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aparente que le concede la ciencia, unos 15 centimetros, es inconscientew.1

La constancia opera inmediata e int'aliblemente sobre las formas apa-
rentes del mundo real. El cinematografo las reproduce. For eso vuelven
a convertirse en seguida en percepcion objetiva. Par eso imponen una
perception objetiva.

El cinematografo, desde su aparicion, respande en seguida a las exi-
gencias esenciales de la percepcion practica y a la ley de la constancia
que actua automaticamente.

Antes ya del cinematografo, Henri de Parville habia ampliado los po-
cos centimetros de la minuscula imagen del kinetoscopio de Thomas
Alva Edison, a esta vision standard, a este medio psfquico que se llama
vision real: «Lavatory, el peluquero y sus clientes. Uno esta alii. Es ex-
traordinario de verdad. Un poco mas y uno entrarfa a afeitarse». El mis-
mo Henri de Parville —y todos los espectadores con el— reducia un
poco mas tarde al mismo medio objetivo los enormes rostros que surgfan
en primer piano (Arrivee d'un train a La Ciotat).

^Hay, por otra parte, diferencia de microscopia a macroscopia para el
espectador de la ultima y de la primera fila? «Las figuras de la pantalla
parecen tener las dimensiones de la realidad, incluso cuando se las ve
desde el fondo de la sala».4 Sin embargo, una caja de cerillas mantenida
en el extremo del brazo, estirado, frente al ojo, teniendo cerrado el otro,
cubre por entero la pantalla para los espectadores del fondo en la sala,
mientras que, para los situados en las primeras filas, oculta una parte ape-
nas visible de la pantalla. Asf, y aunque por otra parte las dimensiones de
la imagen, aparentes o reales, puedan tener su importancia, la constancia
objetiva resiste a la distancia del espectador a la pantalla, como tambien
a las dimensiones de esta.

La fotograffa es mucho menos favorable al restablecimiento de la
constancia; debe evitar las acromegalias o monstruosidades aparentes
suscitadas por la aproximacion excesiva de una mano, de un pie (contra-
picado) o de una cabeza (picado o travelling). Por el contrario, los movi-
mientos de un miembro hacia el objetivo cinematografico, como los pi"
cados o contrapicados sobre personas en movimiento, no suscitan m
molestia ni desagrado; las deformaciones no son, o apenas, percibid^s
La constancia hace su oficio, casi como en la vida practica, en la que se
nos aparece siempre la forma media de las personas vistas a ras del sue'

3. P. Quercy, Les Hallucinations, pag. 25.
4. R.-C. Oldfield, «La Perception visuelle des images du cinema, de la television e

du radar», en Revue Internationale de Filmologie, tomo I, n.° 3-4, pag. 276.
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lo o desde un punto sobrealzado. Sus deformaciones ante la pantalla son
poco mas o menos las mismas que en la vida practica; desde lo alto del
avion, la estatura aparente se sustituye por la estatura «verdadera» y des-
cubrimos munequitos, casas de munecas y ferrocarriles de juguete.

Debido a que en el cinematografo la constancia fue enderezadora sin
desfallecimiento, se abuso en seguida de su ingenuidad, ofreciendole ba-
tallas navales rodadas en el estanque de las Tullerfas y erupciones del
Monte Pelado hechas con fuego de lena. Esos primeros trucajes eran de
esencia cinematografica; no metamorfoseaban el universo objetivo; se di-
rigfan, por el contrario, al sentido de la objetividad que ve en su dimension
«verfdica» los navfos de guerra en la rada de Cuba y el volcan de la Mar-
tinica. El cine abuso sistematicamente de nuestra constancia; las maquetas
y los objetos en miniatura representaron los mas grandiosos monumentos,
los decorados sin profundidad abrieron las mas lejanas perspectivas.

Asf, una percepcion sin desfallecimientos confiere imperturbablemen-
te a un baratillo de enganabobos, aunque fieles siempre a las formas apa-
rentes, la sustancia, el cuerpo, la identidad racional, la objetividad practica.

