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El cine es el arte

mujer, o sea, de la actriz. 

de
la

François Truffaut

Imagen de “Jules et Jim”, de
François Truffaut (1962). INT.



Uno le dice al otro: "¿qué
es ese paquete que ha
colocado en la red?". Y el

otro responde: "Oh, es un Mac
Guffin". Entonces el primero
vuelve a preguntar:"¿Qué es un
Mac Guffin?". Y el otro respon-
de: "¡pues un aparato para atrapar
leones en las montañas de
Aridondaks!" El primero excla-
ma entonces "¡Pero si no hay leo-
nes en las Aridondaks!". A lo que
responde el segundo: "en ese
caso, no es un Mac Guffin". Esta
anécdota muestra el vacío del
"Mac Guffin"... la nada del "Mac
Guffin". 

Hitchcock, personaje con el
que ustedes se van a encontrar a
menudo en estas páginas, contaba
en un reportaje de circulación
muy limitada esta anécdota sobre
el MacGuffin, uno de los grandes
inventos que el cineasta ha lega-
do a la Historia del cine. El
MacGuffin es el guerrero tártaro
en Con la muerte en los talones
pero también los cristales de ura-

nio en Encadenados. Entonces...
¿qué diablos es el MacGuffin? es
el elemento realmente inconsis-
tente que mueve la trama, que
hace que la trama exista. Es un
objeto carente de significado, un
microfilm de suma importancia
que el espectador nunca llegaría a
comprender, pero que precisa-
mente, no quiere comprender.

El MacGuffin no le interesa a
nadie salvo a los protagonistas,
cuyas vidas giran en torno a él.
Esto puede parecerles una tonte-
ría, demasiado alarde intelectual
para nada, pero sin embargo, es
un gran invento. Al fin y al cabo,
en todas nuestras vidas hay un
MacGuffin, algo que le arrastra a
usted y a todos, y que realmente
muchas veces, si se dedica unos
minutos a pensar sobre ello, es
bastante inconsistente. 

Las páginas de SÉPTIMO ARTE
están llenas de MacGuffins: his-
torias que sólo importan a unos
pocos, los protagonistas del cine
contado. Ustedes. 

El guerrero tártaro es 
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Louis Malle: el destructor de tabúes
ENCADENADOS

No perteneció a la Nouvelle
Vague, aunque se dejó influir 
por la corriente.
Cineasta polémico y 
rompedor, hablará sin 
del sexo y la miseria 
ignorando la ortodoxia

Una palabra facilona y recurrente
como es "escándalo" resulta
absurda al hablar de Louis

Malle. Hubo, sí, tanto en su país natal,
Francia, como en su segunda patria,
Estados Unidos, quienes insistieron hasta
la saciedad en decir que películas como
La pequeña, Los amantes o Lacombe
Lucien eran provocadoras. Pero hubo,
también, admiradores y críticos que
supieron ver en su cine europeo y ameri-
cano la rara virtud del destructor de tabú-
es. Cineasta comprometido, Louis Malle
complicó algunas conciencias con su ace-
rada crítica al colaboracionismo francés
durante la segunda Guerra Mundial
(Lacombe Lucien). También levantó
ampollas con su tierna visión de aquella
niña, -Brooke Shields-, cuya primera
adolescencia transcurría en un prostíbulo
(La pequeña). Otros tantos tabúes a la
basura... 

El realizador francés murió a causa de
un cáncer linfático en 1995 en su domici-
lio de Beverly Hills. Su último trabajo,
Vania en la calle 42, fue acogido triunfal-

mente por la crítica de todo el mundo.
Falleció sin terminar el que iba a ser su
nuevo largometraje: un relato biográfico
sobre Marlene Dietrich. Malle fue siem-
pre uno de los cineastas más queridos por
los cinéfilos. A lo largo de toda su carre-
ra, ha ido dando lecciones de moral a la
contra, reivindicando personajes desde-
ñados o mal vistos por la sociedad. 

