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EISENSTEIN: DEL CINE A LA DANZA 

“La danza verdadera no es un tipo de deporte refinado, más bien es todo lo 

contrario. "1 

Serguei Eisenstein en sus múltiples investigaciones artísticas para el desarrollo del 

cine buscó referencias en diferentes ramas del arte. En su etapa como director teatral eligió 

la técnica de Gimnasia expresiva  de Rudolf  Bode como método de entrenamiento corporal 

para sus actores. Bode propone la recuperación de la organicidad del cuerpo a través de la 

unidad cuerpo-mente, la importancia de la búsqueda por nuestro ritmo interior, y advierte 

que la falta de expresividad corporal lleva a la sobrevaloración de la técnica. 

Eisenstein perseguía el movimiento vital en sus actores, gestos producidos por las 

emociones. En sus elencos el director trató de cultivar cuerpos orgánicos, liberados de la 

morbidez y rigidez. Orientaba al actor a observar los fenómenos naturales y a vivir la 

escena que tendría que representar, aunque sea en su imaginación. Esta vivencia le conduce 

a las emociones requeridas por la escena, que a su vez serán plasmadas en su cuerpo 

naturalmente. No se trata de representar el personaje, se trata de vivirlo. La maestría de la 

interpretación será alcanzada cuando el artista sea capaz de sentir y expresar sinceramente 

las emociones que siembra la escena.  

En su paso del teatro al cine, Serguei buscó el gesto expresivo en el actor “tipo”, 

persona del pueblo, elegido por su aspecto físico y por su expresividad natural. En las 

escenas masivas, constantes en sus películas, el cineasta vigiló para que en el elenco de 

extras estuvieran personajes reales de las historias rememoradas, pues estos funcionaban 

como “focos” emocionales, que contagiaban el todo con su verdadera efusión, generando 

un movimiento espontaneo, tanto individual, como del conjunto, creando en la pantalla una 

coreografía fidedigna de los hechos que quería plasmar, “la ficción documental”. 

                                            

1 Bode, Rudolf. Expression-Gymnastics.  New York: A.S. Barnes and company, incorporated, 1931, 
pg 42-43 (TRADUCCIÒN PERSONAL) 
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 Una importante clave que el cineasta proporciona a los artistas de la danza es la 

fundamental importancia del equilibrio entre la expresividad y la técnica. Reconociendo el 

gran valor de la técnica, pero colocando en primer plano como valor fundamental la 

organicidad, expresividad integral, porque se trata de arte, no de un deporte de alto 

rendimiento.  

El choque constante entre plano general y plano detalle, que Eisesntein empezó a 

experimentar en el teatro y luego lo perfeccionó en el cine, fue una manera de generar 

tensión, que es acrecentada por los cambios de rítmicos y de tono legitimando 

emocionalmente las escenas, fundiéndose en un todo emocional. Para lograr esos efectos 

nos sugiere la investigación y experimentación con elementos como la luz, vestuarios, 

maquillaje y escenografía.  

Serguei fue pionero en la utilización del cine como parte de la estructura narrativa 

de un montaje escénico, y alerta acerca de la importancia que el creador tenga clara la 

función narrativa del audiovisual en el montaje escénico, para logra hilar las escenas de 

forma orgánica. La compenetración del equipo creativo, su percepción y el respecto del 

conjunto por el hilo conductor propuesto por el director son primordiales para alcanzar esta 

organicidad. Eisenstein llama la atención sobre el liderazgo que ejerce un arte en una 

composición, la danza impondrá el ritmo a la música y al audiovisual cuando es creada de 

antemano, será la conductora del ritmo interno de la obra. 

En su estética del Pathos todas las direcciones, del figurativo al abstracto, conducen 

al mismo fin, la conmoción. Eisenstein orienta al artista a tener claro cuál es su línea  de 

composición. 