Volvemos a encontrar aqui la paradoja del capftulo II. El cinemato-
grafo provoca una percepcion objetiva, pero esta percepcion objetiva de-
ne como reverse, si puede decirse asf, la cualidad propia del doble, de la
imagen. Recfprocamente, los reflejos y las sombras cinematograficas
son por si mismas soportes de corporizacion y de realidad. El original
real es percibido, pero a traves de su doble. Al mismo tiempo que las

"participaciones de la vida real, se despiertan las participaciones propias
de la fotograffa. El movimiento, que acentua la percepcion objetiva,
acentua igualmente el «encanto de la imagen» y dota vientos y humos de
un alma latente.

Asf, un mismo proceso se vuelve doblemente hacia la objetivacion y la
. subjetivacion, la proyeccion-identificacion afectiva y la proyeccion de
; los marcos racionales sobre formas aparentes que van a identificarse con
las formas constantes de la percepcion objetiva.

El cinematografo hara estallar esta contradiccion en el seno de un
proceso.

ifLa percepcion en el cine

El cine rompe el marco espaciotemporal objetivo del cinematografo.
>apta los objetos desde angulos de vision inusitados, los somete a prodi-
|&iosas ampliaciones, les hace sufrir movimientos irreales.
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La camara salta de un lugar a otro, de un piano a otro, o bien, en un
mismo piano, circula, avanza, retrocede, navega. Hemos vuelto a atar
esta ubicuidad y este movimiento a un sistema de intensificacion afecti-
va. Tambien se puede decir (y todo el interes del problema esta en el
«tambien») que la camara remeda los pasos de nuestra perception vi-
sual.

Los trabajos de la Gestalt ban revelado que la mirada humana, en su
desciframiento perceptivo de la realidad, esta siempre movil. Como dice
muy exactamente Zazzo: «la camara ha encontrado empl'ricamente una
movilidad que es la de la vision psicologica».5

La movilidad de la camara, la sucesion de pianos parciales sobre un
mismo centro de interes, ponen en obra un doble proceso perceptivo que
va de lo fragmentario a la totalidad, de la multiplicidad a la unidad del
objeto.

Visiones fragmentarias concurren en una percepcion global: La per-
cepcion practica es una reconstitucion de conjunto a partir de signos. La
percepcion de un paisaje o de un rostro, por ejemplo, es una operacion de
descubrimiento y de desciframiento parcial y brusco —se sabe que la
lectura es una sucesion de saltos visuales de palabras de fragmento en
fragmento— de donde resulta una vision global. La lectura de un piano
fijo sobre la pantalla se efectua igualmente por fragmentos y drones.

Sin embargo, se efectua en el interior de otro desciframiento por
fragmentos y tirones, operado por el filme mismo. Este no es mas que
una sucesion de pianos parciales alrededor de una situacion que con fre-
cuencia no necesita piano de conjunto. Asf, una secuencia siempre pue-
de mostrarnos separadamente tres personajes en la cabina de un camion,
pero el espectador los vera en conjunto.6

Irene, de cinco anos, a quien llevo al cine por segunda vez, percibe
una escena linica en la que se suceden tres pianos fragmentarios: a) Bing
Crosby pone croissants en el extreme de su baston —b) El baston des-
ciende por la ventana a lo largo de la pared del vagon— c) Bob Hope, es-
condido bajo el vagon, los coge (Camino a Bali [Road to Bali, 1952]).