Ha sido un cineasta y una conciencia
con criterios propios que le han ganado
no sólo respeto sino también afecto. Y
eso que algunos quisieron tachar de
escandalosos sus filmes; escándalos que
nunca buscó Malle, tan reacio al sensa-

de Nueva Orleans, una mujer inicia a su
hija en el mundo de la prostitución, cuan-
do ésta no es siquiera una adolescente.
Atlantic City (León de Oro en Venecia) es
lo mejor de esa época: una película que
resulta al mismo tiempo melancólica y
vitalista en la que el héroe es un modesto
y envejecido gángster. 

Regresó a Francia, al cabo de una déca-
da, para realizar un proyecto tras el que
llevaba más de veinticinco años, Adiós,
muchachos (también León de Oro en
Venecia y candidata al Oscar, esta vez
por el guión), y logró una obra memora-
ble por el calor humanista puesto en una
historia de la Ocupación. 

Con Herida volvió a ser tildado de
escandaloso por su franqueza al mostrar
una relación sexual. Entonces, durante el
rodaje de la película protagonizada por
Juliette Binoche y Jeremy Irons, declaró
que estaba harto de películas "predeci-
bles"; "saber lo que va ocurrir en un filme
-declaró entonces- se ha convertido en la
norma y yo abogo por todo lo contrario.
Me gusta que los espectadores salgan
inquietos, molestarles. Mi ambición no
es, desde luego, la de entretener sin más
complicaciones". 

Con su siguiente película se encargó de
desmentir esa acusación. Fue Vania en la
calle 42, filmación de los ensayos de una
compañía teatral de cara a la representa-
ción de la obra de Chejov. Malle se basó
en la versión de David Mamet. Es real-
mente difícil encontrar un ejemplo tan
claro de éxito de crítica para la versión
cinematográfica de una pieza teatral, y es
que a este virtuoso de la imagen, no se le
resistía nada. / Francisco Marinero         �

Jeanne Moreau y Jean-Marc Bory son los
protagonistas de Los amantes (Louis Malle,
1958). / CAHIERS DU CINEMA

cionalismo que muchos títulos de su fil-
mografía pertenecen al género menos
comercial: el documental.

Como documentalista, Malle se consa-
gró con Calcutta, en la que registró con
aparente frialdad la miseria de esta ciu-
dad, para así exigir del espectador una
reflexión sobre esta realidad amarga. En
1978, Malle cruza el Atlántico para hacer
La pequeña y mostrar cómo en un burdel

cesa de  Thumeries en
el seno de una familia
de industriales azucare-
ros, fue un cineasta atí-
pico desde la cuna: su
familia tenía dinero.
Educado en un colegio
católico (que recordará
en Au revoir les
enfants) se formó aca-
démicamente en el
IDHEC, - la escuela
oficial de cine france-
sa-, y profesionalmente
co-dirigiendo con el

oceanógrafo Jacques
Cousteau y fotogra-
fiando El mundo del
silencio (1956).

Su primera película
de ficción como direc-
tor y guionista fue
Ascensor para el
cadalso, una historia
policiaca que le valió el
premio francés a la
mejor ópera prima. En
el filme trabajó como
protagonista Jeanne
Moreau y la música

corrió a cargo de Miles
Davis, lo que demues-
tra la pasión de Malle
por el jazz. Esta misma
actriz fue la que le
acompañó en el camino
del éxito cuando ambos
rodaron Los amantes,
en la que ella interpre-
taba el papel de una
mujer de clase media,
que despierta a la
sexualidad después de
varios años de fustra-
ciones. El filme, muy

representativo de la
Nouvelle Vague (aun-
que Malle no perteneri-
cera a ella) llamó la
atención y tuvo un
enorme éxito no sólo
por la candidez con que
explora la sexualidad,
sino también porque en
él se reflejaron muchos
de los cambios cultura-
les que la sociedad de
los sesenta iba a prota-
gonizar a lo largo de las
décades siguientes. 

