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Resumen: El arte siempre ha pretendido conquistar una parcela de 
humanidad, intentando mostrar una historia secreta de los pueblos, un síntoma 
de las disposiciones internas de las comunidades, y conformar una dimensión 
estética que abarque toda esa realidad social que ayuda a comprender. El cine 
se ha empleado a fondo en representar a la masa el acto de tomar la calle. La 
representación del pueblo en ese gesto de autodeterminación colectiva puede, 
de algún modo, enunciar de una forma certera el sentir de esa comunidad. Así, 
al hallarnos frente a su manifestación más espontánea e incontrolable de 
autoconstitución podemos, quizá, discernir con mayor veracidad y certeza 
ciertas parcelas de esa sociedad en concreto, acaso las más cercanas a su 
esencia. Sin embargo, la individuación de la masa en un rostro colectivo y 
singular, que posea nombre propio y al mismo tiempo pueda representar, 
completa e indudablemente, a todo un pueblo es una asignatura pendiente del 
celuloide.  
 
Palabras clave: Masa, colectividad, proletariado, representación, “hombre 
ordinario”, figuración colectiva, individuación, personalización, toma de la calle, 
manifestación popular, revuelta, revolución, rostro, Mesías, pueblo, sociedad. 
 
Abstract: Art has always claimed conquer a plot of humanity, trying to show a 
secret history of the people, a symptom of the internal arrangements of the 
communities, and in shaping an aesthetic dimension covering all that social 
reality that it helps us to understand. The cinema has been used to represent 
the people in the act of taking the street. The representation of the people in 
this collective and autodeterminative gesture can, in a way, show the feel of that 
community. As well, to find ourselves in front of their manifestation, the most 
spontaneous and uncontrollable act of self-constitution we can, perhaps, to 
discern with greater accuracy and certainty some plots of that society in 
particular, perhaps the closest to its essence. However, the individuation of the 
people in a collective and unique face, who owns his own name, and at the 
same time can represent, completely and undoubtedly, an entire people is a 
pending issue of celluloid. 
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collective figuration, individuation, personalization, to take the street, popular 
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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 
 

Didi-Huberman considera que el verdadero objetivo del arte es conquistar una 
parcela de humanidad. En su obra “Pueblos Expuestos”, cita a Kracauer para afirmar que el 
cine intenta mostrar siempre una historia secreta de los pueblos, un síntoma de las 
disposiciones internas de las comunidades, y conformar una dimensión estética que abarca 
toda esa realidad  social que ayuda a comprender. 

 
A lo largo de la historia del arte siempre se ha pretendido esbozar un retrato de la 

humanidad, una empresa harto compleja, incluso tal vez imposible. Friedrich apuntaba ya 
en su obra “Krieg dem kriege” que al enfrentar tal tarea se corría el riego de cometer dos 
errores, no por obvios menos comunes. Por un lado, podíamos incurrir en la grosería de 
plasmar una masa generalista y desdibujada, sin atributos propios ni identidad alguna, o por 
otro, yuxtaponer una serie de singularidades que no pueden nunca conformar una 
colectividad. Por el contrario, la representación de los pueblos debe partir de la inclusión 
del Ethos del grupo en el Phatos del cuerpo singular de cada sujeto,  para así poder 
representar la alteridad propia del individuo en su estado colectivo y no crear “ni una jauría 
informe, ni un conjunto de singularidades, captar la mismidad de cada quien para formar un 
solo todo social.”1 

 
El objetivo de este trabajo consiste en realizar una retrospectiva a través de la 

historia de la cinematografía clásica para analizar la evolución que ha tenido la 
representación del pueblo en el acto de tomar la calle. Y cómo, este acto, puede de algún 
modo enunciar de una forma certera el sentir de esa comunidad. Cómo al hallarnos frente a 
su manifestación más espontánea e incontrolable de autodeterminación podemos, quizá, 
discernir con mayor veracidad y certeza ciertas parcelas de esa sociedad, acaso las más 
cercanas a su esencia o a su alma. 

 
Nos guiaremos por este análisis a través del la puesta en escena y el acercamiento al 

rostro del hombre del pueblo. Para Pasolini, con el rostro ocurre los mismo que con la 
desnudez, es el lugar por excelencia donde la miseria del ser, su pobreza esencial deviene 
aparición, fuerza reveladora2. Esas diferentes aproximaciones al rostro humano son, quizá, 
el mayor indicador que podemos tener en cuenta a la hora profundizar en el régimen de 
representación y en el modo en el que se retrata a ese individuo colectivo que enunciábamos 
poco más arriba. 

 
Huberman  también considera que los pueblos están expuestos por el hecho de estar 

amenazados en su representación -ya bien sea de índole política o estética-, llegando incluso 
a estar amenazados en su existencia debido a su subexposición. En su exposición, los 
pueblos corren el peligro de ser hipostasiados y reducidos en una entidad más amplia y 
consensual, que tan solo es fiel a una idea generalizada, provocando una identificación 
masiva, intercambiable, populista y alienada. Para solucionar este conflicto Pasolini, al 
igual que nuestro estudio, proponía recurrir al PP, uno que retrate el rostro de aquel al que 
llamaremos “hombre ordinario” (el hombre que pertenece al pueblo, que lo encarna y lo 
representa) para tratar de hallar verdad en él. “Miro tan de cerca que me implico por 
completo, que el otro cobra figura, me mira desde arriba y termina por encarnarse en mí 

1 DIDI-HUBERMAN, Georges, “Pueblos expuestos, pueblos figurantes”, Buenos Aires, Ed: Manantial 
(English version: (2009) People Exposed, People as Extras. Radical Philosophy, Issue 156, July/ August, 
pp-63) 
2 Ibid. Pp. 198 
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mismo”3. Y es tal vez así, a través del rostro ordinario del individuo del pueblo que toma la 
calle, que podremos encarnarnos en los manifestantes y aprehender ese complejo y vago 
concepto que supone el pueblo. 

 
Llegados a este punto, deberíamos tratar de definir el término pueblo. El pueblo 

como unidad, identidad, totalidad o generalidad no existe de ningún modo4. La palabra 
pueblo solo tiene un sentido positivo y colectivo, que es el que tendremos en cuenta a los 
efectos de este estudio, en el ámbito de la autodeterminación popular ante la existencia 
posible de un Estado. Ya bien sea una Estado prohibido aún por llegar, como por ejemplo 
ocurre con el Pueblo Palestino, o el Argelino, o bien construyéndose como comunidad en 
contra de un Estado existente y oficial que desea suprimirse.5 
 

Este proceso de construcción de una pluralidad, de un nosotros, debe ser inherente a 
una reunión, una toma de la calle de un colectivo que se afirma, ya sea mediante la voz o la 
acción, formando un grupo de cuerpos civiles, audibles, tangibles, y expuestos. Ese 
“nosotros, el pueblo”, esa asamblea emanada del acto mismo de enunciarse, se basa en la 
más simple y poderosa soberanía popular, expresándose por sí misma en esa reunión de 
cuerpos, sus movimientos, sus gestos, y “su forma de actuar de concierto”, por citar a 
Hannah Arendt. 6 

 
Por ello, el cine se ha empleado en numerosas ocasiones para tratar de potenciar una 

ideología concreta, a través de avivar una determinada pasión, identidad o pulsión básica. 
Trataremos, así, de buscar a lo largo del clasicismo ese rostro colectivo y singular que 
pueda representar a todo un pueblo, reflejándolo y la vez viéndose reflejado en él. Ese 
hombre individual, con su particularidades, personalidades y características propias, que a 
la vez forma parte de la colectividad, de la masa. Un hombre que posea nombre propio y al 
mismo tiempo pueda ser recogido total e indudablemente en ese “Nosotros, el pueblo,” que 
enunciaba Judith Butler. 

 
Ahora, y para finalizar, nos conviene definir también que consideraremos, a efectos 

prácticos de este estudio, una toma de la calle cinematográfica. Tal y como hemos tratado 
más arriba, un colectivo debe reunirse para poder proclamarse como pueblo. Debe, por 
tanto, producirse una ADHESIÓN. Una toma de la calle conlleva inherentemente una 
asamblea de acto, que se designa y se constituye en una TEMPORALIDAD precisa y 
concreta, casi podríamos decir que momentánea, circunstancial. También se debe establecer 
una relación de CONCORDANCIA entre los movimientos y las voces. Requiere, por tanto, 
SERIALIDAD y COORDINACIÓN, SINCRONIZACIÓN y VOLUNTAD. 
 
En cuanto a las secuencias que vamos a analizar, en la puesta en escena han de cumplirse 
ciertos parámetros aparte de los anteriormente para que tengamos en cuenta el 
acontecimiento como una autentica toma de la calle. 
 
 Una toma de la calle ha de llevarse a cabo en un ESPACIO PÚBLICO. 
 La muchedumbre ha de tener INTENCIONALIDAD. 
 Una toma de la calle a de ser una reunión de CUERPOS. 

