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Resumen: Este artículo apunta las claves con que tres ensayos audiovisuales se valen de los recursos de este formato para deconstruir algunas de las iconografías claves utilizadas por un Estado totalitario para legitimarse. Caudillo pone en evidencia la construcción artificial del mito del Caudillo como ser elegido para guiar a España. Brutalidad
en piedra contrapone los discursos megalómanos del partido nazi a sus grandiosos escenarios vacíos e inútiles tras
la derrota. María, una elegía campesina ataca, en fin, la iconografía abstracta del campesino como figura privilegiada
de la mitología soviética, mostrando la indiferencia del Estado hacia su encarnación real.
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Abstract: This paper analyses three film-essays that use this format to deconstruct some of the iconographies constructed by a totalitarian State to legitimize itself. Caudillo highlights the artificial construction of the myth of the Caudillo as a being chosen to lead Spain. In Brutality in stone megalomaniac speeches of the Nazi party are opposed to their
huge buildings, empty and useless after the defeat. Finally, Maria, a peasant elegy attacks the abstract iconography of
the peasant as a privileged figure of the Soviet mythology, showing the indifference of the state towards its real incarnation.
Keywords: totalitarism, film-essay, Franco, Communism, Nazism, documentary.

Introducción

E

n la construcción de las identidades totalitarias del siglo XX, las imágenes han asumido un
papel crucial; tanto que difícilmente podría llevarse a cabo una revisión crítica de sus períodos sin abordar los símbolos visuales que se erigieron para consolidar dichas ideologías.
Hacia el final de cada una de las dictaduras europeas, esas imágenes fundacionales comenzaron a
releerse desafiando las coacciones de sus promotores, y a criticarse y reinterpretarse desde distintos ángulos. En este contexto, el ensayo audiovisual se reveló sin duda como uno de los formatos
más hábiles en el desanclaje de esas imágenes dogmáticas.
Mi propuesta en este marco teórico es la de dar aquí unos breves apuntes sobre el trabajo
que el ensayo audiovisual permite realizar con dichas imágenes de poder, al denunciar lo artificial naturalizado. Me serviré de tres casos de estudio, tres ensayos audiovisuales que diseccionan
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determinadas imágenes erigidas por el Franquismo, el Nazismo y el Comunismo. Los ensayos
a utilizar serán los siguientes: Caudillo (1977), de Basilio Martín Patino, Brutalidad en piedra
(1961), de Alexander Kluge y Peter Schamoni, y María, una elegía campesina (1978-88), de Aleksandr Sokurov. El primero procede a una revisión crítica de la construcción mítica de la figura
del Caudillo, diseñada para encarnar todas las virtudes nacionales, que serán impuestas como
ideal en torno al cual aglutinar una identidad nacional de la nueva España. El segundo recorre las
arquitecturas monumentales del nazismo, abandonadas y anacrónicas, construyendo una lectura
subliminal a través de la banda de sonido y las imágenes de archivo. El tercero, escoge dos de los
símbolos centrales de la mitología visual del Comunismo, el de la campesina, portadora igualmente de todas las virtudes, y el del tractor, icono de la revolución soviética, para confrontarlos
con su dramática realidad y romper el sueño comunista obligándolo a mirarse al espejo.
En un texto de 1980, Juan Antonio Ramírez sintetizaba bien la importancia y especificidad
del análisis de las iconografías totalitarias por parte de la historia del arte: “No es que la iconología deba convertirse en una ciencia auxiliar de la historia (añadir más datos, completar la “información”, etc), pues, en el caso del fascismo, ¿no serán la imagen y el gesto, la retórica y la forma las
únicas materias dignas de atención?”1
1. Caudillo, de Basilio Martín Patino