malle, louis

Nacido el 30 de octu-
bre de 1932 en la
pequeña localidad fran-



Nació en París el 3
de diciembre de 1930,
hijo de un médico pro-
testante y de una hija
de banqueros suizos.
Se hace etnólogo pero
su afición a la
Cinemateca Francesa y
los cineclubs le descu-
bren su pasión por el
séptimo arte. Amigo de
André Brazin, Jacques
Rivette, Eric Rohmer,
F. Truffaut, entre otros,
participará con ellos en

la revista Cahiers du
Cinema, bajo el seudó-
nimo de Hans Lucas. A
partir de ahí la estela
de este cineasta se
dejará ver en numero-
sas películas. 
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Jean Luc Godard: reinventa el cine contra el 
discurso hegemónico
Radicalidad estética, compromiso 
político, un sinfín de citas culturales 
en cada plano y un constante 
diálogo. Éste es el lenguaje 
audiovisual del suizo que revolucionó 
el cine de los años cincuenta

Samuel Fuller, Marilyn Monroe, el
cine italiano, Virginia Woolf: todos
y cada uno de ellos forman parte

del imaginario de Jean Luc Godard quien,
por encima de todo, concibió el arte como
una forma de resistencia frente al orden,
la moral y las buenas costumbres. Para
hablar de su obra podemos citar tres
momentos definidos: el primero corres-
ponde a una manera más clásica de fil-
mar, con influencias de Ford, Fuller, y la
novela policial americana. Un segundo
vinculado a su etapa política militante
con el grupo cinematográfico Dziga ver-
tov, heredero del cine soviético de propa-
ganada. Y el tercero reflexiona sobre las
posibilidades del lenguaje digital y televi-
sivo, el montaje anárquico y el choque
entre sonido e imágenes. 

De su primera etapa es preciso recordar
la espléndida A bout de souffle (traducida
al español como Sin aliento), ópera prima

contundente, plagada de homenajes al
policial negro y a un determinado cine
americano. Después de este film, Jean
Paul Belmondo iría en camino de conver-
tirse en icono de su cine. Es en estos años
cuando Godard se encuentra con Anna
Karina, con quien vivirá un apasionado
romance. Filmes como Alphaville,
Pierrot le fau, Una mujer es una mujer, y
sobre todo ese homenaje a la prostituta
que vende su cuerpo pero no su alma,
Vivir su vida, es la constatación de que
Godard no filmaba a Anna Karina sino
que la acariciaba con la cámara. 

Su cine se vió especialmente influido
por la situación política de París en los
60. Godard decide entonces convertir su
cámara en un fusil. Títulos como Pravda,
Lutta de clases y tantos otros forman
parte del legado del grupo Dziga verto,
constituido por militantes que utilizaban
el cine  para educar a las masas. 

Jean Paul Belmondo, el icono de Godard, junto con Jean
Seberg en A bout du souffle (1960). / INT. 

Ya entrado los 80, Save qui pet la vie
toma como referencia a Caín y Abel para
hacer la contraposición entre cine y
video, tema de gran parte de su producc-
ción en esta época con obras complejas,
herméticas y deformes en un sentido. De
esta época es su obra más polémica, Yo te
saludo María, censurada, atacada, con la
aparición de los personajes nefastos de
siempre intentando controlar nuestras
mentes. 

En los noventa el viejo Jean Luc lo
hace de nuevo: mientras gran parte del
cine se dedica a servir de pantalla a la
farsa actual, él sigue incomodando a los
poderosos de siempre, con películas com-
prometidas como Allemagne neuf zero o
Forever Mozart. Historias emotivas, de
memoria, belleza y riesgo. Con su obra
no hay términos medios, se la desprecia o
se la admira, pero nunca se la ignora.
Gustavo Suárez                                   �

En la habitación del hotel en que se
aloja Patricia, la joven encuentra a
Michel durmiendo en su cama.
Patricia: ¿Por que has veni-
do aquí?
Michel: Porque tenia
ganas de acostarme otra
vez contigo.
Patricia: Esa no es una
razón, me parece.
Michel: Eso quiere decir que amo.
Patricia: Yo aún no sé si te amo.
Michel: ¿Cuando lo sabrás?
Patricia: Pronto.

