015: 62] Aunque Buck-Morss, 

como ampliamente se ha reconocido, descifró el tránsito de atmósfera de introspección burguesa 

en Trauerspiel hacia luminosidad en Calle de sentido único, la mirada del filósofo berlinés no 

abandonó la oscura idea de que, mientras la alegoría es resultado de asignación arbitraria de 

sentido, y se diferencia de la imagen dialéctica por medio del montaje. Es que la mirada alegórica 

no es mirada de luz, es mirada de destrucción, de fragmentación. De manera que la alegoría, la 

ruina de la singularidad fenomenológica que pone en diálogo al presente con el pasado, es la forma 

previa al montaje, su materia prima. Con la destrucción de los marcos tradicionales, el montaje 

confronta la mirada dócil, retira la venda que cubre la mirada del espectador conforme con la 

barbarie del progreso, a la espera de que el relámpago de la imagen dialéctica, en su lugar, arroje 

luz sobre los fenómenos al alcance de su mirada. Que la luz llegue a la mirada es emancipación. 

Luz es emancipación de la mirada. 

Aunque repudiara la poco disimulada censura en el cine soviético, escasos detalles reveló 

Benjamin sobre vanguardia soviética, más allá del hecho de que en el montaje de Eisenstein y 

Vertov descubriera los rasgos de montaje, que con elementos alegóricos, interrumpieran el curso 

de los símbolos del poder. Empatía e identificación son pertrechos estéticos que permiten la 

apertura del espectador hacia la mirada crítica en que representación e información dan forma al 



montaje que destruye las ilusiones, y a su vez, construye el lenguaje en espacios de integración 

política. 

En lugar de un elemento aislado, Eisenstein se aproximaba al montaje como el órgano sensible de 

la construcción cinematográfica, en que hábilmente vinculaba estética con materialismo dialéctico 

con la intención de provocar un trastorno que despertara la capacidad hermenéutica del espectador. 

El desdoblamiento de la mirada crítica, tal como exhibiera la alegoría del barroco alemán, es 

incitado por la secuencia discontinua de montaje luego de la colisión de dos planos (imágenes) que 

transfiguran la ilusión proyectada sobre la pantalla. Pese a haber reconsiderado sus tesis sobre 

representación durante la década de 1930, en sus cintas del decenio anterior, Eisenstein da cuenta 

del estrecho lazo que unía montaje a alegoría según las colisiones que suprimen la ilusión sensorial 

que sostiene vigentes los excesos de poder y violencia. 

Mientras el montaje ruso era progresivo (en tanto abría espacios críticos en la audiencia), el fascista 

era regresivo (por cuenta de la negación de la apertura del espectador). La estetización de la política 

equivale a politizar la mirada del espectador, es decir, a dar forma política a su experiencia 

sensorial. He ahí el motivo por el cual la función del montaje no se limita a retirar el velo que 

impide a la mirada detectar las formas violentas de dominación moderna, sino que además 

reivindica la comprensión del tiempo en sus dimensiones fragmentada y singular, “[…] to account 

for the complex bearing of this new aesthetic culture on the forms of political legitimation, i.e., the 

aestheticization of politics.” [Koepnick, 1996: 76] No obstante, el análisis de John Kuiper da a 

entender lo opuesto. En teoría, la confrontación de planos consecutivos en el montaje de Eisenstein 

invita al espectador a diseñar una conclusión privada, cuanto desemboca irreductiblemente en 

generalización. Carente de sofisticación (más cercano a la publicidad que al arte), la construcción 

figurativa eisensteiniana forzaba la discusión a partir del hallazgo de lo universal en lo particular 



(contrario a la estructura alegórica en que lo singular aparece en lo general) en imágenes que, 

únicamente yuxtapuestas, eclipsaban el significado de los planos individuales. Es decir, que la 

secuencia del montaje del director de Riga considera paulatinamente un significado 

deliberadamente arbitrario en que la mirada crítica no es tal, pues denigra las relaciones de 

propiedad y servidumbre, no como signo del curso ininterrumpido de la catástrofe, sino por el 

simple hecho de su existencia. 