Montada en la clandestinidad en 1973-74 y estrenada cuatro años después, tras la muerte de
su protagonista, Caudillo es la película más díscola de Basilio Martín Patino. Su sola concepción
evidencia ya una valentía innegable, un hartazgo difícilmente disimulado. Sobre su necesidad
de realizarla, explicaba su autor en una entrevista: “decidí enfrentarme con Caudillo como quien
necesita acabar con el padre, capturando su representación mítica de bisonte. (...) Enfrentarme
a la realización de una película sobre el dictador, suponía además una transgresión al borde del
atentado. Lo cual reconozco que me divertía. (...) La moviola convierte en pocos años a un césar
en un fantoche. Recomponer la historia del Caudillo era jugar a un rompecabezas en el que se nos
habían escamoteado sus piezas principales. Y una vez recompuestas te quedas como nuevo, sosegado, limpio de aquella vieja pesadilla con que nos amamantaron, dispuestos a volver a empezar.”2
La forma de la película podría definirse como “retrato ensayístico”. Es decir, un retrato que, al
mismo tiempo, perfila un personaje, revela al realizador, y participa de los recursos formales
asociados al film-ensayo, formato de tradición francesa que viene estudiándose con creciente
intensidad en los últimos años. Este modelo de retrato ha sido llevado a sus más altas cotas por
el más importante ensayista audiovisual, Chris Marker, siempre entendiéndolo como una llave
con la que acceder a un contexto cultural más amplio, y siempre situado en la Historia: en espe1. J.A.Ramírez, “Imágenes para un pueblo”, en A. Bonet (coord.), “Arte del franquismo”, Cuadernos Arte Cátedra, 1981, p. 226
2.

Entrevista de Catherine Bizem en el Sitio Web oficial de Basilio Martín Patino: http://www.basiliomartinpatino.com/

entrev.htm#entr2
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cial, sus retratos de Koumiko Muraoka, como puerta al nuevo Japón de los años sesenta, y ante
todo el del cineasta Aleksander Medvedkin, llave privilegiada a las contradicciones de la historia
del Comunismo ruso. Son retratos ensayísticos, pero sin la intención desmitificadora de la obra
de Patino, que habría que buscar más bien en una obra como el Hitler de Syberberg, estrenada,
como Caudillo, en 1977.
La primera secuencia puede leerse como una célula que contiene ya todo el dispositivo de
trabajo que guiará la película. Vemos una combinación de las estrategias innovadoras de las otras
dos películas que forman con ella una suerte de trilogía de la Guerra Civil: el retrato ensayístico
de los últimos verdugos del Régimen, en Queridísimos verdugos, y el montaje, en Canciones para
después de una guerra, de imágenes de archivo de la Guerra y posguerra con música popular de la
época, funcionando ésta como una especie de subconsciente de las imágenes que despliega nuevas dimensiones. En Caudillo, última de las tres, añade una tercera línea: la filmación en presente
y en color de las ruinas de los edificios bombardeados, con ese contraste que había trabajado
Resnais en Nuit et brouillard entre el archivo en blanco y negro y los edificios mudos a todo color.
Sobre estas ruinas en color, una primera línea de texto, recitada solemnemente: “Hubo una vez
un hombre enviado por Dios para salvar a España”. La frase, sacada probablemente del cómic
sobre las gestas de Franco que mostrará Patino poco después, revela la voluntad ensayística del
autor: en virtud del montaje, que la superpone a edificios destrozados, Patino la desenmascara
y con ello transmite el pensamiento del autor con más fuerza que si texto e imagen condenaran
en paralelo al Dictador. Se anuncian también en esta primera secuencia otras características que
hilarán la película. Por ejemplo, un narrador abstracto, múltiple y complejo, donde caben todas
las voces de una época, las que habían hablado sin parar y las que habían callado, líderes de ambos
bandos, textos escritos en cabeceras de periódico o leídos de viñetas de cómics laudatorios, testimonios recreados en off, testimonios a cámara de heroicidades de ambos bandos para su galería,
consignas anacrónicas de “nuestro esperpéntico pero excelente NO-DO”3, voces que reflejan al
propio autor (“En el caso de España, nunca ha faltado un militar dispuesto a salvar a la patria”;
“Había que purificar a España, uno de los países más pobres de Europa, reliquia de sí misma y de
su antiguo esplendor”) o testimonios a cámara del propio Dictador.
Conviven dos líneas de fuerza: la construcción del mito del Caudillo, con ribetes de leyenda
(desde el Baraka que le desvía las balas en África, a su ascenso imparable “como si hubiese sido
escogido por Dios”) y la evolución de las etapas principales de la Guerra Civil, pero de forma no
necesariamente cronológica. Como en los mejores film-ensayos4, Patino se vale sin complejos de
todos los materiales a su alcance que puedan servirle para expresar su pensamiento: fotografías,
metraje de archivo (también planos descartados), detalles de titulares en periódicos, viñetas de
cómic [fig.1], o cuadros como el Guernica, en un montaje que recuerda al cortometraje del mis3.