Michel: ¿Qué quiere decir pron-
to?...¿Dentro de un mes, dentro de
un año?
Patricia: Pronto quiere decir pron-
to.
Michel: Las mujeres nunca hacen

en ocho segundos lo que
están dispuestas a hacer
en ocho días. Que más da
ocho segundos u ochos
días...¿Por que no ocho
siglos?

Patricia: No, ocho días está bien.
Michel: Siempre los términos
medios. Eso me acaba con la
moral...¿Por que no quieres volver
a acostarte conmigo?

godard,j.l

Le voyeur

de guiones:
A bout de souffle
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“¿Es el cine más importante que la vida?”

Ya en su infancia, las salas de cine
eran el refugio de una vida fami-
liar sin amor. Nacido en 1932 de

padre desconocido, educado por su abue-
la, el pequeño François no conoció verda-
deramente a su madre, casada con un
hombre que reconocería al niño y le daría
su apellido, hasta los diez años. Sin
embargo el pequeño, reprendido dema-
siado a menudo, se escapa, roba y roza la
delincuencia. Sus únicos momentos de
felicidad los encuentra en los libros y en
las películas. Tiene 13 años cuando
Francia vive el tumultuoso periodo de su
liberación. El público se precipita a los
cineclubes, aquellas proyecciones segui-
das de un debate, que disfrutan por enton-
ces de un increíble auge. 

La relación de Truffaut con el cine es
sobre todo la de un bulímico frenético. Su
encuentro en 1948 con André Bazin, el
más eminente crítico de la época, fue
determinante. Bazin, que entonces tenía
treinta años, se convirtió instantáneamen-
te en una especie de padre adoptivo para
Truffaut, que sólo contaba diceciséis.
Pronto le ayudó a entrar en Les Cahiers
du cinéma, una revista que el crítico
cofundó en 1951 y en la que la media de

edad de sus redactores apenas alcanza
veinte años, todos con el mismo objetivo,
pasar a la realización. Se trata de Jean-
Luc Godard, Claude Chabrol, Eric
Rohmer, Jacques Rivette… Truffaut se
convierte en un lúcido crítico, a menudo
provocador, que debuta con el célebre
manifiesto "cierta tendencia del cine fran-
cés1", contra el cine de los "mayores".

La auténtica vida está en el cine
En 1959 Truffaut dirige por fin su pri-

mera película, Los cuatrocientos golpes,
en gran parte autobiográfica, sobre sus
recuerdos de niño infeliz y rebelde. Con
ella ganaría el Gran Premio del Festival
de Cannes por la puesta en escena, y su
éxito internacional hizo oficial la
Nouvelle Vague, la renovación del cine
francés que pronto se extendería por todo
el mundo.

Dos años antes, Truffaut, casado con la
hija de un rico distribuidor, funda su pro-
pia productora, lo que le daría una inde-
pendencia total, artística y financiera. El
director plasmó en veinticuatro años un
cine personal y a la vez universal, que se
tradujo en veintiún filmes sobre un único
tema, la pasión. En primer lugar, pasión

por la vida. El cineasta fue el único que
dio continuidad al mismo personaje
durante veinte años, Antoine Doinel, el
doble que se inventó en Los cuatrocientos
golpes bajo la piel del actor Jean-Pierre
Léaud, joven en Antoine y Colette (1962)
y en Besos robados (1968), casado en
Domicilio conyugal (1970), y divorciado
en El amor en fuga (1979).

También pasión por los libros. La
mitad de sus películas fueron adaptacio-
nes literarias, como Las dos inglesas y el
amor. En Fahrenheit 451 (1966), mostró
un universo de pesadilla en el que se
priva al pueblo de cultura quemando los
libros. Y también pasión por la infancia
(El niño salvaje, La piel dura); por
supuesto, por el cine, como La noche
americana, de 1973, que recibió el Oscar
a la mejor película extranjera y, finalmen-
te, pasión por las mujeres, aunque aquí
habría que citar toda su obra.

