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Abstract 

En el presente ensayo se realizará un ejercicio retórico, esbozando algunos posibles 

nexos de unión entre el análisis de la película Napoleón (1937) del director Abel 

Gance y el análisis de obras pictóricas que corresponden a los periodos neoclásico y 

prerromántico, valiéndose del apoyo estético de la película en el terreno plástico de 

la pintura, abordando el contexto político social de la revolución y proponiendo las 

rupturas frente a lo clásico, tanto en las recreaciones de las obras como en las 

innovaciones frente a la técnica cinematográfica. 
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Aportes y descobrimentos significativos 

En el presente ensayo pude plasmar algunos de mis conocimientos acerca de los 

periodos pictóricos e históricos que rodean al contexto revolucionario en Francia y 

relacionarlos a la película Napoleón del director francés Abel Gance. Algunas de las 

dificultades acerca del proceso de este ensayo fueron en la búsqueda de material que 

relacionara las obras elegidas y la película, visto que no existe material que compare 

ambos casos. En la realización de este trabajo considero haber corroborado a mi 

hipotesis acerca del apoyo estético que la película realiza valiéndose de los periodos 

artísticos neoclásico y prerrománticos abordados en Francia, realizados mediante una 

serie de análisis de tales obras. 
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La transtextualidad entre la pintura y el cine en Napoleón de 

Abel Gance. 

 

 

La comparación entre el cine y la pintura es tan antigua como los primeros discursos 

sobre el film, de modo que resultaría evidentemente imposible dar cuenta de todas 

las expresiones pictóricas desarrollados en el cine en los últimos siglos. El análisis de 

obras pictóricas goza de una antigüedad mucho más considerable e histórica sin lugar 

a dudas, que la del cine, atravesado por múltiples tradiciones que a veces remontan 

a las reflexiones de platón sobre la imitación artística (mimesis) y que no han dejado 

de despertar el interés de la teoría del film. “El modelo pictórico atraviesa toda la 

historia del cine, desde las primeras Pasiones a la estética sansulpiciana, al nuevo 

realismo contemporáneo” (Aumont,1992. P. 135). Se puede adoptar la referencia de 

la pintura como la principal fuente visual de información para cualquier cineasta que 

intenta poner en imágenes el pasado.  

Si alguien ha llevado hasta sus últimas consecuencias el apoyo en las artes visuales 

a la hora de realizar un filme de ambientación histórica, ése es Abel Gance en 

Napoleón (1927). En la película podemos identificar tanto a claras citas a obras de 

David como las referencias inspiradas en obras prerrománticas. Todo lo que aparece 

en pantalla tiene su origen en la producción visual de finales del siglo XVIII. Mencionar 

“todo”, no se trata de una exageración, la composición de los encuadres está 

directamente basada en la composición de los cuadros del periodo neoclásico, que 
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también recrean la atmosfera visual de la época. La reconstrucción visual se hace 

presente partiendo desde los elementos que remontan su atmosfera como; la 

vestimenta de los personajes que representan la fieldad a los cuadros de la época, 

hasta llegar al cine, en la interpretación de los actores que resulta, a nuestros ojos, 

forzada y poco natural como una característica de representación a los personajes de 

las obras de los periodos neoclásico y prerromántico que representaban a los 

personajes en poses irreales y carentes de reacciones humanas. Sin embargo, la 

película no solo se reconstruye sobre la evocación de la tradición pictórica como 

también del contexto social y político de la revolución que además obedecen a los 

periodos mencionados donde la pintura se mostraba como una herramienta 

documental al servicio de la verosimilitud histórica. 

 

Si aceptamos la idea de que todo texto se relaciona, de uno u otro modo, con un 

conjunto de textos que lo ha precedido o lo rodea, podemos hablar de la existencia 

de un marco transtextual que afecta la interpretación de toda obra (Zunzunegui, 

19971), entonces se podrá mencionar la presencia de estos textos que dialogan , 

como es en caso de la película Napoleón (1927), veremos  que en algunos casos se 

hacen alusiones destacado como un tipo de intertextualidad que podemos identificar 

en el texto Sobre la transtextualidad en los enunciados visuales de María Elsa 

Bettendorff,  o directamente recrean algunas obras de los periodos neoclásico y 

prerromántico identificándose como un caso de hipertextualidad. 