3 Ibid. Pp. 184 
4 DIDI-HUBERMAN, Georges, “Hacer sensible” publicado en Qu’est-ce qu’un peuple?. Ed: La Farique. París. 
2013 
5 BADIU, Alain, “24 notas sobre el uso de la palabra pueblo”. publicado en Qu’est-ce qu’un peuple?. Ed: La 
Farique. París. 2013 
6 BUTLER, Judith, ”Nosotros, el pueblo” publicado en Qu’est-ce qu’un peuple?. Ed: La Farique. París. 2013 
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 Debe producirse un AVANCE, un desplazamiento, o en su defecto, una TENSIÓN 
de movimiento fruto de la intencionalidad que exponíamos antes. 

 Debe producirse una MIRADA EXTERNA. Ha de evidenciarse la toma de la calle 
mediante un observador espontáneo, quedar registrada para la historia a través de la 
mirada ajena y objetiva, que actúa en calidad de testigo del acontecimiento. 

 Muy frecuentemente se produce la motivo del CERCO, en el que la masa trata de 
rodear un elemento, ya bien sea arquitectónico, una figura, un líder, un enemigo o 
un símbolo. 
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La toma de la calle pre-cinematográfica. 
 
Habiendo dejado claro el marco conceptual en el vamos a trabajar las tomas de la 

calle cinematográficas en este trabajo, sería conveniente retrotraernos a los orígenes de la 
puesta en escena del pueblo levantándose, y preguntarnos consecuentemente cómo y 
cuándo lo retrataron los pioneros del cine, y si previamente existe alguna manifestación 
artística con la que podamos comparar estas secuencias, y comenzar así, la constelación que 
pretendemos llevar a cabo.  
  

Para ello, comenzaré tratando la figura de Charles Dickens, y más concretamente su 
obra “Historia de dos ciudades”. En ella se retratan, con detalle y fidelidad, los primeros 
años de la Revolución Francesa, vividos a ambas orillas del Canal de la Mancha, desde 
Londres y París. Los roles protagonistas están encarnados por una familia burguesa, 
separada por las injusticias de una sociedad marcada por las clases y la suerte cambiante. 
Además, en menor medida pero también presentes en la obra, se dibujan una serie de 
ciudadanos de París que participan activamente en la Revolución. Así, debido a los azares 
del destino, el padre encarcelado sin juicio previo durante 20 años por la corte de Luis XVI, 
será rescatado por su hija y su fiel abogado, y tendrá en sus manos salvar el destino de su 
yerno, que será, a su vez, descendiente de sus captores pero ostentará una ideología 
contraria. Todo ello se dificultará en un convulso y brutal París en manos de los ciudadanos, 
otrora oprimidos pero ahora sumidos en un revolucionario baño de sangre, con unos 
métodos de igual arbitrariedad y salvajismo a los que empleaban sus enemigos. 

 
Los aspectos que quiero destacar de esta toma de la calle son, en primer lugar, la 

extrema separación que hace entre los personajes, diferenciándolos y contrastándolos. La 
familia Manette está formada solo por buenas gentes, con ideales morales irreprochables y 
llenos de virtudes, mientras que el pueblo llano aparece mucho más vilipendiado debido a 
su sesgado retratado. Ciertamente, en un principio se nos muestra una imagen del pueblo 
mucho más equilibrada y justa, pero a medida que la Revolución avanza, todos los 
personajes se convierten en guerrilleros sanguinarios, abusivos y sedientos de venganza, 
aunque el señor Deforge exprese en un determinado momento algo de piedad por sus 
anteriores señores. Tan solo dos personajes aportan un contrapunto o una dualidad. Sidney, 
que pese a demostrar que sus sentimientos son nobles, ni su forma ni su compleja manera 
de entender la vida  y los sentimientos coinciden con la sencilla y prístina forma de ser de 
los protagonista de la novela. En menor medida, también Cruncher ofrece una visión menos 
polarizada del ser humano, ya que pese a realizar una gran labor y ayudar a la familia 
Manette, tiene una moralidad harto reprochable y unos sentimientos tendentes a la 
oscuridad.  

 
Este abrupto contraste puede deberse a la patina ideológica/moral que tiñe toda la 

obra, en la que  pese a la ironía y el fino humor con el que se define, no puede dejarse de 
percibir que la revolución armada es tratada como un elemento brutal y reprochable, que 
convierte a los hombres en feroces bestias. En todos aquellos fragmentos en los que se trata 
la toma de la calle propiamente dicha y no su preparación, es retratada en un estilo 
indirecto, ajeno. Se habla de la revolución como de algo que ha pasado hace un rato, a la 
vuelta de la esquina, que se ha contado, pero no se ha visto. La revolución no se percibe en 
tiempo presente y primera persona en la mayor parte de la novela. El punto de vista 
permanece de forma mayoritaria en la familia Manette y sus allegados, cediéndose a los 
revolucionarios solo en contados momentos mientras preparan la revolución, prácticamente 
nunca cuando la hacen. De hecho los abandonamos a punto de comenzarla en varias 
ocasiones. 
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Gran parte de la novela se trata de una anticipación a la revuelta, un calentamiento 
de motores revolucionario, “-La venganza y la justica exigen mucho tiempo-, -Pues no es 
mucho lo que hace falta para que un hombre le fulmine un rayo- dijo Deforge, -¿Y cuánto 
tiempo es preciso para que se forje y se acumule un rayo?-”. Pero precisamente cuando se 
realiza el acto revolucionario devolvemos la mirada a los burgueses, que si bien comparten 
con la lucha los ideales, de ningún modo aprueban sus métodos (como el propio Dickens) y 
se ven sorprendidos, horrorizados y terriblemente perjudicados por ellos. La postura de 
Dickens es clara, al igual que lo que ocurrirá mas adelante con Griffith, el autor se pone de 
parte de esos protagonistas burgueses que no participan en la revolución, simplemente 
dotándoles del punto de vista predominante durante la mayor parte de la obra y 
retratándoles, además, como los únicos personajes cabales, sensatos y llenos de buenas 
intenciones. 

 
La articulación que más adelante se verá en las obras de Griffith se cumple 

escrupulosamente, teniendo en cuenta las imágenes mentales que generan los diferentes 
fragmentos de la representación de la Revolución. En la secuencia pregnante del comienzo 
de la lucha en París, la toma de la calle se fragua con un plano de adhesión “-¿A dónde vas, 
mujer mía?-,-Por el momento voy contigo-,-Vamos adelante-clamó Deforge-¡Patriotas, 
amigos, estamos dispuestos!¡A la Bastilla!-”, para continuar mostrándonos una serie de 
imágenes visuales que bien podrían tratarse de Planos generales “Profundos fosos, doble 
puente levadizo, macizos muros de piedra, ocho enormes torreones, artillería, mosquetes y 
humo”. A continuación, el foco se acerca a las figuras humanan en una suerte de PM o 
incluso de PP, “A la lucha, camaradas, todos a la lucha!,¡A la lucha Jaques Primero, 
Jacques Segundo, Jaques Mil, Jaques Dos Mil, Jaques Veinticinco mil, en nombre de todos 
los ángeles y todos los demonios, como prefiráis, a la lucha, a la lucha!-”. 

 
 Siguiendo estos preceptos visuales, y la vez imaginarios, podemos evaluar la 

cercanía o lejanía de los diferentes párrafos, que nos van llevando desde el PG al PP de los 
integrantes de la revuelta, esos miles de Jacques que coinciden a la perfección con nuestra 
definición de hombre ordinario, resituándonos y reubicándonos en el conflicto mediante 
párrafos de situación para volver a acercarnos de lleno a sus rostros y gestos. Esta 
articulación será empleada por los pioneros del cine para retratar las tomas de la calle y será 
constituida como un canon formal en la planificación de este tipo de secuencias. Como ya 
dijimos, este es el único punto de toda la novela en la que la toma de la calle es retratada en 
tiempo presente y desde un punto de vista activo en la revuelta, lo que no deja de ser 
sorprendente en una novela cuyo trasfondo ideológico, político y social es tan relevante y 
tan fundamental para el desarrollo de la trama, lo que nos permite entrever la condena al 
acto revolucionario en sí, con su inherente estallido de violencia, que Dickens lleva a cabo. 

 
Por otra parte, a lo largo de toda la obra impera una causalidad directa, otro aspecto 

que regirá las primeras tomas de la calle cinematográficas. Las complejas causas que hacen 
estallar la Revolución Francesa vienen, en este caso, determinadas por un hecho concreto y 
simplista, el atropello de un niño del pueblo llano por el carro de un noble. Esta secuencia 
es narrada larga y profundamente, y sirve para hacer estallar la llama y desencadenar la 
trama revolucionaria, aunque en realidad este suceso tan solo acreciente una situación de 
desigualdad presente en la sociedad desde hace siglos. Sin embargo, a efectos de la novela, 
el problema de la injusticia de los nobles con el pueblo comienza a tratarse desde que el 
niño es atropellado. Podemos observar, también, que la mirada externa como registro de la 
Historia ya está presente en esta obra, especialmente encarnada en la figura de Madame 
Deforge, pero paradójicamente el mismo personaje que actúa como registro del 
acontecimiento más adelante evolucionará en mano ejecutora de la justicia, en una suerte de 
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“la Historia los juzgará”, personificada en una tabernera sanguinaria con un pasado 
perlado de desgracias. 
 