“It seems clear today that Eisenstein's world of expression, especially the world of his silent films, 

was a limited one. It succeeds with today's audiences only because his enthusiasm for the human 

race spilled over the bounds of party and time created by culture and personality.” [Kuiper, 1963: 

14] 

A pesar de su dificultad para sobreponerse al determinismo, Eisenstein en La huelga (1925) hurga 

en la imagen presente de la Rusia prerrevolucionaria las sobrevivientes relaciones de servidumbre 

y de producción que retrasaban la superación de las estructuras zaristas de dominación. La imagen 

particular del cinturón con que Yakov Strongen decide poner fin a su vida luego de ser 

injustamente acusado de haber robado materia prima de la fábrica, colisiona con la imagen general 

de las bandas, cintas y correas transportadoras que ahogan la existencia del proletariado, todo en 

provecho del burgués holgazán. Posteriormente, la captura de la locomotora por parte de los 

huelguistas restituye el orden dando a entender que las máquinas no se ponen en marcha por sí 

mismas. La mirada alegórica eisensteniana prorrumpe y da sentido a su composición a partir de 

los fragmentos de las estructuras de señorío zarista y de la realidad material del proletariado ruso 

prerrevolucionario. Antes de culminar la cinta, los planos del degollamiento de una res se insertan 

de manera intermitente en la secuencia de la masacre perpetrada por la guardia imperial; el montaje 

retira la venda al espectador en tanto la imagen de sangre brotando del pescuezo tajado se instala 



en la retina del espectador, sin resistencia a la idea de la transitoriedad de la carne, con la misma 

desenvoltura con que la bayoneta atraviesa las identidades anónimas de obreros y campesinos por 

igual. 

Que el montaje de Eisenstein utilice un lenguaje figurado es su mayor debilidad a causa de que las 

imágenes fraccionadas empleadas para ensamblar sus alegorías, por sí mismas, adolecen de 

significado. Este hecho se explica por la elección de dirección de la sucesión temporal. Desplazarse 

de estructuras antiguas a imágenes recientes le impone una condición: la indiscernibilidad de sus 

elementos alegóricos aislados impide que le dé forma al futuro. Ahora bien, el caso contrario salta 

a la vista en el montaje de Vertov. Mientras la mirada de Eisenstein se posa en el pasado, la de 

Vertov escruta un futuro desconocido. Pleito o capricho creativo, la expulsión de Vertov de 

Goskino siguió a su negativa a entregar a tiempo el guión de El hombre de la cámara. De su 

experiencia como documentalista durante los enfrentamientos entre los ejércitos rojo y blanco a 

bordo del tren de propaganda La Revolución de Octubre, Vertov desarrolló una mirada que, a 

diferencia de la de Eisenstein, se dirigía hacia el futuro. Su montaje de recursos visuales, sonoros, 

rítmicos y las interacciones entre éstos expresaban en forma de rostros y gestos sus ideas, 

orgánicamente vinculadas en ausencia de palabras. Las piezas de acople alegórico en Tres 

canciones de Lenin (1934), en cambio, no niegan su identidad. A lo mejor, la imagen más 

representativa de la Revolución sea la de Lenin con el puño cerrado en alto ante la mirada 

expectante de sus seguidores. De esta imagen general de la Revolución se puede entrever la imagen 

particular de campesinos y obreros bolcheviques. En otras palabras, en la imagen de Lenin habitan 

las expectativas y necesidades materiales del hasta entonces vilipendiado proletariado, y es la 

perpetuación del anhelo revolucionario hacia donde dirige su mirada. Aunque la imagen de Lenin 

no choca (como sí hace la del perpetuo movimiento de las correas industriales contra la de la correa 



con que Strongen se quita la vida) con la de campesinos y artesanos, sí evoca la comprensión 

unívoca del tiempo, en que el pasado es un error salvable sólo con la mirada fija en el futuro 

bolchevique. Una exhausta forma de poder sustituida por una nueva. La sangre vacuna derramada 

en La huelga es la mirada hacia un remoto pasado mítico repudiable que da la espalda a la mirada 

en Tres canciones de Lenin, que es el retorno al futuro de las formas de dominación. Si el montaje 

de Eisenstein es figurado, el de Vertov, en consecuencia, arroja luz sobre una visión de literalidad. 