Truffaut es un buscador, a la caza de
cada tópico, de cada trampa, obsesionado
por la idea de renovarse. "A una película
le pido expresar la alegría o la angustia de
hacer cine. Lo que queda en medio, las
películas que no vibran, no me interesan",
decía Truffaut. / Bernard Génin �  

La prensa, el cine, la televisión y la edición rindieron un vibrante homenaje a François 
Truffaut en otoño de 2004 con motivo del veinte aniversario de su muerte. Una prueba de 
que este gran cineasta sigue vivo en el corazón de los franceses… y de los extranjeros

Truffaut 
y las mujeres

Cada película es una declara-
ción de amor a un personaje
femenino o a su intéprete, a
Jeanne Moreau (Jules et Jim
1962), Françoise Dorléac (La
piel suave, 1964), Catherine
Deneuve (La sirena del
Mississippi, 1969), Isabelle
Adjani (Diario íntimo de Adela,
1975), Fanny Ardant (La mujer
de al lado, 1981,  Vivamente el
domingo, 1983), lo que contras-
ta con su gran pudor. "Habla
con superficialidad de las cosas
graves", decía Jeanne Moreau.
Para Carole Le Berre, "su cine

juega constantemente con el
contraste entre una apariencia
anodina, la máscara amable de
la diversión y el salvajismo que
le atraviesa y que surge con
estrépito". La cineasta Noémi
Lvovsky expresa la misma idea.
"Truffaut cuenta cosas a veces
muy alegres pero a veces tam-
bién espantosas, sin el más
mínimo efecto de agresión
sobre el espectador, de ahí la
sensación de extraña dulzura". /
Bernard Génin                       

1. Catherine Deneuve
2. Françoise Dorléac
3. Jeanne Moreau
4. Isabelle Adjani



Le voyeur
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Recuerda
Año: 1945 

Duración: 105 min. 
Nacionalidad: EE.UU. 

Género: Intriga 
B/N 

Intrigante film sobre la pér-
dida consciente e incons-
ciente de la memoria, Freud
y los sueños. Fascinante la
interpretación de Gregory
Peck (doctor Edwards) e
Ingrid Bergman (Constance
Peterson). Hichcock deja
ver aquí la influencia noto-
ria de Dalí en su obra. 

39 escalones
Año: 1935 

Duración: 85 min. 
Nacionalidad: Reino Unido 

Género: Intriga 
B/N 

Sentado en un musichall de
Londres en los 30, Richard
Hannay observa actuar al
Sr. Memory, quien responde
al detalle sobre cualquier
pregunta que le haga. De
pronto, suena un disparo y
estalla una pelea. Yendo
hacia la salida, Hannay
encuentra a una bella joven.
Su vida se verá envuelta en
un enorme entramado de
intrigas y misterios. 

Rebeca 
Año: 1940 

Duración: 126 min. 
Nacionalidad: EE.UU. 

Género: Drama 
B/N 

Poco después de perder a
su esposa Rebecca, el aris-
tócrata inglés Maxim De
Winter conoce  a una joven
humilde, dama de compañía
de una señora americana.
De Winter y la joven se
casan y regresan a la man-
sión inglesa de Manderley.
Pronto la joven se da cuenta
de que no puede borrar en
su marido el recuerdo de su
esposa difunta.

Sospecha
Año: 1941 

Duración: 120 min. 
Nacionalidad: EE.UU. 

Género: Intriga 
B/N 

Un vividor coincide en el
tren con una joven ingenua,
él pretende que ella le
pague el billete, es un tram-
poso atractivo a los ojos de
ella. Más adelante, vuelven
a encontrarse en una fiesta y
tras un breve romance ella
decide casarse con él, a
pesar de la oposición de su
padre. Sin embargo, el
matrimonio se hará cada
vez más complicado. 