A continuación, me permito traer a colación un cuadro resaltado por Peter Weiss en 
“La estética de la resistencia”, “La huelga” de Robert Koheler. En él podemos apreciar 
una muchedumbre de obreros que salen de la fábrica y se manifiestan rodeando la casa de 
su patrón. Lo que interesa al objeto de este trabajo es que nos fijemos en que esta obra ya 
posee todas las características que citamos anteriormente que ha de tener una toma de la 
calle para ser considerada como tal.  

 
Podemos observar claramente a la masa en movimiento, haciendo suyo el camino 

que lleva desde la fábrica hasta la casa del patrón, avanzando. La tensión que vertebra la 
acción también es evidente y notamos su presencia en los rostros crispados de los obreros 
de primeras filas, los gestos contundentes de la figura del agitador que se enfrenta a la 
autoridad y los ruegos de una esposa a su marido en primer término. También existe una 
clara intencionalidad de estos obreros que claman  por unas condiciones mejores y una 
“vida vivible”7.  

 
Por otro lado, la mirada externa, en este caso representada por la madre y la niña 

que permanecen al margen en la esquina inferior izquierda, evidencia y atestigua la toma de 
la calle como huella, que designa a los obreros como “hacedores de la historia”8 al modo de 
Ranciere1, tal y como explicamos anteriormente. Los obreros rodean la casa de su patrón 
dibujando un cerco, última característica que enunciamos primeramente y que completa la 
lista de marcadores formales . Podemos decir, por tanto, que nos hayamos ante un plano de 
adhesión estático perfectamente dibujado.  
 

Si tenemos en cuenta la obra de Dickens y este cuadro, que bien podría tratarse de 
un fotograma de una película soviética, podemos afirmar que en 1886 ya existía un 
precedente claro sobre lo que las otras artes consideraban que debía conformar una toma de 
la calle. Hacía falta aún que esas mismas herramientas se emplearan en el cine y más 
adelante alcanzaran una estandarización.  Y ese es precisamente el paso que debemos dar a 
continuación. Buscar los orígenes de la toma de la calle en las obras de los pioneros del 
cine, para así poder preguntarnos sobre si estas características, ya preestablecidas en otros 
formatos, se respetaron en los albores de la cinematografía. 
 

El cine pionero 
 
Pudovkin en su “Lecciones de cinematografía” consideraba que “el método de D.W 

Griffith implica tanto acción dramática cuanto magistral empleo de los efectos externos 
(tensión dinámica). Sus películas pueden tomarse como modelos de progresión bien 
conducida” y eso es precisamente lo que hizo toda la cinematografía rusa, piedra angular de 
el tratamiento de la masa en la gran pantalla. Por tanto, como modelo fundacional de la 

7 BUTLER, Judith, ”Nosotros, el pueblo” publicado en Qu’est-ce qu’un peuple?. Ed: La Farique. París. 2013 
8 “Antiguamente se pintaba la imagen de lo grandes y sus acciones, la multitud y los humildes podían sin duda 
estar detrás; pero la máquina no hace diferencias, toma a grandes y humildes por igual; Ambos tienen en 
común la pertenencia a un mismo tiempo, lo que llamamos Historia, que equipara a todos los que le 
pertenecen, a los que pertenecen al orden de la memoria y a los que no. La Historia solo ha sido siempre 
Historia de aquellos que hacen la Historia. Lo que cambia es la identidad de los hacedores de la Historia. Y la 
edad de la historia es aquella en la que cualquiera puede hacerla porque todos la están haciendo ya, porque 
todos están hechos por ella.” RANCIERE, Jacques, “Lo inolvidable” publicado en Figuras de la Historia. Ed: 
Eterna Cadencia, 201. Buenos Aires. 2013. pp-20-21 
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representación de la toma de la calle en la historia del cine vamos a tomar la secuencia de la 
huelga de su película “Intolerancia”(1916). 

 
Dicha secuencia, expuesta la inicio del film y que dura unos dos minutos de metraje, 

es tratada mediante un montaje paralelo a 3 bandas. Por una lado, la huelga en sí misma y 
su posterior represión, por otro el pueblo y los esquiroles que aguardan el desenlace 
asustados, y por último, el terror de la Preciosidad (Lillian Gish) ante la suerte de su padre. 
Griffith, fiel admirador de Dickens, procuró aplicar su complejidad narrativa, el numero 
creciente de personajes y la circulación correlativa entre dos o varias historias simultaneas 
al nuevo lenguaje emergente, como vimos en “Historia de dos ciudades”. En ninguna de la 
obras de Griffith se ve una toma de la calle exenta de un montaje paralelo. Siempre se narra 
acompañada de otra línea de acción, que la pone en relación con las reacciones de los 
protagonistas que permanecen ajenos a la masa, como la Preciosidad de “Intolerancia”.  

 
Pareciera que Griffith considera que una toma de la calle no es lo bastante 

importante como para ser retratada de manera unitaria, y que necesitase el apoyo de planos 
de reacción de los protagonistas, como si no fuese suficiente para llenar toda la línea de 
tiempo y dependiera, recuperando nuevamente a Ranciere, del “paso de los grandes” de 
aquellos que “hacen Historia”. “La fotografía es la escritura de la luz[…]la luz misma es 
objeto de reparto[…]en la misma placa fotográfica se inscriben la igualdad de todos ante la 
luz y la desigualdad de los humildes ante el paso de los grandes. […] la comunidad de dos 
mundos en el gesto mismo de la exclusión: su separación en la comunidad de una misma 
imagen.” 9 

 
El hecho que motiva la revuelta popular en todas las obras de Griffith es la 

injusticia, pero en este caso se evidencia y se personaliza aún más que en el resto de sus 
obras. La falsa caridad de la hermana del dueño de la fábrica condena a los obreros a ver su 
jornal reducido a la mitad, lo que provoca su indignación, afectando a todos los trabajadores 
de la fábrica.  Por tanto, podemos afirmar que las causas de la revuelta en el film son 
globales, unitarias y simplificadas, y que el punto de vista es colectivo y omnisciente 
(refiriéndonos solo al inicio de la revuelta, no a todo el fin). 

 
En la obra de Griffith, como ya ocurría con Dickens, los motivos de la huelga están 

retratados de forma muy concreta, y son propiciados por causas casi circunstanciales, tal 
vez por harto conocidas. Pero sin embargo, al igual que ocurría en “Historia de dos 
ciudades” dónde la Revolución se abandona en su apogeo, la causa del fin de la 
manifestación no está muy bien dibujada, ya que no debemos olvidar que en ningún caso la 
manifestación es un acontecimiento central de la trama sino más bien coyuntural. Así el fin 
de la huelga, producido por la represión policial, no es un momento climático y de giro en 
la estructura de la narración, sino tan solo un acontecimiento que hace avanzar la acción 
hacia los verdaderos objetivos de los protagonistas. 

 
 En cuanto a la planificación, esta primera secuencia nos coloca quizá ante el primer 

referente del canon formal clásico, en el que las revueltas comenzarían en un Plano General, 
mediante un plano de adhesión hasta el momento en el que la muchedumbre comienza a 
caminar. Cuando arranca el avance el autor nos muestra el movimientos desde arriba, 
mediante un plano picado que permite comprobar la magnitud de la masa y su fuerza de 
acometida. Sin embargo, la masa no es retratada en un plano que nos permita observar su 
rostros hasta que uno de sus conformantes se significa y es dotado de una importancia 
narrativa particular, hasta que adquiere voz propia y se hace notar. Solo en ese momento un 

99 RANCIERE, Jacques, “Lo inolvidable” publicado en Figuras de la Historia. Ed: Eterna Cadencia, 201. 
Buenos Aires. 2013. pp-22 
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hombre perteneciente la pueblo es merecedor de un plano corto, ni siquiera en este caso de 
un PP, sino tan solo de un PM. 
 

Este encuadre mediado es lo más cerca que vamos a estar del rostro del “hombre 
ordinario” en esta película, ya que nunca veremos un PP de un participante de la revuelta. Si 
bien es cierto que los principales revolucionarios están algo más personalizados y dibujados 
que el resto, nunca llegaremos a ver sus rostros ocupando toda la pantalla. Este tipo de 
planificación distanciada del pueblo se produce a lo largo de toda la toma de la calle de la 
obra.  

 
Podemos observar en primer lugar un PG de adhesión estático, en el que en vez de 

ver como el proletariado se une, podemos observar como ya está unido y lo que ocurre es 
que su ánimo se caldea y su furia se desata, pero que cumple la misma función narrativa de 
preludio. El primer plano con el que se retrata una toma de la calle, una vez se ha puesto en 
movimiento, es un GPG picado frontal, produciéndose el cambio de plano en ese preciso 
momento, y así permitirnos ver la magnitud de la reunión del proletariado unido en su 
marcha. Esta sensación se reafirma mediante planos laterales y desde atrás, que nos 
muestran los avances y retrocesos, y nos sirven para ubicar el conflicto. Por tanto, podemos 
observar un plano de adhesión, aunque aquí la adhesión es más emocional que física, una 
articulación que comienza en PG y en la que abundan los planos picados y los planos de 
reubicación, siguiendo los movimientos del pueblo. Pese al poco peso que tiene esta 
secuencia en todo el metraje de “Intolerancia” y a su simplista y poco cercano tratamiento, 
nos hallamos tal vez ante una referencia sobre la articulación y la puesta en escena de la 
masa en la toma de la calle durante la primera época clásica. 