“To write out each shot in detail, one after the other, link after link, montage phrase after phrase, 

would make sense, except that it's far more time-consuming and complex than actually putting the 

film together.” [MacKay, 2006: 383] Pese a carecer de guiones, Vertov desplegaba sus planes de 

trabajo en función de la particularidad del hombre ordinario que emergía de elementos biográficos 

en la personalidad de líderes notables del proletariado soviético revolucionario. Es decir, hallaba 

lo singular en lo universal, sin reñir con la estructura alegórica. Con la incorporación del sonido, 

Vertov estuvo en capacidad de integrar material testimonial de campesinos y obreros a su 

estructura de montaje. Estos retratos de exaltación de los héroes de la clase obrera seguían una 

secuencia de tiempo perpetuo suspendido que hacía del presente revolucionario un absoluto que 

proyectaba la imagen insustituible del líder bolchevique. Más relevantes que sus puntos de 

encuentro (fortuitos o provocados) con la máquina de poder marxista-leninista, son sus repentinos 

giros de la tristeza contenida hacia la dispersión, tanto más cuanto su sentido dinámico se ubicaba 

en la orilla opuesta al montaje teatral de Eisenstein. Su compromiso con el radicalismo político 

forzaba un montaje fiel a la literalidad, por medio del cual estuviera al alcance de la mirada del 

espectador la deconstrucción de los preconfigurados niveles de percepción. 

 

 



III 

Metáfora y alegoría se dirigen en sentido contrario. Mientras la segunda contempla la singularidad 

en términos de lo universal, la primera concentra su atención en lo general a la luz de lo particular. 

Que el movimiento de las imágenes cinematográficas se encuentre con la mirada no es efecto de 

la coincidencia, sino de la disposición del montaje. Con raras excepciones, la imagen-movimiento 

ha sido subordinada por la mirada. Desde esta perspectiva, el espectador, en lugar de absorber la 

imagen cinemática en función del tiempo, se aproxima a través de su materia sensible. 

Eisenstein restringe su montaje al despliegue paralelo de temporalidades para evitar que se crucen 

de manera que sugieran una secuencia causal. Líneas arriba se argumentó que por mucho que se 

esforzara, Eisenstein defraudó a su tiempo en la medida de su insolvencia para retratar la 

inconveniencia de las relaciones de propiedad y servidumbre al margen de una visión determinista. 

Esta limitación salta a la vista desde la perspectiva en que, dando la espalda al futuro (como 

Angelus Novus), escruta el pasado mítico. Entretanto, Vertov proyecta su mirada mítica, sin el 

menor espíritu crítico, hacia el futuro revolucionario que desdeña cualquier fenómeno del pasado 

sólo por pertenecer al pasado. En tanto el cine se dirige a una audiencia de la que se supone su 

autonomía, el hecho de que proyecte una imagen de la realidad material le impide huir de la 

dinámica mercantilizada. Pasado como negación del futuro y futuro como negación del pasado, 

son mercancías que vacían de contenido a uno para rellenarlo con el sentido del otro. “Here, the 

cinematic illusion of a freedom of movement becomes the virtual enactment of the supposed 

freedom of choice that defines the subject in consum.” [Rutsky, 2007: 9] Por una parte, el sentido 

mítico del pasado de Eisenstein desconoce la proyección del futuro, y a su vez, el futuro mítico 

vertoviano prospera como locomotora en detrimento del pasado. 