Ibid

4. El cineasta Hans Richter explicaba ya en 1940 la utilidad de esta dialéctica de materiales como argumentos de
una demostración. Texto en A. Weinrichter (coord.), “La forma que piensa”, Gobierno de Navarra, 2007, p.188
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mo título de Resnais, pero añadiendo material novedoso, como el de Franco condecorando a los
alemanes. Y en el centro, el bombardeo de Madrid, contado con imágenes de archivo y la poesía
rabiosa y vibrante de Neruda; una de las mejores secuencias de la historia del cine, que sintetiza
toda la historia de la barbarie humana.
La película no cae en el panfleto, cuidando un delicado hilo de serenidad, montaje alterno
bien espaciado, y la cabida de todas las voces, que ya por sí solas dan cuenta sobradamente del
abismo entre las partes. Patino construye su montaje por oposiciones dialécticas: el bando republicano mal armado contra los nacionales uniformados y a punto; el heroísmo de las Brigadas
Internacionales contra el bombardeo de Guernica; las bravatas de Millán Astray contra el último
testimonio desolado de Unamuno. Tampoco escamotea la necesidad del bando republicano de
mitos como Durruti y gestas (Pasionaria, a las Brigadas Internacionales: “hablaremos de vuestro
heroísmo a nuestros hijos como una leyenda tradicional”) y deja que hablen por sí mismos los
personajes. Pero lo que consigue, mostrando las imágenes intactas, es una completa desmitificación, por su absoluta falta de heroísmos. Ante todo, el plano de Carmen Franco hablando como
un muñeco de ventrílocuo tras ser invitada por su padre a “decir lo que quiera” a los niños del
mundo [fig.2]; también el discurso hilarante de Queipo de Llano sobre la fiesta de su santo, con
niños armados en la plaza de toros de Sevilla; o el medieval de Fernández Cuesta, gritando con
todo su cuerpo, al borde del desmayo, que Franco es Sigfrido. Y Patino no se queda ahí, se atreve a
tocar las imágenes intocables: se atreve a detener como un niño travieso fotogramas del Caudillo
sonriente, o le hace subir escaleras en loop, y con ello demuestra que Franco no es intocable, que
todo era mentira, que todos podemos tocarle y quitarle esa armadura de Cruzado del cuadro
final, y dejarlo como era, destapando ese punto ridículo, escondido por toneladas de símbolos,
trajes, banderas. “Caen las máscaras y queda el hombre”, escribió Montaigne, citando a Lucrecio.
Quizá ésa sea la mejor definición de lo que pretende (y consigue) la película.
2. Brutalidad en piedra, de Alexander Kluge y Peter Schamoni

El cineasta y escritor Alexander Kluge, mal conocido en nuestro país, es una figura capital de
la cultura alemana desde los años sesenta. Nacido en 1932, estudió Derecho, Historia y Música,
y fue asesor jurídico del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Es aquí donde surgió su
amistad con Theodor W. Adorno, y fue precisamente éste quien le recomendó interesarse por la
realización cinematográfica, presentándole a Fritz Lang, para el que será asistente. Su primer cortometraje fue Brutalidad en piedra, realizado en 1960 junto a Peter Schamoni, donde se apostaba
decididamente por la revisión del pasado nazi, negada en el cine alemán amnésico y comercial
de la década anterior5. En 1962, Kluge y Schnamoni serán dos de los veintiséis co-signatarios que
firmarán el Manifiesto de Oberhausen, dando origen al Nuevo Cine Alemán.
Brutalidad en piedra se levanta sobre un dispositivo basado en el choque entre imágenes y
sonidos asincrónicos. De un lado, y también con ecos de Nuit et brouillard, vemos planos de los
5.