 
La principal diferencia de “Intolerancia” con respecto a las obras anteriores de 

Griffith, y que la hace merecedora de ser nuestro primer ejemplo, es que uno de los dos 
protagonistas participa en la huelga. Tenemos a un protagonista con “nombre propio”, El 
Chico, que toma la calle, pero lo hace de una forma breve y poco dibujada, ya que el 
personaje se clarifica y se define mucho después de esta secuencia, en la que prácticamente 
es un desconocido para nosotros. La Preciosidad, primera e indiscutible protagonista del 
film, permanece ajena a la revuelta y si bien se nos muestra un amplio abanico de PM y PP 
de sus reacciones, el Chico, que está viviendo en primera persona el meollo de la 
acción/manifestación, solo es retratado en PA. El pueblo está representado en él, el 
conflicto social también, pero solo nos acercamos mínimamente a su rostro. Únicamente 
cuando su padre muere entre sus brazos, e incluso este acto de dolor tan expresivo y brutal 
es retratado en un distante y amplio Plano Medio. 

 
También podemos ver a numerosos vecinos observando la huelga desde la colina y 

expresado su angustia ante la revuelta, y a una fila de esquiroles esperando su turno para 
trabajar mirando impávidos la situación. Ya lo vimos en el cuadro de “La huelga” y lo 
recuperamos nuevamente aquí, por tanto, empezamos a comprobar que en el canon clásico 
que comienza a prefigurarse se hace necesaria la mirada externa de un personaje ajeno a la 
toma de la calle, que atestigüe y testifique el momento de la revuelta. 

 
A diferencia de lo que ocurría en la obra de Dickens y en el cuadro de Koheler, la 

figura de los antagonistas está mejor dibujada que la de los manifestantes. En 
“Intolerancia” podemos ver varios PP de los policías que reprimen la huelga, cuando en 
ningún caso vemos un plano semejante de ningún huelguista. Y es en la represión, más que 
en la propia manifestación, dónde la narración se explaya, atendiendo al número de planos y 
su duración en pantalla. Pudiera interpretarse suponiendo que Griffith no era partidario de 
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dar voz a las masas durante el acto de rebelarse contra el poder establecido, y prefería 
mostrarlas como una masa violenta y caótica, además de fugaz.10  
 

En definitiva, las tomas de la calle de Griffith cumplen de forma escrupulosa las 
principales estructuras formales del posterior cine clásico americano. En las que la 
causalidad, la continuidad narrativa, visual y sonora, la estructura narrativa en 5 actos, la 
narración invisible, los protagonistas con objetivos marcados y la construcción de un 
mundo diegético sólido e íntegro forman un canon sólido y duradero.  

 
Además, en cuanto al tema que nos ocupa, estableció una planificación que 

arrancaba con un Plano General de Situación (picado la mayoría de las veces), seguido de 
un Plano Medio, un Primer Plano (nunca del pueblo llano) y numerosas vueltas al Plano 
General en los habituales Planos de Resituación. Se produce siempre una causalidad directa 
entre injusticia y revuelta popular, y un distanciamiento del rostro del “hombre ordinario”, a 
favor de unos protagonistas ajenos al pueblo que se ven sorprendidos o amenazados por 
dicha revuelta. Este modelo sustentó las bases estilísticas y formales del cine clásico 
americano y europeo durante décadas. Sin embargo,  Griffith sí que rompe una tónica que 
será general en el cine clásico, la de la ausencia de Primerísimos PP que autonomicen el 
rostro, ya que veremos a Lilian Gish retratada de este modo en varias ocasiones. Pero tal y 
como explicamos anteriormente, la Preciosidad no puede considerarse como “hombre 
ordinario” que toma la calle porque no participa en la huelga. 

 
En los aspectos más particulares que preocupan a este estudio, ya podemos observar 

en Griffith rasgos fundamentales, como ir del PG al PM, mostrar el movimientos de la masa 
en Planos picados primero, y laterales y traseros después, todos ellos articulados por una 
causalidad directa. También se evidencian la mirada externa que funciona de testimonio del 
acontecimiento, la intencionalidad del movimiento y la figura del agitador. Sin embargo, en 
los años 10, el pueblo llano que toma la calle no era retratado en PP, derecho solo reservado 
a los protagonistas, que excepto el Chico de “Intolerancia” no participaban en la revuelta y 
se veían sorprendidos y atacados por ella. Pero incluso en este caso, mientras dura la 
manifestación, el Chico no es retratado en PP, mientras que la Preciosidad, ajena a la 
revuelta, sí que lo es. El PP del “hombre ordinario” que toma la calle debería esperar a los 
años 20 para emerger, mediante los directores del cine soviético. 

 
El cine soviético 
 
En primer lugar, conviene trazar una comparativa entre el cine de Griffith y el de 

Eisenstein. La primera diferencia sustancial que encontramos con respecto a las dos 
películas que nos ocupan es que la soviética tiene como protagonista casi únicamente a las 
masas. Los actores, otrora principales, son meras comparsas y los jefes revolucionarios 
simples siluetas al servicio del verdadero personaje principal, el pueblo. El director renuncia 
de forma consciente a la individualidad, ya que prefiere hacer hincapié en la fuerza 
revolucionaria de la unidad.  

 

10 “La noción del populismo efectúa esta síntesis entre un pueblo hostil a los gobernantes y un pueblo enemigo 
de los otros en general. Debe poner en escena una imagen del pueblo elaborada a finales del s. XIX por 
pensadores como Taine y LeBon, espantados por la Comuna de París y el ascenso del movimiento obrero: La 
imagen de masas ignorantes, impresionadas por las sonoras palabras de los guías y guiadas hacia la violencia 
extrema, por la circulación de rumores incontrolados y miedos contagiosos.” RANCIERE, Jacques, “El 
inencontrable populismo” publicado en Qu’est-ce qu’un peuple?. Ed: La Farique. París. 2013. pp-137 

 
 

 6 

                                                        



 

La secuencia final de “La Huelga”(1925), se convierte así en un tapiz, un cuadro 
viviente, un poema alegórico dedicado al pueblo y en nuestro segundo ejemplo. Miles de 
figurantes se mueven en una compleja coreografía en la que ningún figura preponderante, 
como el joven agitador, logra robar protagonismo al verdadero motor narrativo de la obra, 
el empoderamiento del pueblo, el nuevo héroe que toma con fuerza la narración.  

 
Lo que Eisenstein reprocha a Griffith, que trabajaba una narración clásica directa 

basada en la causa-consecuencia11, es que carece de teoría y práctica dialéctica, más alejada 
de la causalidad clásica.  Esa práctica dialéctica es la que le permite alcanzar metáforas y 
alegorías, figuras ambas en las que basa su “teoría de las atracciones” y por ende, su 
cinematografía. Considera que su obra es dialéctica porque se basa en la violencia generada 
al hacer chocar dos figuras opuestas y del concepto que surge de esa confrontación.  

 
Podemos ver un claro ejemplo de esta idea es la secuencia final de “La Huelga”, 

donde una vez reprimida la manifestación, los obreros huyen despavoridos por un campo 
abierto en GPG. Los policías disparan ráfagas indiscriminadamente que matan a los obreros 
por cientos, cayendo sus cadáveres por un terraplén. Estas imágenes están montadas en 
paralelo con la matanza de una vaca en el matadero, mediante explícitas y sobrecogedoras 
imágenes de la agonía del animal. Esta confrontación produce un choque dialéctico 
motivado por la interrupción de la acción,  que rompe la continuidad y la narración 
transformando su significado. El autor pretende así,  conmover al espectador hasta ponerle 
en estado de piedad y terror que, automática e inconscientemente, se transferirá a los 
obreros.12  

 
Aquí me interesa detenerme en la causalidad de esta toma de la calle. A diferencia 

de lo que ocurría en Griffith, donde la causalidad era directa y simplista, aquí se produce un 
cambio significativo entre secuencias, ya que una deja de ser consecuencia directa de la 
anterior. “La Huelga” comienza con una injusticia concreta, el maltrato a un obrero que ha 
perdido un micrómetro de la fábrica, lo que unido a sus malas condiciones de vida provoca 
su suicidio, catalizando una revuelta en la fábrica. Hasta aquí respetaríamos la estructura 
clásica de Griffith. El cambio se produce cuando esta injusticia se hace extensible a todo el 
pueblo ruso, sin solución de continuidad ni explicación de por qué este caso concreto 
adquiere tal magnitud en toda la población. Primero la fábrica y después el barrio se 
solidariza y se personifica en la suerte del obrero muerto, más como una extensión 
inherente que por un proceso de solidaridad argumentado. La represión se produce sobre los 
obreros, sí, pero también, sin motivación aparente, contra todo el vecindario, incluyendo 
niños y mujeres. La causalidad ha dejado de relacionar un hecho ocurrido en una secuencia 
y sus consecuencias retratadas en la siguiente, sino que nos hayamos ante un mal 
permanente, inherente a su época, que genera una consecuencia general y colectiva, no 
circunstancial.  