La imagen movimiento tiene dos momentos: primero, el que acontece sobre la pantalla, y segundo, 

el propiciado por la portabilidad de la cámara en la era de la reproductibilidad técnica. Es en el 

segundo momento en que la mirada, de afuera hacia adentro, expone el sensorium del espectador 

a la imagen. Más que un objeto de percepción, el cine es un vehículo orgánico en que el montaje 

trasciende el nivel óptico de las imágenes. No significa lo anterior que el filme penetra el sensorium 

del espectador aprovechando una pérdida de atención, sino que, de su oferta de imágenes 

independientes, las cuales, fijas en el tiempo y el espacio, propician la absorción y apropiación de 

las imágenes luego de la transformación de la mirada. Presentadas con el antifaz del individualismo 

y la libre elección, el montaje captura la verdad contrastada de las relaciones de propiedad. 

La transitoriedad de la promesa del progreso pasa inadvertida a la mirada mercantil en tanto la 

ruina es perpetuación de las formas de dominación en detrimento de campesinos y obreros. Con el 

propósito de reconciliar estos fragmentos antagonistas, es ineludible que Eisenstein ponga en 

marcha un montaje figurado que invierte la continuidad del tiempo causal: catástrofe es sostener 

la mirada complaciente con la imagen del futuro condicionado por el inorgánico curso del 

progreso. Ahora bien, Vertov, para no enemistar sus fragmentos alegóricos y mantener inalterada 

su naturaleza transitoria, evita contrariar la secuencia temporal, y desafía la mirada de su audiencia 

refractando la realidad material previa a la Revolución Bolchevique. Para Eisenstein la ruina es el 

futuro, y para Vertov, el pasado. Donde la mercantilización desorienta al espectador, Eisenstein 

deshace el hechizo mítico del pasado, retirando la venda que cubre la mirada del espectador 

seducido por la falsa promesa del progreso; en la exacerbación de sus tensiones, Vertov descubre 

la mirada de su audiencia condenando el pasado mítico. Si la mirada mercantil es el valor de 

cambio de la imagen cinemática, y su valor de uso, la mirada crítica, cabría concluir que es luz en 

Eisenstein el reconocimiento del origen de las asimetrías de las relaciones de propiedad, lo mismo 



que en Vertov es la reclamación de un futuro irreconocible a menos que se encuentre enmarcado 

en la burocratización bolchevique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 

Aturdida e irreconocible tras la narrativa histórica colgada del parachoques del progreso, la 

identidad del pasado es suplantada en el presente a causa de su mutabilidad. Ambigua e 

impredecible, la imagen penetra múltiples dimensiones sensibles y temporales a través de las 

cuales es únicamente posible avanzar el trecho trazado por la experiencia sensorial. Al margen de 

su sensibilidad, la forma material de la violencia es la ruina, y su imagen, es la estetización de la 

política hasta el límite de la banalización cosmética de la realidad, cuanto equivale a la 

manipulación del sensorium por medio de la supresión de la fricción entre política y arte. En tanto 

según la dirección que tome el tiempo emerge el espacio, la imagen movimiento apuesta por la 

recuperación de la realidad por vía de su mutabilidad, a diferencia de su transitoriedad. Desde la 

mirada crítica, en efecto, las asociaciones provocadas por el cine son, primero, producto de la 

deconstrucción de imágenes y narrativas prefabricadas, y segundo, recomposición de los marcos 

temporales y sensoriales a fuerza de montaje. Confortablemente aislado tras un cerco tecnológico, 

el espectador a la larga cede su voluntad sensitiva al antojo del sofisticado entrenamiento de la 

mirada mercantil. “Experience is indeed a matter of tradition, in collective existence as well as 

private life. It is less the product of facts firmly anchored in memory than of a convergence in 

memory of accumulated and frequently unconcious data.” [Benjamin, 1979: 159] La mirada 

mercantil es ciega por cuanto se posa sobre la mano invisible. 