Los puntos de vista parciales son con frecuencia puntos de vista mul-
tiples sobre un objeto o una misma situacion. Esta movilidad multifocal
de la camara nos arrastra hacia una aprehension y una asimilacion obje-

5. R. Zazzo, «Niveau mental et comprehension du cinema», en Revue International
de Filmologie, tomo II, n.° 5, pag. 33.

6. P. Fraisse, «Sur la memoire des films», en Revue Internationale de Filnu>l(>8'e-
n.° 9, pdgs. 34-64.
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tivas. Un objeto es objeto porque es visto psicologicamente desde todos
jos angulos. «Se deben conocer los objetos, es decir, multiplicar sobre
ellos los puntos de vista posibles», dice Jean-Paul Sartre. Nos es preciso
«dar la vuelta a los objetos».7 Dicho de otro modo, la percepcion objeti-
va es el termino, la conclusion, la globalizacion de tomas de vista par-
ciales, de imagenes envolventes, como en esas pinturas ingenuas o cere-
brales que intentan reunir sobre la tela todas las perspectivas de un
inismo objeto. Este proceso, para los objetos familiares, esta ya precons-
tituido, ready-made. Reconocemos de una sola mirada y desde un solo
£ngulo el cubo, porque ya hemos concretizado su cubicidad en anteriores
experiencias envolventes. De lo contrario, no seria mas que un hexagono.

La camara en movimiento combina y mezcla las aprehensiones frag-
inentarias y plurifocales. Indaga, revolotea por todas partes, y el ojo del
espectador reconstituye y condensa. La experiencia de Fraisse, que todo
el mundo puede realizar por si mismo cada vez que va al cine, nos mues-
tra que la vision de un camion que rueda a toda velocidad esta determi-
nada por multiples pianos de detalles: ruedas, contador, retrovisor, pie
sobre el acelerador.

Volvemos a establecer siempre no solo la constancia de los objetos,
sino la del marco espaciotemporal. El espectador vuelve a convertir en su
simultaneidad las acciones paralelas, aunque esten presentadas bajo una
alternancia de pianos sucesivos. Este «aunque esten» es tambien un
^porque estdn»; la sucesion y la alternancia son los modos por los que
percibimos hechos simultaneos y, mejor aiin, un hecho unico.

En la vida real, el medio espaciotemporal homogeneo, sus objetos y
sus acontecimientos estan dados; la percepcion, en este marco, descifra
Con multiples saltos, reconocimientos y envolturas. En el cine, el trabajo
Ijdte descifraje esta prefabricado y, a partir de esas series fragmentarias, la
[J)ercepci6n reconstruye lo homogeneo, el objeto, el acontecimiento, el
<tiempo y el espacio. La ecuacion perceptiva es finalmente la misma, solo
Gambia la variable. Este resultado perceptivo similar aparece cuando se
>|onfrontan los dos espectaculos, tan semejantes y tan diferentes: El cine
y el teatro.

Los limites de la escena del teatro, desde el siglo xvn hasta una epo-
ca muy reciente, forman las coordenadas de un espacio fijo (como lo era
el del cinematografo Lumiere). La pantalla, en cambio, vaga por el espa-
j£ip. En el teatro el espectador ve aparentemente todo el campo espacial;
if M angulo de vision no cambia; su distancia con respecto a la escena per-

: 7. J. P. Sartre, L'lmaginaire, pags. 18-19.
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manece constante. Pero llevado por la proyeccion-identificacion, y aun-
que esta este menos violentamente excitada que en el cine, se ve psiqui-
camente lanzado al medio y en el medio de la representacion. Destruye y
reconstituye psfquicamente, elige, hace suceder sus pianos particulares
en el seno de la vision y del desarrollo de conjunto. Su angulo de vision
psicologica, su distancia psicologica de la escena cambia sin cesar. Su
atencion viaja como una camara, movil, libre, regularizandose incesan-
ternente en casi close-up, pianos americanos, pianos generales, trave-
llings o panoramicas.8 Ademas, toda una tradicion del teatro exige que los
actores no permanezcan nunca quietos, a fin de que sus perpetuos movi-
mientos no dejen de excitar la movilidad perceptiva del espectador y sus-
citen, en cierta manera, un equivalente psfquico de los movimientos de la
camara. Inversamente, la incesante movilidad de camara en la pelfcula
Les parents terribles, pone en juego los procesos psfquicos del especta-
dor de teatro y, por eso mismo, se convierte en cine «especffico».