 
Además, conviene señalar que ocurre justo lo contrario a lo que acontecía en las 

obras de Griffith y Dickens, en las que las causas del levantamiento eran muy concretas 
(recordemos la mala gestión en la fábrica o el atropello de un niño por un carro). Aquí, los 
motivos del estallido de la revolución no están retratados de forma tan concreta, ya que trata 
de enunciar una injusticia social reinante en toda la Rusia zarista, no ilustrar una injusticia 
concreta, aunque las haya (suicidio de un obrero por una acusación injusta), estos 
acontecimientos sirven para desencadenar la acción, pero se evidencia, y esto es lo 
importante, que dan ejemplo de una situación continuada y no individual.  

 

11 DELEZE, Guilles,” La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2”, Barcelona: Paidós, 1986.  
12 BORDWELL, David, “El cine de Einsenstein: Teoría y práctica” Barcelona: Paidós, 1999. 
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Sin embargo, y siguiendo con la relación de contrarios establecida con Griffith, los 
motivos del final de la revuelta sí vienen concretados. Se produce cuando acontece un 
suceso inenarrable, el impacto colectivo mayor, la muerte de un niño proletario. La 
secuencia que trabajamos llega a su clímax en el momento en el que muere un niño a manos 
de los policías/militares. La larga secuencia final, en la que los obreros se manifiestan para 
luego verse brutalmente reprimidos, termina con un niño pequeño siendo lanzado en PD por 
la mano de un policía, a través de un patio de luces. Esta muerte horripilante, este hecho 
seminal y pregnante, la mayor injusticia posible, acaba con la manifestación que 
rápidamente deviene en huida, dando paso a la ya comentada secuencia del montaje 
paralelo entre fusilamientos y matadero.  

 
Este final suspensivo, abrupto, propiciado por la muerte de un niño, casi en bebé, 

deja un final inconclusivo, en el que más allá nada puede ocurrir, nada más puede narrarse 
tras la injusta muerte de un bebé a manos de un hombre de Estado. La indignación en este 
caso se cede al espectador, y es el propio espectador el que debe albergar ese sentimiento, 
continuarlo y perpetrarlo. Por eso nos hayamos ante una película de propaganda tan eficaz, 
porque deja en manos del espectador la construcción de un Happy endding posterior, una 
venganza justa que sólo puede producirse en la nueva sociedad soviética, bajo el amparo de 
la dictadura proletaria que se estaba fraguando en la época de estreno de las obras de 
Einsenstein.  

 
Esta ausencia del Happy endding en el metraje de las películas de Einsenstein nos 

permite señalar otro cambio notable con respecto a Griffith. Este rechazo al Happy end, tan 
típico y tan celebrado en América, era una tónica general, no solo en el director que estamos 
tratando, sino de los autores soviéticos en general. Pese a que en Rusia gustaban las 
películas americanas de la época, el público era incapaz de tolerar la superficialidad y el 
empalago de los finales en los que el héroe siempre acaba salvándose13. Prueba de ello son 
los finales infelices, trágicos y desesperados de “La Madre”, “La Huelga”, “El Acorazado 
Potemkin” o “El final de San Petersburgo”. 

 
Las numerosas imágenes poéticas y alegóricas presentes en la obra son claros 

ejemplos de la teoría cinematográfica de Eisenstein cuya voluntad era centralizar la 
atención en el espectador. Prueba de ellos son el león de piedra levantándose, representado 
al pueblo soviético alzándose sobre sus fuertes piernas para desafiar al opresor, o la escena  
del niño que se mezcla entre los cascos de los altos caballos policiales, provocando que su 
madre se interponga indignada y aliente a sus compañeros de la fábrica a indignarse con 
ella, en la secuencia de “La Huelga”. Su “arte de/por/para las masas” persigue métodos 
mediante los cuales la imagen provoque emociones básicamente sociales en el espectador. 
Pretende ir “de la imagen al sentimiento y del sentimiento a la tesis. Ante la visión interior, 
ante la percepción del creador está en suspenso cierta imagen, la encarnación emocional del 
tema. La tarea es transformar esa imagen en unas pocas representaciones parciales que 
combinadas y yuxtapuestas encarnan en la conciencia y sentimientos del espectador la 
misma imagen general”.14 

 
Vamos a centrarnos ahora en el tratamiento que Einsenstein hace del rostro humano 

y más especialmente del rostro del “hombre ordinario”. “Mi primera impresión consciente 
fue un primer plano” escribió en su biografía. Abríamos este apartado asegurando que el 
autor soviético fue el primero en dotar al rostro del proletariado de un protagonismo tan 

13 KLUGE, Alexander, “120 historias del cine”. Trad. Nicolás Gelormini. Buenos Aires, Caja Negra, 2010. 
14 EISENSTEIN, Sergei, “Teoría y técnica cinematográficas”, Trad. María de Quadras. Madrid, Ed: Rialp, 
1989. 
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marcado. En esta obra, los PP provocan el clímax de la acción, los PP del proletariado se 
producen como desencadenantes de la narración. No es hasta que la furia de la madre crece, 
al ver a su hijo en peligro de ser aplastado, que no vemos un PP en los rostros del proletario, 
pero en el momento en el que se abre la veda, observamos innumerables faces que expresan 
su furia, su indignación y su ansia de venganza.  

 
En “La Huelga”, Einsenstein pretendía promover un realismo heroico, 

monumental, en el que el individuo se presenta a través de la masa. Un realismo basado, 
como dijimos antes, en un protagonista colectivo tipificado, es decir, representado no por 
sus características personales e individuales, sino por su pertenencia a una clase social, 
personal o profesión determinada. Así, los personajes no tendrán una personalidad propia, 
sino que serán englobados en grupos tales como Obreros, Burgueses, Niños, Ancianos, 
Militares, etc, y sus PP servirán tan solo para proyectar la narración.  La masa es 
representada de un modo romántico y entusiasta, procurando expresar “esa gran verdad” del 
pueblo socialista autodeterminado, y focalizando su discurso en el movimiento general de la 
masa y no en el personal. 

 
Al igual que ocurría en Griffith, los antagonistas tienen un perfil más nítido y una 

diferenciación más clara que el proletariado. Durante todo el film, los obreros que sufren 
una personalización más obvia, o bien mueren o bien se convierten en traidores. Prueba de 
ello es el obrero que pierde el micrómetro y que tan injustamente es tratado por los dueños 
de la fábrica. Como dijimos, esta situación provoca su posterior suicidio lo que inflama la 
indignación de sus compañeros y desata la acción en “La Huelga”. Él único obrero que 
tiene nombre propio, que es retratado de forma personal y cuya preocupación es individual, 
es eliminado en seguida para dar pie a una preocupación colectiva. La muerte del individuo 
sobre la que se asienta la dictadura proletaria queda así patente en las secuencias iniciales 
de “La Huelga”. Sin embargo, los patrones y los esquiroles son retratados con 
características más diferenciadas y con arquetipos tan marcados,  que llegan incluso a rozar 
lo caricaturesco. 
 

Con “La Huelga”, Eisenstein pretendía demostrar que la historia se hace por medio 
de la acción colectiva, y por eso crea personajes que son grandes caracterizaciones de 
fuerzas políticas. Su intención era mostrarles también como individuos, con sus rasgos 
peculiares  y sus motivos psicológicos, pero no llegó a conseguirlo del todo. Debido en 
buena parte a que no logró escapar de la tipificación impuesta por los soviéticos como 
vehículo para demostrar que el héroe solo puede identificarse con la masa, y que esta 
siempre está al servicio de la revolución.  

 
Esta articulación se respetó a lo largo de toda la cinematografía soviética, 

evolucionando hasta culminar en la obra de Pudovkin.  Su obra toma muchas referencias y 
preceptos de la de Eisenstein, por lo que solo nos detendremos en las diferencias que nos 
hacen comprobar que el canon soviético había llegado a su clímax y comenzaba a 
transfigurarse. Esta evolución se encargó de definir y dibujar mucho más a sus 
protagonistas, convirtiéndolos en individuos, aún tipificados, pero mucho más nítidos y no 
tan cegados ante la parte negativa de su ideología manifiesta. Ratificó el montaje poético de 
su predecesor, pero lo incardinó en una técnica mixta, en la que respetó una causalidad 
mucho más directa y la estructura narrativa en actos propias del clasicismo norteamericano.  

 
En la mayoría de sus tomas de la calle se respeta la articulación clásica que va de 

PG a PP, cuyo desencadenante formal a la hora de romper el GPG frontal es el avance de la 
marcha y el crecimiento de la emoción interna.  Sin embargo, en la secuencia final de “El 
Desertor” (1933), rompe esta planificación y comienza a narra la toma de la calle en PP, 
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generando en el espectador desconcierto, desorientación y una mayor cercanía y empatía 
con el protagonista.  

 
En cuanto a los desencadenantes narrativos de la toma de la calle, a medida que 

avanzamos en su obra, vemos como van clarificándose tanto sus motivaciones como los 
acontecimientos que la ponen fin. Los desencadenantes vienen resumidos en una injusticia 
atávica, general y colectiva contra la que se levanta el sentimiento libertador del 
proletariado, dejando claro que el conflicto nace de una desigualdad que viene de antiguo. 
Este levantamiento se ve aplastado por la fuerza de la autoridad, sea esta entendida como la 
aristocracia, la burguesía o el capital. El punto final también evoluciona, desde la 
negatividad y la tragedia de la muerte de un ícono para convertirse en un símbolo, que 
pudimos ver en “La Madre”, pasa a ser más esperanzador, con una bandera que sobrevive a 
sus portadores y representa la potencia de futuro del movimiento obrero en “El Desertor”. 