R. Gubern, “Historia del cine”, Lumen, 2000, p.399
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edificios desiertos del partido nacionalsocialista, quince años después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial; de otro, la banda de sonido presenta una sucesión de discursos o testimonios
de los principales líderes nazis, que resuenan como ecos fantasmagóricos sobre las paredes colosales de los edificios.
La banda de sonido ya presenta en sí misma un tratamiento ensayístico, cercana al planteamiento del Caudillo de Patino, aunque menos compleja, y también encontramos aquí diferentes
formatos de voz superpuestos. En primer lugar, la voz y posicionamiento de los realizadores
aparece en un párrafo inicial, escrito sobre fondo negro, que expone el planteamiento del film:
“Todas las construcciones históricas son testimonio del espíritu de sus constructores y de su época,
aun cuando ya no se usan. Los edificios desiertos del partido nacionalsocialista, en su calidad de pétreos testigos evocan una época que desembocó en la peor tragedia de la historia alemana.” Tras ello,
vemos planos de los edificios del partido nazi en Nuremberg, y sobre ellos, comienzan a desfilar
otros tipos de voz, ya siempre del entorno del partido. Por un lado, voces originales grabadas de
discursos pronunciados en esos mismos edificios: “Sólo los pobres de espíritu ven en la esencia de
la revolución únicamente destrucción. Para nosotros, en cambio, su esencia fue un gigantesco crecimiento”. Por otro, lectura de testimonios escritos, como el de Rudolf Hess decretando fríamente
las formas de gestionar con eficacia la Solución Final: desde la forma de engañar a los presos para
entrar a la cámara de gas, a la de asesinar con discreción a los indóciles en un patio trasero, pasando por la forma de distraer a una madre para quitarle al bebé que ha escondido entre la ropa.
Finalmente, la voz “objetiva” del noticiero laudatorio: “Un fervoroso aplauso agradece al Führer
su discurso. La orquesta del Reich cerró con el cuarto movimiento de la sinfonía en Do menor de
Brahms. Luego Alfred Rosenberg dijo algunas palabras de cierre.”
La banda de imagen se centra en la arquitectura en todas sus formas, utilizando los espacios como metáforas expresivas del propio partido, que se presentó heroico y más grande que el
hombre (Hitler había insistido expresamente en la idea de que la arquitectura debía ser “heroica”6
y “grande”7), pero sucumbió finalmente en ruinas. Los edificios nacionalsocialistas aparecen entonces en varias formas, aunque siempre desiertos: aparecen o bien intactos, o a medio hacer, o
dentro de proyectos urbanísticos megalómanos esbozados por Hitler; al final, a modo de espejo
invertido de la sólida arquitectura del inicio, el cortometraje termina con planos de edificios nazis
en ruinas. Para construir su ensayo, los autores se centran en un escenario simbólico privilegiado:
los edificios y terrenos usados para los Congresos del Partido en Nuremberg, diseñados por Albert Speer, arquitecto favorito de Hitler, a petición de éste8 [fig.3]. El detalle no es menor desde el
punto de vista de la historia del cine alemán y su renovación: esos escenarios son aquéllos en los
que Leni Riefenstahl rodó en 1934 El triunfo de la Voluntad, también a petición de Hitler. Desde
6. B. Miller Lane, “Arquitectura nazi”, en X. Sust (coord.), “La arquitectura como símbolo de poder”, Tusquets,
1975, p.79
7.

Ibid., p.76

8.