Hay pues, un cine secreto en el teatro, de la misma manera que una
gran teatralidad envuelve todo piano de cine. En el primer caso, la vision
psicologica cinematomorfiza el teatro; en el segundo, la racionalizacion
y objetivacion teatralizan el cine. En el primer caso, los marcos raciona-
les y objetivos vienen dados por el teatro (unidad de lugar y de tiempo);
en el segundo, la vision psicologica viene dada por el cine. En el primer
caso, el pequefio cine que llevamos en la cabeza se pone a funcionar solo;
en el segundo, nuestro pequefio teatro despliega su escena y su espacio.

El espectador ignora con frecuencia que es el y no la imagen, quien
aporta la vision global. Por eso mismo no sabe lo que diferencia profun-
damente el filme de cine del filme de cinematografo (filme teatro): La toma
a cargo mecanizada de los procesos perceptivos. Sin embargo, conoce
oscuramente lo que reduce cine y teatro al mismo denominador: La uni-
dad de la vision psicologica.9

8. Esas acomodaciones son mucho menos faciles en los lugares alejados de la escena,
ya que los rostros apenas son discernibles. En los lugares demasiado proximos, lo dificil
de captar es el conjunto de la escena. Por eso hay una gran diferencia de precio en las lo-
calidades del teatro, mientras que la tendencia del cine es la unifonnidad de los precios.

9. Tambien los parentescos profundos senalados en el piano psicologico permitirfan
informar sobre puntos de contacto cada vez mas acentuados entre los dos espectaculos.
Desde sus orfgenes, con el Film d'art, el cine esta sometido a procesos de teatralizacion
que se dan en los efectos que actuan sobre la profundidad de campo pasando por los di-
ferentes tipos de teatro filmado, desde las representaciones de la Comedia Francesa has-
ta los Parents terribles, pasando por la trilogia de Pagnol, nacida de una obra de teatro.
Marius, y acabando en f i lm original, Cesar. Reciprocamente, no solamente autores
como Elmer Rice o Jules Romains se han ensayado en piezas de teatro de estilo cine-
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La percepcion esta modelada, reglamentada, por una vision psicolo-
gica, cuya movilidad e independencia con respecto a la imagen de la re-
tina constituye uno de los grandes misterios del espfritu humano, rozado
con frecuencia por psiquiatras o psicologos, y que Farigoule, en su me-
rnoria sobre la vision extrarretiniana, fue uno de los pocos en tratar.

Procesos imaginarios, verdaderas alucinaciones —dice Quercy— se
rnezclan en nuestra percepcion. Digamos de otra manera que el desdo-
blamiemxry la vision (en el sentido visionario de la palabra) estan en ger-

Ineri en la percepcion.
La vision psicologica parece conducida por un ojo que se desprendie-

ra del cuerpo, pedunculado, movil, circulando fuera de su punto de union
y sin embargo ligado a el. Todo ocurre como si se diera rienda suelta, fue-
ra de los limites de la vision ocular, fuera de nuestro ser material, a una es-
pecie de otro yo, registrador y portador de la vision psicologica. «Yo he
tenido repentinamente la impresion de que estaba fuera de mi cuerpo».w

Es como si este ego alter estuviera dotado en potencia de una mirada
exterior que, a unos metres de distancia, nos ve de la cabeza a las rodi-
llas. Esta distancia de si mismo a si mismo, que parece acompanarnos
Ocultamente, es una especie de auto-piano americano. Cabe preguntarse
si el piano americano no es el lugar geometrico de encuentro entre la pro-
yeccion de nuestra propia alteridad y la identification con el prqjimo, y
de ahi su empleo sistematico en ciertos filmes.