 
Tras este repaso por las particularidades que aporta la obra de Pudovkin, podemos 

afirmar que este autor lleva hasta su cenit el canon previo de la toma de la calle, 
exprimiendo al máximo sus posibilidades y haciéndolo evolucionar hasta sus últimas 
consecuencias. Momento en el cual, dentro de su misma obra se produce una fractura 
motivada por la transformación de ese canon y su articulación comienza a cambiar desde 
ese momento. Pudovkin es al mismo tiempo el máximo representante del tratamiento visual 
clásico del cine colectivista soviético y el primero en transgredir sus normas, acercándose 
de una forma sutil pero evidente al nuevo modelo americano que surgirá al principio de los 
años 30 y florecerá durante en New Deal con las obras de Capra, y posteriormente las de 
Kazan.  

 
Los años 40 y 50 americanos 
 
Entre estas dos figuraciones, la soviética y el New Deal cinematográfico, nos 

topamos con la obra de Chaplin “Tiempos Modernos”(1936), donde podemos observar una 
toma de la calle articulada formalmente siguiendo los preceptos que acabamos de exponer. 
Esta obra supuso la confirmación de la estandarización del canon formal clásico del 
tratamiento cinematográfico de la toma de la calle, pero a la vez, lanzó dicha articulación 
hacia un camino basado en la personalización del protagonista y la representación de todo 
un pueblo a través de su reflejo en un solo individuo, el particular vagabundo Charlot. Su 
aplicación de las mismas normas formales aplicadas a diferentes estructuras narrativas, más 
centradas en la posición del individuo dentro del colectivo, nos permiten observar la 
evolución del tratamiento de las revueltas sociales en el cine, y su aplicación a otros géneros 
distintos al cine político-ideológico, en este caso la comedia slapstick, siguiendo la estela 
griffithniana. Por último, nos permite asistir al total aprehendimiento de un estilo ajeno, 
personal de otro director, en una obra propia con el fin de parodiar un tipo de tratamiento 
visual que remite a una determinada ideología, que adquiriría su mayor apogeo en “El gran 
Dictador” (1940) y su paralelismo con “El triunfo de la voluntad” (1934).  

 
El pesimismo imperante en la sociedad de los años 40, con la Segunda Guerra 

Mundial en plano auge, y la apremiante necesidad de identificación del pueblo con un 
personaje modelo, en un momento en el que con las bases del clasicismo están más que 
asentadas, nos llevan a detenernos en la figura de Capra.  

 
Gracias a “Juan Nadie”(1941), la película más autónoma creativamente de Capra 

hasta la fecha,  podemos tratar de profundizar en una figura que durante estos años cobra 
mucha fuerza y preponderancia en el cine clásico americano, la del Mesías. Este concepto, 
ya comenzamos a tratarlo en Chaplin, mediante la individualización del protagonista en 
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detrimento de la fuerza colectiva, observando que dicho protagonista de algún modo 
representaba a toda la comunidad y reflejaba sus características. La principal diferencia 
entre los protagonista de Capra y los de Chaplin, más allá de las claras diferencias epocales 
y de género,  es que los personajes de Capra abandonan esa excentricidad que nos hacía 
encontrar paradójico que Charlot pudiera representar a toda una comunidad de obreros. En 
el cine de Chaplin era precisamente esa notable diferencia entre su personaje y el hombre 
tipo/común, la que servía para agudizar la incomprensión que le produce el entorno 
moderno, y la presión que el mundo contemporáneo ejerce sobre los individuos de clase 
obrera. 

 
Entendemos como figura mesiánica en este análisis a ese protagonista que es 

representante de un pueblo que a su vez le es ajeno, del que no llega a formar parte, pero 
ante el que se aparece para guiarle en su revolución, sea esta de la índole que sea. Un 
individuo que toma bajo su responsabilidad todo el devenir de una comunidad, sufriendo en 
sus carnes sus alegrías y asumiendo sus castigos, llegando incluso a sacrificarse por ellos. 
Juan Nadie caminado solo la noche de Nochebuena por una ciudad nevada, escuchando el 
retumbar de sus pasos dirigiéndose al rascacielos desde el que está dispuesto a saltar para 
rendir el último tributo al movimiento Juan nadie que se ve capaz de llevar a cabo. La 
dimisión Crística alcanza su paroxismo cuando el protagonista llega a la conclusión de que 
debe morir para poder resucitar el símbolo y hacer revivir al movimiento. Esto ocurre justo 
después de que sus seguidores le negaran primeramente (los apóstoles pertenecientes a los 
club Juan Nadie) para más tarde encumbrarle, bajo el sonido de las campanas de 
Nochebuena, aclamando el nacimiento del hijo de Dios, cuando el protagonista decide no 
suicidarse y volver a liderar a sus fieles. Los protagonistas en este tipo de prefiguraciones 
suelen tener un cierto aire infantiloide, inocente, hasta que el héroe asume su destino 
mediante un poderoso aprendizaje, que culmina en una fuerte catarsis mediante la cual el 
protagonista acaba descubriendo la verdad sobre sí mismo y sobre su misión en la sociedad. 
Esto supone un momento crucial en el film, donde tras este punto de giro, la articulación 
cambia y se sucede el clímax dramático de la obra. 

 
Esta película, pese a ser la más oscura y menos imparcial, se integra dentro de la 

trilogía del “hombre común” que Capra realizó durante los últimos años 30 y los primeros 
40, formada también por “El secreto de vivir”(1936) y “Caballero sin espada”(1939). Las 
tres obras se centran en un triangulo argumental formado por un personaje anónimo y 
marginal que, de repente, comienza a ser público. Aquí comienza a prefigurarse la figura 
del outsider mesiánico que venimos comentando, buscando en los estratos más bajos de 
nuestra comunidad a personajes desencantados, cínicos, vapuleados y traicionados por la 
sociedad con la que más adelante deciden comprometerse y por la que deciden llegar 
incluso a sacrificarse, real o metafóricamente. Este nuevo héroe anónimo, aparecido en el 
peor momento de la sociedad para guiarla en su cambio y su revolución en post de un 
mundo mejor, ha de enfrentarse, en los 3 casos también, a un antagonista poderoso y 
corrupto, que representa los más obvios males de la época moderna, el Capital, la ambición, 
la injusticia y la prepotencia de las clases altas.  Todo ello con la ayuda de una chica, el 
objeto de su deseo, que representa los ideales de mujer moderna de la época, contrapunto 
espiritual y formal del Mesías y María Magdalena del periodo de entreguerras; moderna, 
bella, activa, trabajadora, fuerte y liberal. 15 

 
En “Juan Nadie”, ya sobre los títulos de crédito, podemos comenzar a ver como 

Capra muestra al pueblo llano. Durante esta abertura, podemos apreciar un mar de nucas y 

15 GIRONA, R. (2009). Why we fight de Frank Capra: El cinema al servei de la causa aliada. Valencia: 
Instituto Valenciano del Audiovisual. 
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pancartas, a través de las cuales solo podemos ver con claridad al Elegido, John Doe. En 
ninguna otra película de Capra, los PP del protagonista han compartido tanto tiempo en 
pantalla con los PG de la multitud (más de 4000 extras) formada por seres anónimos a los 
que Capra cede el protagonismo, pero a  los que retrata de manera colectiva a lo largo de la 
mayor parte del film. Durante  la primera mitad del metraje, el pueblo es una masa ausente, 
que no aparece, se oye, se intuye, pero no llega a verse. Cuando por fin llega a mostrarse, 
durante la eclosión del movimiento Juan Nadie y su auge entre las masas populares, se hace 
de una forma despersonalizada y carente de PP del hombre corriente. Lo más cerca que nos 
hayamos de ese pueblo común es un PM de conjunto, en el que la masa pretende alcanzar y 
tocar al Mesías que representa precisamente su causa, la causa del hombre común. Durante 
toda esta parte, la masa suele ser representada como una forma difusa, formada por 
sombreros, paraguas y rostros confusos. 

 
A medida que la cruzada del Sr. Doe da sus frutos, los ciudadanos comienzan a 

aparecer retratados de una forma más nítida, comenzando a producirse PP, pero aún 
demasiado estereotipados. La culminación de este proceso se produce con la creación de los 
Grupos de Juan Nadie. Es en ese momento cuando el Carnicero se personaliza y toma la 
palabra para narrar un rico mosaico de historias particulares y dotadas de nombre propio, 
que conforman un tapiz general de la situación de esa comunidad. Más adelante, durante la 
convención, en el momento en el que el pueblo se decepciona con el movimiento, vuelven a 
ser retratados en GPG picado y a convertirse nuevamente en una masa informe. Durante ese 
tramo la masa es mayoritariamente retratada desde el punto de vista de la prensa, mediante 
escorzos y PD de pancartas y paraguas que tapan los rostros de los individuos. En este 
momento, de nuevo volvemos a solamente ver bien la figura del protagonista, elevado en su 
púlpito, durante su crucifixión publica. Tras esta inmolación, los personajes anteriormente 
conocidos del pueblo vuelven a ser retratados en PP para mostrar su decepción, su dolor.  