Ibid., p.82
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luego la renovación del cine alemán, y especialmente de los formatos de no ficción, tocados de
muerte tras el nazismo, pasaba por la muerte simbólica de Riefenstahl, como ha escrito Nora
Alter9, y no parece haber un lugar mejor para comenzar la desmitificación global del Régimen
que por el escenario clave de su aparato de propaganda. Podría añadirse que Kluge y Schamoni,
además, han sabido plasmar la confluencia entre dos formas de propaganda privilegiadas por el
poder político: la arquitectura y los medios de masas. Según Xavier Sust, en el siglo XX la primera
declina en favor de la segunda como favorita del poder para expresarse10; superponiendo ambas
(edificios contra discursos de propaganda), el ensayo mostraría por tanto dos aspectos complementarios de la retórica totalitaria.
Por el choque entre imagen y sonido, las dos líneas de exposición puestas en conflicto, se realiza la desmitificación: toda la grandilocuencia de los discursos gritados por Hitler en Nuremberg
es puesta en evidencia al rebotar contra los mismos escenarios hoy vacíos, colosales e inútiles.
Kluge, como explica Thomas Elsaesser, bebe muy conscientemente de Brecht, desarrollando sus
ideas de distanciamiento crítico con especial eficacia: “En Alemania Occidental, prácticamente
todo director del así llamado Nuevo Cine Alemán hace referencia a Brecht, sea como fuente a reconocer o como presencia cultural con la que dialogar. De ellos, Alexander Kluge es el más claramente
identificable como brechtiano. Películas como Yesterday girl (...), o Die Patriotin ( ...), están construidas por narrativas episódicas, frecuentes interrupciones por voz en off e insertos, actuaciones no
naturalistas, separación de imagen y sonido, puesta en escena autorreflexiva, citas de lugares diversos, y finalmente, una postura didáctica-intervencionista ante temas sociales y políticos.”11 De todo
lo dicho, referido más específicamente a sus largometrajes (de ficción y no ficción) posteriores,
encontramos ya noticia en esta breve pero consistente primera película.
3. María, una elegía campesina, de Aleksander Sokurov

María, una elegía campesina, es la segunda de la larga serie de “Elegías” firmada por su autor;
el formato, que abarca todo tipo de duraciones y temáticas, es utilizado por Sokurov como espacio de experimentación formal fuera de los códigos narrativos del cine convencional. Su espíritu,
entre el ensayo y la experimentación formal, siempre con intención trascendental12, está, según
sus palabras, más cerca de la literatura que del cine13. El mediometraje María, una elegía campesina está formado por dos partes de diecinueve minutos, rodadas con nueve años de diferencia. La
intervención ensayística se produce a través de la lectura en segundo grado que la segunda parte
arroja sobre la primera.
9.

En A. Weinrichter (coord.), “La forma que piensa”, Gobierno de Navarra, 2007, p.40