Al amparo de la multitud, la embriagada sensibilidad del flâneur es la misma que experimenta el 

consumidor en presencia de la mercancía. Satisfecho de permutar su alma, el espectador hace la 

vista gorda frente al hecho de que la mercancía dé forma a su materia sensible. De ahí el trastorno 



de la percepción que del tiempo tiene el espectador. Que el tiempo político sea imagen del tiempo 

histórico se debe a que la cinematografía, dominada por el fastidio de la monotonía, desde la 

mirada singular niega la existencia de cualquier totalidad. Pese a proyectar los deseos del siglo 

XIX en el XX, pesa sobre la imagen-movimiento el agravante de no registrar la realidad, de manera 

que busca redimirse con la reconstrucción de la ausencia en forma de gesto, y del gesto, en forma 

de memoria histórica. De cara al porvenir, refuta el presente, “[…] el cine es resistencia expresiva 

a la homogeneidad del tiempo y la muerte.” [Cangi, 2007: 39] Con su renuencia a confrontar 

contrarios, más que consentir con la marcha de la máquina implacable del capital, Vertov prescinde 

de destruir el marco sensible de la promesa del progreso, y sobre éste, yuxtapone otra estructura 

sensible compatible con la historia restringida al tiempo político. No es coincidencia entonces la 

carencia de choque entre contrarios en el montaje de Vertov, tanto más cuanto su estructura 

constructiva, opuesta a la destrucción benjaminiana, sigue una secuencia temporal con arreglo 

causal. Entre tanto, la simultaneidad de estructuras temporales en el montaje dialéctico de 

Eisenstein conduce a la destrucción del marco del tiempo político como referencia del tiempo 

histórico. Vertov, quizá involuntariamente, niega la transitoriedad de la naturaleza burguesa, y 

concibe en su cinematografía una sensibilidad en que, guiados en línea recta, mercado y 

bolchevismo conviven aunque estorben uno a otro. A la luz de la imagen dialéctica refulge el 

acontecimiento histórico. En el montaje de Eisenstein un plano, gesto o ideograma alude a su 

contrario con el propósito de hacer una cita con que el cineasta ancla su referencia al 

acontecimiento histórico, y riñe con la colección de estereotipos y lugares comunes producidos 

por la industria del espectáculo. 

Desdeñosa del pasado, la mirada crítica de Vertov se fijaba en el futuro, la misma dirección hacia 

donde se dirige el curso histórico causal. En el mismo sentido que el progreso, crea una ilusión de 



temporalidad compartida, mas su herramienta no es la mercancía sino el método de montaje que 

abre un foso entre espectador y escenario tras retirar del proceso la dramaturgia. Por iluso que 

fuera, estaría de más sancionar la mirada de Vertov, tanto más cuanto su traspié imperdonable es 

haber dirigido su método de montaje con la misma promesa del progreso. A partir de las imágenes 

registradas por el lente del ojo-máquina, el montaje vertoviano es subordinado por los fetiches 

‘mercancía’ y ‘tecnología’ y homogeneiza el tiempo en torno a la experiencia sensorial colectiva, 

objetando, de paso, la simultaneidad cronológica. En sus tesis Sobre el concepto de historia, 

Benjamin contradijo el pilar marxista de que la Revolución fuera el motor de la historia sino que 

se trataba de todo lo contrario: el freno de mano que interrumpiera el curso histórico de mano del 

progreso, que a través de una calle de sentido único conducía directamente hacia la catástrofe. “La 

sociedad sin clases no es la meta final del progreso en la historia, sino su interrupción tantas veces 

fallida, y por fin llevada a efecto.” [Benjamin, 2009: 59] En ese orden de ideas, tras los alterados 

modos de materia sensible se ocultan las ficciones de tiempo político e histórico, de manera que 

la indiscernibilidad entre ambos da cuenta de la narrativa histórica homogeneizada en que no cabe 

la separación de las experiencias de vida según tiempo pasivo y activo, que, por una parte, su 

discontinuum es representado por la clase oprimida, y el continuum, por la dominante. Eisenstein 

en cambio clavaba su mirada en el pasado. A lo mejor con excesivo cuidado del arreglo estético, 

el director de Riga rasga la serie de tiempo causal de cuyos fragmentos extrae dos realidades 

materiales sensibles (que se desplazan a diferente velocidad, aunque simultáneamente) que 

comparecen en el pasado, cuando, a manos de las deleznables injusticias de la mirada mercantil, 

separaron el curso a seguir de la singularidad de sus experiencias sensoriales. 

