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Información Cinematográfica
En el marco del ciclo del cine ruso de la Escuela Normal Veracruzana

PATRICK FOSSEY
I.- LA MADRE de Vsievolod Pudov- 

kin (1926)

a) LAs oposiciones rnuerte-libertad, 
madre-hijo...

En esta película los hechos históricos 
de la Rusia de 1905 no constituyen el 
centro de la narración como en las obras 
de S.M. Eisenstein en la época del cine 
mudo ruso. Asistimos a una huelga en la 
fábrica de una pequeña ciudad y es to
do por lo que se refiere a la historia del 
país. De hecho, Pudovkin nos hace lle
gar al ideal revolucionario a través de 
los sentimientos humanos en relación 
con la presencia de la naturaleza. Lo se
dujo la. obra de Gorki, que insiste sobre 
el conflicto inicial entre una madre que 
traiciona a su hijo, líder de los huelguis
tas, sólo por su miedo a las fuerzas zaris
tas. Al nivel del montaje de las imáge
nes él pone en oposición la violencia de 
la muerte a la visión de los árboles on
dulando, un encarcelamiento a los 
juegos del sol en las nubes. Tras la con
denación de su hijo, la madre, total
mente'desesperada por la pérdida mo
ral que vive, se subleva contra la injusti
cia y se encuentra siguiendo el camino 
del revolucionario por el llamado de su 
corazón.

b. ..llegan a una fusión...
Hay una escena muy emocionante 

cuando la madre va a visitar a su hijo a 
la cárcel con un mensaje de liberación: 
la reconciliación se hace solamente por 
la mirada y un perfecto pudor de senti
mientos. Salimos del conflicto y com
partimos con los protagonistas la subli
me fusión de un amor resucitado con la 
voluntad revolucionaria. También el 
paseo alegre del lo. de Mayo concuerda 
con la naturaleza que despierta en la 
primavera, además de que los hielos 
que flotan en el río permiten la evasión 
del prisionero.

c. ..Mientras la lucha de clases se 
mantiene...

Mientras tanto, hay una oposición de 
dos mundos sociales, opresor-oprimido, 
muy bien mostrada a través de una total 
ignorancia recíproca que persiste hasta 
el fin y se resuelve únicamente por la 
muerte del hijo y el sacrificio de la 
madre. Es el triunfo de las fuerzas del 
interés contra el ideal de amor y de jus
ticia. Pero, la madre, blandiendo la 
bandera roja, ofrece su cuerpo a la car
ga de la caballería: ella representa una 
figura anónima, simbólica de vida que

La madre, de V. Pudovkin

puede quedar eternamente en el cora
zón del pueblo ruso.

II. EL MENSAJE DEL CINE MU
DO RUSO.

V. Pudovkin forma parte del grupo 
de directores rusos que han vacilado 
mucho antes de dejar definitivamente el 
cine mudo. La razón es que la expresión 
se basa únicamente en la imagen y que 
el texto, la palabra, ya no le da nada al 
mensaje, excepto una fuerte y fatigante 
redundancia que empobrece el lenguaje 
cinematográfico. En efecto, nada 
puede igualar la fuerza sugestiva de las 
imágenes y la manera en la cual se arti
culan entre ellas, constituyendo un len
guaje original y específico del cine. Las 
imágenes claras en relaciones coheren
tes se entienden fácilmente y dejan un 
?ampo inmenso a la imaginación del es
pectador, quien puede proyectar sus 
propios pensamientos y vibrar al nivel 
de sus propias emociones. Esta es la 
gran lección del cine mudo, que los 
grandes directores de hoy tienen presen
te: al pasar al cine hablado, lo que se

£1 gran actor sovietico Nicolai Koustantinovic 
Cerkasov en el film de Eisenstein Aleksandr Nevskij.

ganó en realismo se perdió en poder su
gestivo y poético.

Desde este punto de vista es intere
sante ver cómo Serguei Eisenstein cam
bia de ritmo y de manera de introducir 
el sonido directo en sus películas. En 
“ALEXANDRE NEVSKY’’ la expresión 
y los sentimientos de los personajes se 
perciben mejor al nivel de los silencios 
que puntúan los diálogos, que al nivel 
de Ja palabra misma. Esta manera de 
transcribir las escenas demuestra la 
agudeza extraordinaria del director en 
cuanto a la observación de los medios de 
expresión en la conversación común. Es 
seguro que dos personas que platican 
tratan de saber más sobre lo que verda
deramente piensa el otro tras las pa
labras que formula; y esto se lee y se en
tiende durante los silencios. Adelantado 
cincuenta años a su época, Eisenstein 
dirigió a sus actores en lo que se refiere 
a los mecanismos de la plática coti
diana, al estilo de la gran mayoría de

Serguei Mijailovic Eisenstein dirige a N. K. Cerkasov 
en su papel de Ivan del film Ivan Groznij.

las escuelas contemporáneas. El lo ha
cía sin apartarse del gran soplo poético 
que le vino del cine mudo. Así, en sus 
últimas obras (IVAN EL TERRIBLE, 
ALEXANDRE NEVSKY), en las cuales 
está en posesión de todos los mecanis
mos de su arte, el montaje de las imáge
nes y el juego de fisonomías de los acto
res expresan tanto que nosotros olvida
mos que se trata de una película habla
da. De hecho, la articulación se hace 
mucho más entre imágenes y la música 
de Prokofiev que entre las imágenes y la 
palabra, siendo éste el triste casi de las 
películas de hoy. Imagen y música 
abren el camino al lirismo, a la emoción 
poética, al contrario de imagen y pa
labra, que dan libre curso a una drama
turgia donde la emoción ya no es de 
esencia pura y artística sino de un orden 
Sentimental y prosaico.