Se comprende ahora que la alucinacion autoscopica y el desdobla-

matografico, sino que sobre todo la puesta en escena, la Huminacion, el juego de los ac-
tores se ha orientado en un sentido cinematografico. Actualmente las tendencias diver-
sas de Pierre Vilar, Jean-Louis Barrault, J.-M. Serreau, Marcel Lupovici, tienen por
denominador comun una cierta vision cinematografica del espectaculo. Muy conscien-
temente, J.-M. Serreau especula sobre un campo psicologico nuevo surgido del cine,
aunque sea el campo de la vision psicologica, de la cual el cine nos permite tomar con-
ciencia, y que vuelve al teatro, no para negarlo o traspasarlo, sino para profundizarlo.
Esta nota no tiene la pretension de plantear la dialectica de las relaciones teatro-cine.
Habrfa que confrontar la cualidad desdoblante de la imagen y la puesta en desdobla-
miento del actor, la ausencia que esta presente aqui, la presencia que esta ausente alii;
habrfa sobre todo que examinar como las maquinas y tecnicas del cine permiten al ojo
del espiritu largar las amarras, navegar en el infinite en un tiempo y en un espacio libres.

• E n y por el cine, la imagen es desencadenada y lo imaginario impulsado a todos los ho-
rizontes de la imaginacion y de lo real, pero al mismo tiempo sufre una presion mas fan-
tastica y mas realista que el teatro, el cual esta siempre constrefiido a una estilizacion; ya

ffdel realismo, ya de lo fantastico.
10. En Menninger-Lerchantal, Das Truggebilde der eigenen Gestult, pag. 190, cita-

do por Maurice Merleau-Ponty, en Phenomenologie de la perception, pag. 238.
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miento sean el exceso patologico —la cosificacion magica— de un fe-
nomeno normal, inadvertido pero que gufa lo percibido.

Entre el desdoblamiento de los locos o de los posesos y la percepcion
cotidiana, el sueno y el recuerdo aseguran la continuidad. Cada cual pue-
de experimentar en el seno del sueno la increfble libertad de una mirada
ambulante, de angulos de vision extranos, que llega hasta contemplarnos
a nosotros mismos. De igual modo, la imagen del recuerdo desborda el
angulo de vision que era el de nuestro ojo y engloba con frecuencia nues-
tra propia persona.

Nos miramos y miramos con ojos aparentemente desdoblados, en rea-
lidad con complementarizaciones imaginarias y racionalizaciones psico-
logicas.

Todo nos indica, pues, que hay un tronco comun a los fenomenos
perceptivos (practices) y afectivos (magicos), en el que los unos aun no
estan diferenciados de los otros. El lugar comun de esos fenomenos es la
vision psicologica, encrucijada tanto de objetivaciones como de subjeti-
vaciones, de lo real como de lo imaginario, a partir de la cual se irradian
unos y otros. El proceso comun es la proyeccion-identificacion, pero
cuando las proyecciones-identificaciones afectivas se dejan arrastrar por
los procesos imaginarios, las proyecciones-identificaciones objetivas lie-
van consigo los procesos imaginarios en los marcos de la determinacion
practica; el sujeto proyecta las estructuras racionalizadoras que identifi-
can la cosa no con el, sino con la misma cosa, es decir, con un tipo o ge-
nero.

La vision psicologica esta en el centre mismo de los procesos practi-
ces y de los procesos imaginarios. Orienta tanto en una direccion como
en la otra. En la percepcion practica, las tendencias a la ubicuidad, al des-
doblamiento, al animismo, estan atrofiadas, ahogadas o apartadas de los
fines de reconocimiento objetivo, y se va a parar a los objetos fijos en su
constancia, en su homogeneidad, en su generalidad.

En la vision afectiva los fenomenos de objetivacion estan ya turba-
dos o vaporosos, ya cargados de subjetividad, verdaderas pilas anfmicas.
En la vision magica estan ya atrofiados, ya sumergidos por las metamor-
fosis, ya fetichizados. En este ultimo caso es el propio objeto, concluido
e irreductible, el que derriba bruscamente su objetividad en el espejo de
lo imaginario; la magia secuestra al doble que esta en cada cosa.