Adentrándose en el contexto plástica postrevolucionario, se identifica que después 

del periodo que corresponde a 1789, David, al igual que otros revolucionarios, 

adoptaron a un nuevo héroe: al general Bonaparte; y, desde entonces, ningún hombre 

ha parecido más heroico en pintura que el primer cónsul. La obra de David, Napoleón 

cruzando los Alpes (ver imagen 1 en el anexo) se trata de “un homenaje totalmente 

irrealista, pero rotundamente eficaz” (Clark,1990. P.45).  Fue el primer encargo de 

importancia para el nuevo cónsul de Francia, donde David rememoraría el 

acontecimiento militar glorioso del 20 de mayo de 1800: Napoleón llevando a sus 

tropas victoriosas a través del paso alphino del Grand-St.-Bernard. La obra fue 

totalmente recreada en la película de Gance (ver imagen 2 en el anexo) donde vemos 

a la izquierda Napoleón y su caballo, que personifican majestuosamente este nuevo 
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proyecto de liderazgo. Caballo y jinete, con sus cabezas al mismo nivel, se funden en 

una combinación disciplinada de fuerza animal y control humano, donde la mano 

alzada simboliza al tan utópico y prometido futuro nacional.   

En la obra El Marat asesinado, David adoptó la tarea desafiadora de convertir un 

horrible crimen en un arte eterno (ver imagen 3 en el anexo). La reconstrucción del 

episodio congela el instante posterior al asesinato de Marat, ejecutado en 13 de julio 

de 1793 por Charlotte Corday, una partidaria de sus enemigos políticos, los 

girondinos. Como amigo de Marat que compartía los mismos ideales políticos, David 

se comprometió personal y patrióticamente a inmortalizar en un lienzo su muerte. La 

obra fue fielmente reconstruida en por Abel Gance en la película Napoleón (ver 

imagen 4 en el anexo).    

Algunas escenas de la película reconocen toda la tradición de representaciones de 

las batallas desde Gros (pintor oficial de Napoleón) hasta los diversos tipos de 

escenarios de guerra de Géricault (ver imagen 5 en el anexo) en los cuales se puede 

percibir una semejanza compositiva con los escenarios de guerra del líder cónsul (ver 

imagen 6 en el anexo), que coinciden con un  periodo artístico que  buscaba plasmar 

un retrato político de la época actuando de modo documental,  funcionando como 

testigo visual e histórico.                                           

Las asambleas eran comúnmente retratadas por los pintores de la época, cuadros 

que retrataban las divergencias políticas de los miembros del parlamento (jacobinos 

y girondinos). En la película Napoleón encontramos de nuevo referencias a David y 

su obra El juramento del juego de la pelota (ver imagen 7 en el anexo). La composición 

de los encuadres y en las acciones de los personajes en los que se puede ver la 

disposición del espacio en la escena de la disputa en la convención (ver imagen 8 en 

el anexo). 

Las claras citas visuales o las alusiones construidas a lo largo de la película no 

solamente se mueven sobre el campo estético de la recreación como también 

podemos observar en la composición del encuadre. La noción de organización de los 

elementos que componen una imagen no es algo característico del cine, sino que 

tiempos que preceden a este, siendo establecida en un periodo que conocemos como 

renacimiento. Obedeciendo a estas reglas de composición construidas por los 

italianos en el cuatrocientos    que los franceses no se podrían desprender de estas 
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reglas a la hora de representar y para ello se crearon convenciones, como podemos 

ver en el caso de los náufragos. En todos los casos de náufragos pintados en los 

periodos neoclásico y prerromántico podemos observar que por convención se 

representaron a las balsas siguiendo una composición diagonal como podemos 

observar en la obra La balsa de la medusa de Gericault (ver imagen en el anexo 9) y 

en La barca de dante de Delacroix. El caso de ambas tratarse de obras notables para 

el escenario histórico y artístico de Francia pueden haber influenciado a Abel Gance 

en el momento representado en la película que la barca de Napoleón   sufre un 

náufrago (ver imagen en el anexo 10), la barca es siempre representada de forma 

diagonal de los encuadres para representar al naufrago también son planos más 

abiertos. La escena sigue la misma composición diagonal que las demas obras, que 

ya venían siendo fuente de una clara inspiración visual para el director.                                                                                                                                                                                              

Como se podrá reconocer en las imágenes presentadas anteriormente, la película de 

Abel Gance trata la transtextualidad de forma única, remontando su discurso sobre el 

dialogo entre el “texto” visual en el caso de las pinturas y el audiovisual en la propria 

película. Cabe destacar una de las características principales de la película verdadero 

alarde de innovaciones técnicas: una escena de persecución, por ejemplo, está 

rodada con una cámara situada en el lomo de un caballo al galope; la escena inicial 

del filme, la batalla de bolas de nieve, fue rodada por un operador cámara en mano, 

algo completamente inusual en la época. Para las secuencias de la tormenta en alta 

mar y la disputa en la convención, la hizo colgar como un péndulo, moviéndose de un 

lado a otro. Napoleón es una gigantesca reconstrucción histórica, donde Gance lleva 

al límite sus experimentos e innovaciones, sin esconder su admiración por el 

personaje, retratando al cónsul como un líder idealista y visionario, en la línea de los 

grandes escritores románticos (Byron, Víctor Hugo o Heine), que habían visto en 

Bonaparte la encarnación del espíritu revolucionario. Utiliza la pantalla panorámica 

dividida en tres pantallas, en cada una de las cuales tiene lugar una escena distinta, 

quebrando así el espacio y el tiempo y envolviendo al espectador en un espectáculo. 