10. X. Sust, “La arquitectura como símbolo de poder”, Tusquets, 1975, p.9
11. T. Elsaesser, “Political filmmaking after Brecht: Harun Farocki, for example”, en T. Elsaesser (coord.), “Harun
Farocki. Working on the sight-lines”, Amsterdam University Press, 2004, p.134
12. Entrevista en C. Reviriego “El cine debe preparar para la muerte”, El Cultural de El Mundo, 2/6/2005, p.60-61
13. Entrevista en M. Joao Madeira (coord.), “Aleksandr Sokurov. Elegías visuales”, Maldoror ediciones, p.25
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A lo largo de la primera parte, se nos muestra un retrato biográfico de la campesina rusa
María. Lírico y libre, sobre música tradicional de su país, el retrato compagina varios tipos de
aproximación a su figura, siempre a color y con una imagen muy cuidada: en unos casos, vemos
a María sola o junto a otras campesinas trabajando el campo con las manos (bien remarcadas
por Sokurov) [fig.4], o en un tractor, sobre el que también se insiste visualmente; en otros, María
cuenta rodeada de su familia el breve relato de su vida, dedicada exclusivamente al trabajo; vemos
además planos de la familia llorando ante una tumba, de la que no se da una filiación precisa; y
finalmente, hilando el conjunto, planos poéticos del campo, del río, de un niño a caballo, o de la
mirada fascinante de la hija de María, Tamara, en la que Sokurov se detiene especialmente. María
cierra esta parte en off: “no nos asusta ningún trabajo, ni la cosecha, ni los caballos ni las máquinas”. Esta parte permite, por un lado, ver la deuda de Sokurov con Tierra, de Dovzhenko, una de
sus película favoritas, donde aparecen todos estos elementos; y por otro, parece seguir lo expresado por el autor en una entrevista de 1999: “En los films que se acostumbra llamar “documentales”,
intento mantener el curso de la vida: no intento con ellos crear una obra de arte, intento mantener y
mostrar, sin interrumpirlo, el curso de la vida (...) algo que ningún otro arte consigue, sólo el cine.”14
La segunda parte presenta un formato completamente distinto, más experimental y heterogéneo, más enunciativo y crítico. Abre con un intenso plano en sepia de un joven mirando a
cámara (¿el niño del caballo, ya mayor?) y continúa con cinco minutos de filmación de la carretera vista desde un coche en marcha. Suena música clásica contemporánea del compositor ruso
Alfred Schnittke. Tras el viaje, y sobre planos de un proyeccionista de cine, descubrimos por la
voz de Sokurov que nos encontramos de nuevo en Vedenino, la ciudad de la campesina María,
donde el cineasta ha vuelto nueve años después para proyectar la película a sus protagonistas. Los
cinco minutos de viaje en coche en dirección a Vedenino funcionan, por tanto, como conector
entre dos épocas. Sokurov habla directamente al espectador para explicarle los problemas que ha
tenido con la censura, que ha dificultado todo lo posible la proyección: “Trajimos el material que
han visto. Las autoridades locales no habían permitido la proyección, y cuando habíamos perdido
toda esperanza, de pronto, mostraron caridad”. Comenta las imágenes que rueda en la sala de
proyección: “los espectadores no tienen prisa; cuarenta minutos después de la hora prevista para
comenzar, la proyección comienza.” “¿Recuerdan a Tamara, la hija de María? Está aquí en primera
fila. No busquen a María, porque no está. Ahora van a ver a Ivan [el marido de María]. Junto a
él, su segunda mujer.” “No están acostumbrados a ver documentales, les parece muy corto, y ya han
visto sus campos una y otra vez” Tras la película, Sokurov muestra una discusión entre Tamara, la
hija de María, y su padre, y ésta termina llorando. Después muestra a la familia de Tamara, que
tiene ya un hijo. Sokurov nos explica que María murió el 17 de junio de 1982, y muestra fotos de
su funeral; explica después, sobre planos de su tumba, que sus últimos años María estuvo peleada con todas las autoridades, porque amaba demasiado su trabajo para permanecer en silencio.
Con ello, sugiere el desfase entre el icono del campesino abnegado, construido desde el Régimen
14. M. Joao Madeira (coord.), “Aleksandr Sokurov. Elegías visuales”, Maldoror ediciones, p.36
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oficial, y la realidad de esta figura encarnada, a la que ese Régimen niega atenciones básicas, que
derivan en problemas de salud como los que hicieron que María, como tantos otros campesinos soviéticos, muriera con cuarenta y cinco años. Lo más punzante de la crítica de Sokurov se
reserva para el final. Sólo al final nos enteramos de que la tumba ante la que lloraba María en
la primera parte era la de su hijo, atropellado por el conductor borracho de un tractor, cuando
aún era colegial. Cuando María quiso tener otro hijo, ya no pudo: “Años de trabajo en máquinas
primitivas, le produjeron eso.” [fig.5] El primitivismo de la tecnología soviética, su decadencia
actual, viene a decir el autor, desenmascara la decadencia y anacronismo a la que el Comunismo
ha conducido al país tanto como el retrato de la vida cotidiana de una campesina desenmascara
el desprecio del Partido hacia su pueblo.
Conclusión

A la luz de estos breves apuntes, el formato del film-ensayo aparece como una herramienta
idónea en la labor de deconstrucción de las capas de significado con que han sido cargadas determinadas imágenes, siempre con intención de legitimación y sometimiento. El ensayismo crítico
de estos autores, que trabaja explícitamente con las propias imágenes objeto de análisis, revela un
amplio potencial para los historiadores del arte. La riqueza de los recursos del lenguaje cinematográfico después de un siglo de experimentación, la hace especialmente prometedora para su posible utilización por todos los investigadores de la imagen, que pueden, sirviéndose de ella, ampliar
el análisis de la imagen detenida, tal y como viene practicándose desde el inicio de la disciplina, a
nuevas formas de contraste y asociación. Y éstas facilitadas, tanto por la imagen en movimiento y
el montaje dialéctico, como por el diálogo entre éstas y la banda de sonido, así como, finalmente,
por la utilización directa de documentos de archivo, entrevistas o citaciones directas.
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Fig.1 – Las viñetas de comic con la historia mítica de Franco en Caudillo

Fig.2 – Franco como ventrílocuo en Caudillo
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Fig.3 – Los edificios del Partido nazi en Nuremberg en Brutalidad en piedra
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Fig.4 – Las manos de la protagonista en María, una elegía campesina

Fig.5 – La maquinaria primitiva en María, una elegía campesina