Encadenados 
Año: 1946 

Duración: 96 min. 
Género: Intriga 
Calificación: 6 

B/N 

El espía John Huberman es
condenado a veinte años de
prisión, una vez demostrada
su colaboración con los
nazis. No obstante, el FBI
vigila las actividades de su
hija Alicia, ya que esperan
que colabore con ellos para
detener las actividades
delictivas de los alemanes. 

¿Cuál es la mejor
película de El
Mago? ¿Cuáles
son las que tienen
que ver antes de

morir? En realidad, ustedes bien
saben que no deben perderse ningu-
na, pero como el tiempo es oro y la
producción cinematográfica de
Hitchcock es extensa, SÉPTIMO ARTE
ha elaborado una lista con los cinco
mejores filmes de todos los tiem-
pos: 
- el inigualable Vértigo ocupa el
primer puesto, el de categoría;
- La Soga ha de ocupar el segundo
lugar, por su originalidad y arte;
- Con la muerte en los talones,
sublime y divertidísma;
- Encadenados, en la que Hitchcock
puso a punto la gran técnica del
MacGuffin, la trampa-gancho;
-Extraños en un tren, escalofriante
y hasta maquiavélica como el pro-
pio Alfred Hitchcock. 

ME LLAMO HITCHCOCK. 
ALFRED HITCHCOCK



¿Pensaría Norma Jeane Mortensen en convertirse en uno de los iconos pop del siglo XXI? ¿Se imaginaría que
mujeres de todas las edades y nacionalidades llevarían bolsos con su imagen, camisetas con su rostro fotogra-
fiado por Andy Wharhol? Tal vez la mujer que sólo vio 36 primaveras y 36 veranos (5 de agosto de 1962) nunca
fue consciente del poder que tenía sobre quiénes la rodeaban. O tal vez sabía desde el principio que los mitos,
como James Dean, sólo alcanzan esa categoría si son capaces de morir jóvenes. 

Marilyn se estaba dejando vencer por la muerte a golpe de adversidades y barbitúricos. ¿Se le fue la mano o
fue precisamente una mano ajena la que le arrancó la vida? Mucho se ha especulado sobre el fallecimiento de
esta diva sexy que no llegó nunca a ser elegante. También todo el mundo sabe cuáles fueron los capítulos más
escabrosos de su vida: la violación que sufrió a los ocho años, la soledad errante de una niña que vivió en nume-
rosas casas, su llamativa falta de cariño y el miedo a reproducir la enfermedad de su madre, internada en un psi-
quiátrico por padecer de esquizofrenia paranoide. Todo el mundo relaciona su nombre (el falso, claro) con el de
los Kennedy, y más de uno habrá sentido escalofríos al recodar a Marilyn cantando a las tropas americanas,
subiendo el ánimo y la libido del cuerpo del ejército.

Pero, ¿qué hay de la Marilyn que apenas nadie conoció? Aquella mujer que despertaría como todas las demás,
despeinada y sin maquillaje, somnolienta y sin Channel Nº5. Descreo a todos aquellos que ven en el mito sexual
solamente eso, una rubia platino (teñida, claro) repleta de excentricidades y glamour, exquisita como un pastel
recién sacado del horno (y caliente, claro), deliciosa y frívola. Desconfío de quienes quieren convertirla en una
rubia sin seso (no sin sexo, claro) y pocas luces, a la que hubo que hacer repetir más de un centenar de veces
un salto para tomar una fotografía, o un parlamento para poder continuar el rodaje. En algunos momentos tuvo
que ser algo distinto de una gatita sobre el tejado de cinc (caliente, claro), algo opuesto al “sueño de todos los
fotógrafos” y de todos los hombres. Fue niña aunque le arrebataron pronto la inocencia; trabajadora, aunque en
un mundo irreal, de ídolos, estrellas y pasiones, y ante todo, una mujer más.

Marilyn Monroe
o Norma 

Jeane
Mortenson 

El icono sexual, claro
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