El movimiento de la cámara se potencia al máximo, y tan pronto va a caballo como 

se pone en lugar de los personajes o incluso de los objetos, dando lugar a un ritmo 

cinematográfico múltiple. 

Existieron una serie de caminos o vías de aproximación entre la pintura y el arte 

denominado de vanguardia y el fenómeno cinematográfico. Una de estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Nacional_(Revoluci%C3%B3n_francesa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Byron
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Hugo
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
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experiencias es la llamada escuela impresionista, con un único protagonismo francés. 

La autora Aurea Ortiz menciona en su libro La pintura en el cine (1995) que la 

denominación de escuela impresionista, en realidad, resulto para integrar la obra 

dispar de unos cuantos cineastas franceses, como, Louis Delluc, Germaine Dulac, 

Marcel L´Herbier, Abel Gance y Jean Epstein. La autora considera tratarse más de 

una coincidencia cronológica y geográfica que resultaron en una serie de experiencias 

cinematográficas. Como ha sido analizado anteriormente existió un total compromiso 

histórico que rodea a ambas artes tanto al cine como la pintura, en este caso 

compartiendo la transtextualidad presente en la película Napoleón. Sin embargo, Abel 

Gance no solo reconstruye las obras que presentan la temática sociopolítica como se 

remonta sobre en el discurso político nacional de la época Un tanto semejante a las 

ideas defendidas por uno de los principales miembros de la escuela impresionista 

francesa, el director Louis Delluc junto a Abel Gance defendía que el cine francés 

debería ser francés, una redundancia que aclaraba los deseos por volver al “pasado 

glorioso” donde el patriotismo se dotaba de un sentido revolucionario, tan patrióticos 

de modo que estos  pensamientos se podrían confundir con los ideales defendidos 

en la revolución francesa, se tratan los postulados de la escuela de Delluc. Además 

de las coincidencias ideológicas sociales y políticas percibimos que el contexto de la 

revolución ( siglo XVIII) en las artes plásticas que  responden a la razón y la objetividad 

que buscaba representar la necesidad de los objetivos nacionales frente a los deseos 

individuales, se caracterizan como pensamientos y nociones plásticas a las que se 

consideran clásicas en la pintura, sin embargo , aunque obedeciendo a estos criterios 

Abel Gance revela su carácter visionario cuanto a su técnica cinematográfica, 

proponiendo una lectura más moderna cuanto a sus innovaciones, tanto en la 

utilización del primer plano, la fragmentación del espacio, con una búsqueda del ritmo 

a través del montaje rápido , donde percibimos que el argumento de la película tiene 

un papel tan importante como el ojo de la cámara.  Mediante la serie de reflexiones 

propuestas anteriormente podemos inferir la corroboración de la hipotesis propuesta 

en el inicio del presente en este ensayo donde la transtextualidad definida como la 

presencia de una obra en otra por distintos medios, se ve reflejada claramente el 

recorrido por el análisis de obras pictóricas que corresponden a los periodos 

neoclásico y romántico. Estas reflexiones comprueban el valor del apoyo estético de 

la película en el terreno plástico de la pintura, abordando el contexto político social de 
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la revolución y proponiendo las rupturas frente a lo clásico, tanto en las recreaciones 

de las obras como en las innovaciones frente a la técnica cinematográfica. 
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ANEXOS 

 

Imagen 1. Napoleón cruzando los alpes, Jacques-Louis David (1801)  
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Imagen 2. Extraída de la película Napoleón (1927), de Abel Gance.  

 

Imagen 3. Extraída de la película Napoleón (1927), de Abel Gance. 
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Imagen 4. La muerte de Marat, Jacques-Louis David (1793) 

 

 

Imagen 5. Batalla de Eylau , Gros (1807) 
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Imagen 6. Extraída de la película Napoleón (1927), de Abel Gance. 

 

 

Imagen 7. El juramento del juego de la pelota, Jacques-Louis David (1789) 
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Imagen 8. Extraída de la película Napoleón (1927), de Abel Gance. 

 

 

Imagen 9. La balsa de Dante, Delacroix (1822) 
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Imagen 10. Extraída de la película Napoleón (1927), de Abel Gance. 

 

 


