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La lrnagen negada: repr~taclones de la 

cla•e obrera en el cine 

Josi Enrique Monterde 

Almoteca Generalltat Valencranaj Festival 

de Cine de Gijón, Valencia, 1997. 

El eme ha sido extremadamente avaro 

en la representación del trabajo y de los tra

bajadores. Las razones de esa omisión tie
nen que ver con lo que José Ennque Monter

de denomina la ·metafísica de 

la diversión", - fundada en "la 

pnmacía de la sensac1ón sobre 

la reflexrón ·-, que tsende a ocul

tar que la ans1osa ·necestdad 

de diversión es consecuencia 

óe unas conóic1ones de vtda y 

de trabajo marcadas por el abu· 

rnmiento •. El cine se ha sustan

ciado como espectáculo exclu

yendo las 1mágenes relaclt>

nadas con las condiciones ma· 

teriales de la existencia. Los 

trabajadores, sus formas de vl· 

da y sus relaciones de produc

ci6n se convirtieron así en "pas

to de la elipsis". una espec1e de 

fenómenos Que tácitamente se 

evitaba mostrar. 

La mtrada negada es un li· 

bro fuera de Jo común: un reper

torio de rarezas. una indagac1ón 

en esa ausenc1a, una búsqueda 

de lo eludido. la labor emprendida por Mon

terde tiende a componer un atlas que carto

grafia los motivos, las estrategias. los mo· 

mentos y las CirCunstancias en que eso que 

se suele omitir ha sido mostrado. Se trata, 

en suma. de la tentativa de confeccionar una 

gran encrclopedia de la excepc1ón. Con la di· 

ficultad añadida de ser una mvestigación 

pionera. porque la otrora relat1va abundan

cia de sueltos y gacetillas sobre "cine y mo

vimiento obrero·, centrados las más de las 

veces en muy pocos títulos, encubrla otra 

ausencia, correlativa a la pnmera: la falta de 

investigación solvente, histórico-critica. St>

bre el partrcular. 

A esa escasez de precedentes cabe 

añadir otro tipo de problemas, vinculados al 

enfoque. Como aquel soldado del poema de 

Ench Fried, -<¡ue consiguió él solo y de una 

sola vez apresar a ochenta enemigos de la 

única forma posible: rodeéndolos- , también 

Monterde. conjugando modestta y ambición, 

ha decidido abordar el tema de la úm

ca forma posible: desde tOdos sus ~ 

gulos, tanto h1stóncos como temáti

cos. que es como decir que ha 

convocado y asumido todos los nes

gos mherentes a semejante empeño. 

El resultado es un libro tan delibe

radamente Imperfecto como necesario. El 

planteam1ento de Monterde da prioridad a 

las excepciones más desconocidas e ines

peradas, como el cine obrerista norteameri

cano. y bascula entre el afán de exhaustivi

dad en el acopio de información y el 

reconocimiento de la imposibilidad de dar 

cuenta oe todo. 

Como era de prever, dada la trayectoria 

tntelectual de su autor. a pesar de la con-

cepción eminentemente informa

tiva del libro aparecen dlsemma

das en sus páginas y en su 

propia estructura las huellas de 

una clara tensión teórico-interpre

tativa, impecable desde todos 

los puntos de v1sta con los que 

se pueda valorar esa concreción 

discursiva (que son los del cine, 

la historia y el pensamiento so

cial). 

El trabajo de Monterde es, 

pues. una investigación amblcit>

sa y un modesto pero imprescin

dible punto de parttda. La mirada 

negada contiene. además de es

te estudio, ocho apénd1ces ele 

otros trabajos sobre películas 

clave (Las uvas de la tra; 1 com

pagm; o Jeanne Dielman. 23 

Quai du Commerce, 1808 Bruxe-

1/es}. y textos de cineastas espa-

ñoles que en sus películas han 

procurado burlar esa censura que pesa so

bre el mundo del trabajo {Montxo Armendá

riz. Felipe Vega, Javier Maqua y Paulina Vit>

ta}. Un oportuno colofón a un libro 

francamente útil. 
Josep Torrell 
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