 
Tal y como venimos viendo, podemos extraer varias conclusiones de esta 

articulación formal. En primer lugar, Capra mantiene la máxima que pudimos afianzar 
mediante el cine soviético que proponía un tratamiento de las ideas políticas en GPG, 
mientras que las emociones eran retratadas en PP. La fuerza ideológica del movimiento se 
nos muestra mediante potentes encuadres amplios, llenos de figurantes que claman a su 
líder y agitan las pancartas con sus mensajes, mientras escuchan el discurso de su guía. Sin 
embargo, en los momentos más emocionales, en los que la ideología y las ideas, sin 
abandonarse, pasan a un segundo plano es cuando el PP se adueña de la planificación de la 
película, dejando el protagonismo al individuo, a Juan Nadie como persona, con sus 
inquietudes y sus vicisitudes personales.  

 
Esto nos lleva a plantearnos cual es la motivación dramática para este cambio de 

encuadre, como se retrata esta personalización del personaje, que es al mismo tiempo 
persona individual y ente colectivo, particular y representante. Por una parte, los momentos 
de la narración en la que Juan Nadie es utilizado por los magnates del periódico como una 
marioneta, cuando finge ser otra persona de cara a la opinión pública, hay una abundancia 
de planos ideológicos, más generales, más amplios, en los que la figura del líder aparece 
centralizada pero ajena, distante, sin posibilidad a fomentar ninguna empatía por parte del 
espectador. Por otra parte, en los momentos en los que Juan Nadie se convierte en un 
vagabundo, una persona particular, que acepta el dinero a cambio de fingir y estafar al 
pueblo, y que se siente atraído por su redactora, en definitiva, cuando el protagonista es un 
ser humano más, la planificación se convierte en más intima, más cercana, donde proliferan 
los PM y los PP, pero donde la ideología se diluye.  
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Durante más de la mitad del film, no logramos ver coexistir en un mismo encuadre 
esas dos articulaciones, dramática-emocional y planificación formal ideológica. Es a partir 
de que Juan Nadie decide contar la verdad de su estafa cuando podemos ver confluir al 
individuo y al símbolo, a lo privado con lo colectivo, durante la catarsis de sinceridad del 
protagonista lleva a cabo en el gran mitin organizado en su honor, para así perpetrar el 
verdadero significado de solidaridad y tolerancia del movimiento. Por fin se conforma ese 
PP ideológico del protagonista asumiendo su destino en medio de una multitud, un 
personaje político, ideológico y mesiánico rodeado de su pueblo y consciente de su destino. 
No lo habíamos logrado ver esta ese momento, un  PP de un rostro ordinario viviendo una 
toma de la calle sin perder por ello su individuación y su nombre propio.  A partir de ese 
clímax dramático de asunción de su destino trágico, donde acepta las consecuencias de sus 
actos y decide inmolarse (mediáticamente) ante el público, es cuando podemos apreciar ese 
cambio, la pertenencia de ese rostro al rango de hombre ordinario, ya que podemos ver sus 
tribulaciones personales en medio de un acto colectivo de reivindicación y autoafirmación 
del pueblo.  

 
El objetivo principal de este trabajo es tratar de hallar ese rostro común, significado 

y significante del hombre ordinario, que forme parte del pueblo y lo represente. Sin 
embargo, no debemos olvidar que Juan Nadie no es un hombre ordinario, es una figura 
Mesiánica, ajena al pueblo, dada de lado, que no pertenece ni forma parte del movimiento 
sino que tan solo lo guía. De hecho, durante gran parte del film ni siquiera comparte ni sus 
objetivos ni su lucha, sino que solo aporta su imagen a un proceso en el que no cree. No es 
hasta su momento de asunción y el punto de giro dramático en el que el protagonista se 
convierte realmente en quien dice ser, que no conseguimos ver un PP de un rostro 
“verdadero”, sincero y real en una toma de la calle colectiva.  

 
Esa articulación dramática de aceptación y sacrificio, de sinceridad y heroísmo, que 

ya comentábamos anteriormente, es el punto de inflexión sobre el que la planificación 
cambia de PG a PP en la toma de la calle,  y se produce cuando el personaje comienza a 
formar parte del pueblo. La causalidad formal se centra por tanto, como ya comenzó a 
dibujarse en el cine de Chaplin, en relación a la posición del protagonista dentro del 
colectivo, si este es reconocido, por los demás y por el espectador, como un igual o no. 
Podemos apuntar por tanto, que la significancia del personaje dentro del pueblo, su 
pertenencia, su autoconcepción y su centralización en la toma de la calle es un rasgo 
fundamental dentro del cine clásico que determina la planificación formal y la estructura 
dramática. Pero en este caso concreto, esta pertenencia al pueblo llano por parte del 
protagonista es momentánea, solo efectiva durante el primer discurso sincero del mitin, ya 
que nuevamente el pueblo le rechaza, y le da de lado. En ese momento, el protagonista 
decide, como esa figura extratemporánea y ajena que es, que debe retirarse de la 
comunidad, y volver a su ostracismo. Después de haber vuelto a vivir en la sociedad, este 
desarraigo se le hace aún más insoportable, y por ello decide rendir un postrero tributo al 
movimiento del que ya sí que forma parte como miembro de plano derecho. Este particular 
regalo es suicidarse, tal y como dijo en un principio que haría, para hacer renacer los ideales 
de su movimiento. 

 
Precisamente esa característica tan presente en el protagonista de “Juan Nadie”, esa 

condición de outsider, de extranjero, de ente atemporal y extra contemporáneo es 
fundamental en la figura del Mesías. Este adalid ha de ser un extranjero, un marginado, un 
Elegido, que llega o regresa a la comunidad para provocar un cambio y después guiarla en 
su particular toma de la calle. Este líder conforma un reflejo del pueblo, pero es un reflejo 
falso, un arquetipo dentro de otro arquetipo, ya que una figura ajena y basada en su papel de 
Elegido no puede representar totalmente a una comunidad a cuyo tiempo no pertenece, sino 
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tan solo guiarla y hacerla avanzar. Esta particular configuración, de héroe rescatado de las 
tinieblas del pasado o de un tiempo no-tiempo, externo, ajeno a la sociedad que le es 
contemporánea, puede verse en numerosas películas western y conforma el arquetipo típico 
del antihéroe que protagoniza este género. 

 
 Y tal y como ocurre en este tipo de films, la figura Mesiánica en las tomas de la 

calle es un antihéroe que llega en un momento concreto para guiar al pueblo, pero que es 
consciente de no pertenecerle ni temporalmente ni socioculturalmente, por ello tiene 
presente también la temporalidad caduca que su misión conlleva indefectiblemente y que al 
concluir su misión, en este caso el levantamiento del pueblo, deberá morir o retirarse al 
lugar del que ha venido. Esta era la configuración que se venía fraguando en “Las uvas de 
la ira” (Ford. J. 1940), con Tom alejándose por la carretera con todo el peso del pueblo 
sobre sus hombros, en ese GPG en el que le vemos desaparecer seguido por todo un pueblo 
invisible que va tras sus pasos, siguiéndole metafóricamente en su peregrinar, para tratar de 
luchar contra la injusticia contra los humildes y los vulnerables. 

 
La idea de Capra, afianzada en el discurso de Doe/Jesucristo, era enunciar una 

lección de unidad y solidaridad, basada en el idealismo y no en el materialismo, es decir, 
una enseñanza moral, humanista no política, de ahí la variación del PG al PP. De hecho, 
pese a ser la película más arriesgada y radical dentro de su filmografía, Capra llevó a cabo 
un exhaustivo repaso del guión para asegurarse de que no existía ninguna referencia o 
conexión políticamente peligrosa, es decir, relacionada con el comunismo. Cabe destacar, 
sin embargo, que resuelve terminar su película (tras la indecisión de tener 5 finales distintos 
montados) con una frase que llama a la valentía del pueblo “Ya lo ve Norman, es el pueblo, 
atrévase con ellos.” 

 
Este mensaje de amor, unidad y patriotismo obviamente no es elegido al azar, ya 

que la sociedad americana, tras vivir varios años de crisis y depresión social, y tras el 
arrebatado discurso de Roosvelt de 1941 sobre la importancia de la libertad y la amenaza 
que esta estaba sufriendo, ya está comenzando a posicionarse con respecto a la situación del 
conflicto europeo. El cineasta comienza a entender que pronto va a ser necesario pedir un 
sacrificio similar al retratado en su argumento a toda la sociedad norteamericana, y que la 
única manera en la que tendrán éxito es a través de la seguridad de perseguir un objetivo 
común. Evidenciar ese objetivo y propagarlo será la labor de su siguiente obra, el 
documental propagandístico “Why we fight?” (1942-1945), con la que Capra se adentra de 
lleno en la Segunda Guerra Mundial. 

 
Como podemos ver, aún no hemos logrado encontrar una película clásica en la que 

exista un protagonista definido, individual y bien retratado que forme parte del pueblo y lo 
represente, pudiendo ser definido como un “hombre ordinario”, y que a la vez lleve a cabo 
una toma de la calle en todo su sentido, tal y como enunciamos al inicio del ensayo. 
Intentando perseguir ese objetivo, y sin abandonar tampoco la figura del Mesías, llegamos a 
la obra de Kazan. 