“Todo artista, sea cual fuera su especialidad, tiene que construir su línea, sino con 

elementos plásticos, con elementos dramático, o temáticos.”2 

                                            

2 Ibíd., pg107 
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A través de su sistemática creativa: investigación, práctica y teoría, el cineasta 

demuestra con sus obras el valor de cada etapa de su sistema, proponiéndonos una 

metodología de trabajo. El camino que sugiere empieza por la investigación profunda tanto 

teórica, como vivencial del tema propuesto. Sigue con la realización, donde los elementos y 

vivencias reunidos  nos proporcionaran posibilidades creativas a la hora de estructurar y 

materializar la obra. El proceso culmina, tal vez años después, con una reflexión de la 

investigación y de la práctica, plasmada en forma de texto literario, un espacio donde el 

artista forja su proceso creativo, y al que pueda recorrer siempre que lo necesite. 

“Incluso en esa espontaneidad las leyes bases y motivos necesarios para hacer 

precisamente esta y no otra distribución de los elementos propios, obran de una manera 

consciente (y a veces son enunciadas en voz alta), pero la consciencia no se detiene a 

explicar esos motivos, se apresura a completar la estructura misma. El placer de descifrar 

estas “bases”, queda para el análisis posterior, que a veces se realiza años después de 

haber pasado la “fiebre” del acto creador; ese acto al que se refería Wagner, en la 

cúspide de su ascensión creadora, al negarse a colaborar en una revista que preparaban 

sus amigos, dedicada a la teoría musical: Cuando uno crea, no explica.”3 

El cineasta defendió el montaje como un principio en todas las artes y también en la 

vida, consecuentemente su sistematización de los métodos del montaje cinematográfico 

pueden ser útiles para la composición en cualquier campo de las artes. Cabe a sus creadores 

la investigación y apropiación de estos métodos en la construcción de su obra. 

El montaje intelectual, efectuado a través de colisiones de imágenes, ritmos y 

texturas, es expresión de la época y de la sociedad en la cual vivió, guerras, 

transformaciones sociales radicales, y desarraigo de los valores conservadores. El heredero 

del constructivo compuso obras que plasman la realidad social, y fortalecen la identidad 

cultural. Insiste en la esencial importancia del compromiso social del artista, reconoce en el 

arte como una forma efectiva de penetrar en las mentes y en los corazones de un pueblo, 

sembrando ideales y conduciendo a cambios sociales. A los creadores de las artes en 
                                            

3 EISENSTEIN, Serguei, Eisenstein. El sentido del cine. La Habana: Ediciones ICAIC, 1967, pg 136 
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general, la danza en específico, queda la oportunidad de asumir el compromiso con su 

tiempo o seguir herméticos en la manutención de una estética y valores caducos. 

Serguei Mijailovich Eisenstein buscó construir un arte nuevo, reflejo de su tiempo, 

para lograrlo consideraba de fundamental importancia la experimentación de nuevas formas 

de expresión, lo que para él no significa borrar el arte del pasado, más bien sumar las 

adquisiciones e inquietudes del presente, a las ambiciones del futuro. El cineasta nos lanza 

la pregunta ¿Cómo es la danza del siglo XXI? 

“Construya su idea no basándose en deducciones, sino convirtiéndola directamente 

en cuadro en el curso mismo de la composición. Recuerdo involuntariamente que Oscar 

Wilde negaba que las ideas de un artista nacieran “desnudas” y que solo más tarde se 

vistieran de mármol, pintura o sonido. El artista piensa en el terreno del empleo de sus 

recursos y materiales. Su idea se convierte en acción directa, expresada no por una 

formula, sino por una forma”4 

Conocer la literatura artística de Eisenstein me hace ultimar que su proceso creativo 

extrapoló el mundo del cine, pues el artista creó una metodología y realizó reflexiones que 

son útiles para cualquier rama del arte, para la danza.   

Eisenstein creyó que el cine tiene los atributos de un arte “total”, síntesis de todas 

las artes. Reconozco como gran virtud la capacidad de Eisenstein de transitar entre lo culto 

y lo popular, creando una nueva manera de realizar el cine, que denomino  “ficción 

documental”. Encontró referentes creativos en grandes artista de diferentes ramas del arte, 

como Leonardo da Vince, Miguel Ángel y Máximo Gorki. También en las clases populares, 

desde los negros de los guetos de chicago, hasta los indígenas mayas de México, pasando 

por los campesinos rusos o los obreros belgas. Fue capaz de relacionar sus universos tan 

variados, encontrar la genuina expresividad de sus cuerpos y absorber sus enseñanzas en 

favor de la realización artística.  

                                            

4 Ibíd., pg 136 
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