Apenas aparece la individualidad en La huelga de Sergei Eisenstein. El suicidio de Yakov 

Strongen no tarda en transformarse en la humillación de clase en bloque. Mientras la sosegada 



prolongación del tiempo activo de los burgueses es abrumada por la haraganería del tiempo pasivo 

de los obreros en paro, al interior de los vecindarios proletarios el equilibrio de la intimidad es 

desestabilizado por los conflictos a que conduce la huelga, por tanto el ánimo revolucionario es 

socavado. La división de los tiempos se desarrolla bajo la legalidad de la reacción violenta de los 

patronos, conspirando la traición de clase galopante contra los obreros rebeldes antagonistas de la 

ley. “Es decir, la huelga se desarrolla al margen o contra la ley en todo momento, mientras que la 

posición del patrón es respaldada por el ordenamiento jurídico.” [Ruíz, Escribano, 2012: 25] La 

mirada eisensteniana rehúye la noción estricta de la ordenación del relato secuencial, y a su turno, 

conduce un montaje de composición binaria que supera el significado de los fragmentos de acción 

por separado. Del impacto de la muerte de Strongen surge la identidad colectiva en un giro de la 

acción con que recupera la “[…] unidad de lo particular, el momento perdido en lo general […]” 

[Amengual, 1999: 42] Deliberadamente, la fragmentación del tiempo da forma a la materia 

sensible del espectador en cuanto confronta la mezquina particularidad de la vertiente cronológica 

activa, que sobrevive y reproduce a expensas de la pauperización de la realidad pasiva. Por tanto, 

la obra de arte alegórica no revela que irreversiblemente llueve hacia abajo sino que, por el 

contrario, “[…] display a perpetual striving toward meaning and toward a reconciliation of subject 

and object that can never be achieved.” [Eisenman, 1987: 14] Entonces, el reconocimiento de la 

injusticia tiene lugar en el choque de imágenes opuestas que comparten espacio aunque en 

diferentes realidades temporales, cuanto redunda en la destrucción de los marcos de representación 

de la mirada mercantil, de manera que el montaje pone en perspectiva del espectador emancipado 

la imagen dialéctica. Desde la representación de la generalidad eisensteiniana, su montaje, 

minuciosamente guiado hacia el arreglo estético, se proponía ampliar la perspectiva de la mirada 

del espectador hasta el límite de la singularidad luego de la división temporal, tal y como aparece 



ante los ojos de sus protagonistas. He ahí la luz, en la mirada crítica que reconoce la injusticia 

como generalidad, y acepta su particularidad como representación de la catástrofe. El principio de 

montaje aísla los fragmentos, y es en la composición que reduce sus significados a una nueva 

identidad que dé cuenta de su totalidad. “Para que la síntesis en que consiste la construcción triunfe 

tiene que proceder, aun a contrapelo, de esos elementos que nunca estarán completamente de 

acuerdo con la unidad que se les impone […]” [Adorno, 2004: 83] En absoluto el montaje es 

artificio formal artístico, sino que trasciende a través de su función de denuncia de las disparidades 

de sus fragmentos como desautorización de la totalidad, mas es en la totalidad en que las piezas 

abandonan su significado original para comprometerse con uno nuevo. “El arte quiere admitir su 

impotencia frente a la totalidad del capitalismo tardío e inaugurar su supresión.” [Adorno, 2004: 

209] Que el espectador de la obra de arte se reconozca a sí mismo en los fragmentos de ruina que 

conviven dentro de los límites de la totalidad del marco del derecho burgués, o a pesar de ellos, es 

emancipación. 
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