Los mismos procesos psfquicos nacientes conducen tanto a la vision
practica, objetiva, racional, como a la vision afectiva, subjetiva o magi'
ca. Son polivalentes y esta polivalencia permite comprender que la vi-
sion practica pueda estar cargada de magia o de participacion, que la vision
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magica pueda coexistir con la vision practica, como en los primitivos, en
los que esta coexistencia determina la propia percepcion. Se comprende,
pues, que los procesos fundamentales del cine, que tlenden a realizar y

•;excitar la movilidad, la globalidad, la ubicuidad de la vision psicologi-
ca, correspondan al mismo tiempo a fenomenos de percepcion practica
y a fenomenos de participacion afectiva.

El cine es a imagen de una y de otra, y por eso provoca las dos. Al
igual que una arana envuelve y chupa a su presa, la camara palpa en to-
dos los sentidxyija eatedral, se hunde en ella, se retira, la enrosca, y pe-
netra en ella para alimentar finalmente no solo una comunicacion subje-
tiva, sino un conocimiento practice; la catedral queda captada en sus
diversos aspectos y angulos: Es un documento objetivo.

La movilidad de la camara y la fragmentacion en pianos, correspon-
den a procesos totales, afectivos y practices. Son totales porque, al ha-
llarse en estado naciente, estan indiferenciados. Su tendencia natural es
distinguirse; en el limite, oponerse. Hay entonces ruptura entre la magia
y la ciencia. Subjetividad y objetividad son hermanas gemelas antes de
convertirse en hermanas enemigas.

En el cine hay que seguirlas sobre el plane de su continuidad y de su
ifuptura, es decir, de su dialectica.

Movimiento y vida

Tambien aqui hay que volver al origen, a lo que diferencia al cine-
matografo de la fotograffa y que diferencia igualmente al cine del cine-
matografo: El movimiento, real en el primer caso, artificial en el segundo.

El movimiento restituye la corporalidad y la vida que habia fijado la
fotograffa. Aporta una irresistible sensacion de realidad.

Y debido a que restituye la corporalidad a quien estaba provisto de
fclla, da la corporalidad a quien carece de ella. Esto se ve claramente
CUando la camara en movimiento da relieve a la tela pintada, abre pro-
fandidades en el cuadro bidimensional, da pie a la autonomfa de los per-
s°najes. De igual modo, con el efecto del travelling lateral, las cosas se
feusculan con todo su relieve.

Las experiencias citadas por Michotte permiten aislar este fenomeno
®n estado elemental, ya que tratan de la cosa mas desprovista, si no de re-
"eve, al menos de sustancia: Una figura geometrica. Un paralelepfpedo,

sobre una pantalla, no se destaca mas que la misma figura di-
con tiza en una pizarra; por el contrario, en cuanto se pone en mo-
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vimiento, se opera la segregacion a los ojos del espectador; el paralelepf.
pedo tiene su «realidad» propia, es decir, su corporalidad.

En terminos mas generales; por lo mismo que el movimiento restitu-
ye la vida a quien la tiene, da la vida a quien no la tiene. Puede, pues, dar
cuerpo a lo incorporal, realidad a la irrealidad, vida a lo inanimado
jMentir, ilusionar! Ese es el resultado primero de la prodigiosa verdad
del movimiento. En cuanto la pone en movimiento Robertson, la exal-
tante impresion de realidad suscitada por la linterna magica suscita di-
rectamente una exaltacion de lo fantastico. De igual modo, la mayor irrea-
lidad toma impulso con Melies, en funcion directa del mayor realismo
jamas conocido en la imagen.

Caveing escribe muy justamente que si «la esencia» del cinemato-
grafo es: «ser procedimiento de copia, este procedimiento se transfornia
en prestidigitacion. Cuanto mas integral sea esta copia, como restitucion
del mundo, mas libre sera con relacion a el. Puesto que por definicion se
parece al mundo sensible, sera precise que el mundo sensible se le pa-
rezca: asi el cine se hace ilusionista; suprimiendo lo que era y transfigu-
randolo dialecticamente»."