 
Kazan estrena “La ley del silencio” en 1954, consiguiendo llevar a la figura 

Mesiánica y las referencias morales/religiosas, tan presentes en el cine de postguerra 
americano, a su máximo exponente. El guión está basado en una historia real, la del 
estibador Tony Mike y el mafioso Mike Clemente y los numerosos y posteriores caso de 
corrupción que asolaron loas primeros años 50. La mayoría de las interpretaciones afirman, 
por otra parte, que se trata de un alegato en defensa de las acusaciones que Kazan había 
recibido por declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas como protección ante 
su pasado ex comunista. El director negó siempre tales referencias y defendió que pretendía 
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hacer un retrato social romántico y narrar una historia sobre la culpa y la redención, donde 
el héroe se encuentra en la difícil situación de tener que elegir entre dos opciones en las que 
pierde algo que ama. Solía comparar su obra con la de su admirado Ford, “Las uvas de la 
ira”, y su reflejo del deterioro moral de la sociedad americana durante las últimas décadas. 
La ideología de la película ha sido muy discutida, pero la visión mayoritaria defiende que es 
una película pacifista y capitalista en la que la figura de Jesús/Terry, mediante su sacrificio, 
como ya hacía Freder en “Metrópolis” (1927), consigue que los obreros vuelvan al trabajo 
en las mismas condiciones por las que se revelaban previamente, cuando estaban liderados 
por el hermano de Eve y el Sacerdote.  

 
Al igual que ocurría en su obra anterior “Viva Zapata” (1952), la puesta en escena 

del ambiente portuario es fundamental y se perfila como otro protagonista más, que al igual 
que los demás, está perfectamente bien definido, pero al mismo tiempo supone una fuerza 
de choque contra los demás y los afecta directamente. El uso de escenarios y extras reales, 
el frío, la ausencia de maquillaje, etc, dificultó enormemente el proceso de rodaje, llegando 
incluso a convertirlo en inseguro, pero a la vez consiguió captar la verdad de la situación en 
la que vivía esa pequeña sociedad de un modo profundo y bien perfilado. Este proceso se 
llevó a cabo mediante los numerosos PP de los personajes que acompañan al protagonista y 
que suponen un vivido cuadro de la realidad social de ese contexto. “Los extras no tiene que 
actuar, si les hablas de psicología o sentimientos les perturbas, es mejor poner un objeto en 
sus manos y dejar que interactúen con él, mientras les das un objetivo al que llegar o un 
movimiento que realizar”. 16 

 
La historia de centra en retratar la transformación que sufre el personaje de Terry, 

un matón al sueldo al servicio del gánster que controla los puertos, al enamorarse de la 
hermana de una de sus víctimas. Este amor le hace atravesar un largo recorrido a través de 
la culpabilidad, el autodescubrimiento y la necesidad de autoafirmación del nuevo yo 
hallado, que culmina con su desafío a su antiguo jefe en nombre de todos los oprimidos del 
puerto y en el suyo propio, en un loable acto sacrificial.  

 
Este preciso retrato del pueblo nos permite llegar a la figura mesiánica que supone 

Terry, ya que, de un modo aún más claro que otras veces, se decide el futuro de todos los 
muelles en la figura de un solo hombre, Elegido tras el despertar de la coincidencia del 
héroe, tal y como ocurría en otros personajes parecidos, como John Doe. En la secuencia 
final del film, Terry acude al puerto al encuentro de los matones del gánster Johnny, con 
total conocimiento de lo que va a ocurrir, de la brutal paliza que va a recibir y que 
efectivamente le propinan. En ningún caso contempla la posibilidad de huir, de esquivar o 
postergar su nuevo destino, alcanzado y asumido tras toda la evolución del personaje y los 
desengaños sufridos con respecto a su anterior modo de vida.  

 
Esta paliza se filma en un fuera de campo desde el punto de vista prioritario de la 

masa portuaria. Mediante esta focalización se les otorga el privilegio de ser jueces y 
verdugos,  y se enfatiza que, acompañados por los espectadores, van a tener que elegir a su 
nuevo líder. En un primero momento, su actitud es la de tolerar el castigo, merecido por el 
código del hampa que es asumido por todos. Pero más adelante llegan a admirar el valor y 
la entereza de su tenacidad, y debido a este reconocimiento comienzan a ver en él un 
posible modelo a seguir, llegando incluso a seguirle físicamente al final de la secuencia. Al 
sacar su cuerpo herido de los muelles, la puesta en escena se torna absolutamente poética, 
pictórica, con las decenas de brazos elevando el cuerpo hacia el cielo, en el símbolo 
unívoco de la Piedad, y llegando a producirse la sensación de hallarnos frente a unos 
costaleros que cargan el peso de la representación de su Señor. Como ya ocurría , aunque en 

16 KAZAN, Elia, “Mis películas: conversaciones con Jeff Young”, Ed: Paidós Iberica. Barcelona. 2000 
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sentido inverso, en “Sierra de Teruel” (Malraux. 1938), en el plano en el que todo el 
pueblo acompaña a los pilotos heridos conformando un río humano, retratado mediante una 
variada mezcla de travelling, PP, y GPG, pero coincidiendo todos los encuadres en una 
angulación contrapicada, reforzando la impresión de la bajada del Mesías del cielo a la 
tierra para guiar al pueblo en su nuevo peregrinar.  

 
La única pero notable diferencia es que aquí nos hayamos frente a una víctima, no 

un mártir. El protagonista busca el perdón de su amada, que personifica la figura 
eclesiástica del confesor, encomendando su vida en un acto de contrición destinado a salvar 
su alma y ser perdonado . Terry es consciente de que ha pecado, y con él todo el pueblo al 
que representa, y que por eso debe ser redimido mediante su sacrificio personal, tomando 
por primera vez la conciencia de pecado colectivo y personal al mismo tiempo. 
Encontramos, por primera vez entonces, el discurrir paralelo de todo un pueblo 
revolucionario presente y el de el individuo que les guía y les representa, formando parte de 
ellos y reflejando su verdad de tal modo que la eleva y la convierte en asible y aprehensible 
para el espectador .  

 
Por otra parte, esta personalización, este rostro imperfecto e incardinado en el 

pueblo hace que la figura mesiánica, de outsider ajeno al pueblo que representa, se diluya y 
no tome tanta relevancia como ocurría en “Juan Nadie”. Terry es un Elegido por su pueblo, 
pero elegido desde dentro, forjado en las entrañas del puerto, para personificar en sus 
demandas todas las exigencias de su comunidad. Esto queda reflejado en el abundante y 
cercano tratamiento en PP de su rostro, un rostro mellado por su vida en los muelles pero 
afín al de sus coetáneos. Un rostro sincero, conocido, particular, pero que al mismo tiempo 
puede ser el rostro de cualquier estibador, compañero de Terry en sus frías mañanas de 
descarga y extorsión. Por fin, nos hayamos ante un PP del rostro del “hombre ordinario”, un 
obrero que toma la calle y reivindica sus derechos y los de sus congéneres, representando en 
su figura la suerte y experiencia de toda una comunidad, concreta y temporal, de la que 
forma parte. Nos hallamos ante un rostro con nombre propio, conocido y particular, 
individual y al mismo tiempo colectivo, representante de un pueblo, cuya esencia refleja y 
en cuyo espejo es reflejado también.  

 
Alcanzado este punto, hemos llegado al final de nuestro recorrido, donde la toma de 

la calle se realiza a nivel individual y a la vez colectivo, en ese enfrentamiento contra el 
poder establecido en la micro comunidad portuaria. Ese prolongado paseo final hacia la 
zona que controla su jefe, esa reivindicación pública, haciendo suyo el espacio en el que se 
ha criado para ir a combatir la injusticia con la que se trata a su pueblo, es sin duda una 
metaforización completa de la toma de la calle, su máximo exponente. Concluimos la 
constelación pues, con el rostro de un solo representante del pueblo llano, un hombre 
ordinario, sin atributos especiales ni diferenciadores, pero lleno de particularidades y 
concreciones que le hacen único, que se autoconstituye y se afirma como pueblo, 
defendiendo su acceso a una vida vivible y digna, y reclamando su derecho fundamental a 
la autodeterminación.  

 
Esta configuración, lejos de agotarse, continúa su desarrollo en las posteriores 

épocas cinematográficas, representando diferentes sociedades y transfigurando el 
tratamiento y el acercamiento a estas tomas de la calle llevadas a cabo por hombres 
ordinarios. Ejemplos de la toma de la calle en la Modernidad del cine podrían ser, entre 
otras muchas obras, las de Godard, Marker o Pontecorvo. En la Postmodernidad, sin 
embargo, podríamos hallar a Farocki, Moore o toda la ola de documentales sobre el 
movimiento 15 M . Pero la necesidad de concreción, profundidad y rigor, unidas a la falta 
de espacio, nos llevan a detener nuestro estudio en el marco del clasicismo cinematográfico 
y esperar a ampliar nuestro arco temporal en investigaciones posteriores. 
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