Debido a que el cine da la ilusion completa de realidad, la ilusion
mas completa ha podido aparecer como realidad. La realidad de la foto
era menos viva, sus posibilidades de irrealidad menos grandes...

Pero no olvidemos el reverse de la dialectica. El movimiento tiene
doble cara: No es solamente potencia de realismo corporal, sino tambien
potencia afectiva o cinestesia. Esta tan ligado a la experiencia biologica,
que aporta tanto el sentimiento interior de la vida como su realidad exte-
rior. No solo el cuerpo, sino tambien el alma. No el sentimiento solo, no
la realidad sola: El sentimiento de la realidad.

En y por esa sensacion de realidad, el alma acrecienta la vida y la rea-
lidad corporal de los seres cuyo movimiento real es restituido; su realidad
corporal acrecienta esta misma vida. Las cosas, en ellas mismas, pueden
ser arrastradas, si son movidas artificialmente, en ese circuito biologico y
animista. Del mismo modo que el movimiento puede dar cuerpo a lo que
esta desprovisto de el, puede insuflar alma a todo lo que el anima. Asi, el
nine da vida a todo lo que es movimiento y alma a todo lo que es vida. El
cine pondra en practica esta logica: Lo vivo se apoderara de lo muerto.

Se concibe que el cine haya exaltado y privilegiado el movimiento.
El movimiento es su «mana».

1 1 . M. Caveing, «Dialectique du concept du cinema», en Revue Internationale "'
Filnwlogie, n.° 1, pag. 77, y tambien n.° 3-4, pag. 343.
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Y si es verdad que «mana» tiene un sentido indeterminado, como el
castellano vulgar «coso», segiin indica Claude Levi-Strauss, se com-
prende que los trucos y las maquinas, artifices del movimiento, hayan
hecho nacer al cine.

Todo comienza con la metamorfosis de la plaza de la Opera, que es
la prestidigitacion del movimiento. Luego viene la puesta en movimien-
to de la camara conijMelies, Promio y los cineastas de Brighton, que des-
cubren el travelling, uno de los inventos mas reivindicados, ya que es
uno de los mas esppntaneos del cine. Luego estan los pianos que saltan
del uno al otro. Deipues, el piano americano y sobre todo el primer pia-
no permiten captar/los movimientos «imperceptibles» del rostro.

Por ultimo, el /montaje, que realiza el definitive paso del cinemato-
grafo al cine e introduce su ritmo, su movimiento organizado alii donde
no habia mas que una sucesion de escenas, de pianos, de imagenes. Todo
es movimiento, estremecimiento de hojas, parpadeo de pestanas o esta-
llido de atomos. La misma musica esta alii para espolear el movimiento
de las imagenes. Agita con todos los movimientos del alma las imagenes
fijadas por un instante. Y cuando de repente imagen y musica se inmovi-
lizan, llega el momento de extrema tension del movimiento. Esta inmo-
vilidad solo tiene sentido, valor, peso, en cuanto espera la puerta que se

; Va a abrir, el disparo que va a hacerse, la palabra de liberacion que va a
surgir. Por el movimiento, y «en virtud de esas operaciones secretas del
espfritu gracias a las cuales se confunden lo real y lo irreal», el cine se ha
hecho mas real y mas irreal que el cinematografo.12 El movimiento es el
alma del cine, su subjetividad y su objetividad. Detras de la camara, na-
vegante del tiempo y del espacio, se aleja hasta el infinite el doble curso

la vida y del sueno.
El cine se ha desembarazado de su birrete almidonado, ese «tografo»

entorpecedor—como las moving pictures se nan convertido en movies—,
ipara revelar, en el resumen donde subsiste sola su pura rafz semantica, su
?esencia: kinema.

1'ridimensionalidad de la musica

Las potencias realistas del movimiento se ejercen incluso donde el
I Movimiento puede parecer mas fluido, subjetivo e inmaterial: La musica.

La partitura musical, de la que Georges Van Parys dice que se debe

12. P. Gilson, «Georges Melies, inventeur», en La Revue du Cinema, pag. 16.
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