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Es sabido que Buñuel y Carrière tenían un método infalible para escribir buenos 

guiones que consistía en encerrarse en una habitación con una botella de vino. Parece 

bastante razonable si tenemos en cuenta que la mirada de la cámara en muchas 

grandes películas es la de un borracho: sincera, propensa a alucinaciones y 

desembarazada de la moral. En este sentido, quizás la borrachera que más se parezca 

al buen cine sea la de absenta, supuestamente alucinógena y garante de lucidez (en 

quien la tiene). El cine español actual peca de una prosaica falta de embriaguez. Este 

artículo es un brindis por un cine de borrachos y por sus tres principales virtudes.

I. La sinceridad

Decía Truffaut que “por muy bien hecho que esté un film, si no es sincero no vale 

nada”. Reivindiquemos la sinceridad del borracho. El director de cine debe expresar 

las verdades que su trayectoria vital le haya revelado. En palabras de Jean Eustache, 

uno de los mejores y menos reconocidos cineastas que ha dado Francia, “el cine debe 

enseñarnos a vivir”. Esto está estrechamente ligado a la necesidad de un cine de 

verdades y no de tramas: un cine del ser y no del existir. La constatación de hechos, 

las acciones, sólo importan en la medida que dicen algo de lo que somos. Las tramas 

no tienen ningún valor por sí mismas si no van acompañadas de la íntima experiencia 

de aquellos que las llevan a cabo. ¡Al traste de una vez con el cine de hechos! ¡Al 

traste con todos esos muñecos musculados de cintura giratoria que saltan del tren de 

los malos justo antes de que explote! Pobres malvados… ¿Qué camino les ha 

conducido a la maldad? Nunca lo sabremos. Volaron en mil pedazos sin que 

llegáramos a conocer a uno solo de ellos.

No hay que confundir, sin embargo, la sinceridad con la ausencia de artificio. En el 

cine, salvo quizás en el documental, siempre hay artificio. Incluso cineastas como 

Hawks, Rohmer, Bresson o el más cercano Recha recurren al artificio; si bien 

reducido a su mínima expresión. El trabajo de un actor es, precisamente, actuar y eso 

es ya de por sí una construcción ilusoria. La utilización que Godard hace de los trucos 

cinematográficos y metacinematográficos así como sus constantes citas y referencias 



contribuyeron a su distanciamiento de Truffaut. Para Truffaut, el único director de la 

nouvelle vague de origen no burgués, toda esa parafernalia de metalenguaje y guiños 

para eruditos no hacía más que delatar una falta de sinceridad (lo mismo que muchos 

le reprochan a Greenaway). Aunque la enemistad entre esos dos grandes hombres de 

cine se debió seguramente a razones mucho más personales. Truffaut acabó 

calificando de “narcisista incapaz de amar a nada ni a nadie” al mismo hombre al que 

unos años antes había cedido el guión de Al final de la escapada. Sea como sea, la 

sinceridad no tiene necesariamente que ir envuelta en un estilo visual jansenista y 

buena prueba de ello es Pierrot el loco, de Godard, un film tan artificioso e impostor 

en su forma como sincero en su contenido.

Tampoco hay que confundir la sinceridad con la necesidad de un relato en primera 

persona. Si de algo es culpable el “arte” occidental contemporáneo es de un estúpido 

culto al yo del artista que llega a convertir las obras en algo secundario. Resulta 

sospechosa la cantidad de guiones (sobretodo en primerizos, pero también en 

consagrados) que tratan sobre el mundo del cine y que cuentan con un guionista 

torturado o una ingenua aspirante a actriz como protagonista. (Recordamos a la gente 

sin necesidad alguna de crear y que pese a todo quiere ser artista que existen otras 

profesiones glamourosas tales como monitor de esquí o presentador de concursos 

televisivos). Por supuesto salvaremos de la hoguera a todas aquellas películas que 

pese a tener temática cinematográfica consiguen trascender la mera anécdota; entre 

ellas Stardust Memories, Barton Fink, Juego peligroso, Travelling avanti, Ocurrió 

cerca de su casa o Bailando bajo la lluvia. 

II. La alucinación

¡Que las alucinaciones de los borrachos llenen las pantallas! No es que haya que 

desenfocar las lentes o poner filtros para ver doble. No se trata de somnolencia sino 

de sueño. El cine es el único medio de expresión que permite hablar en el idioma de 

los sueños, que es el verdadero lenguaje del pensamiento. Lo real se parece más a lo 

onírico que a lo cotidiano. La Edad de Oro de Buñuel, El proceso de Welles, 

Providence de Resnais, Cabeza borradora de Lynch, El espejo de Tarkovski o Persona 

de Bergman son ejemplos de esta manera de entender la cinematografía.
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Por otro lado, hablar el idioma de los sueños no implica necesariamente recurrir a 

imágenes manifiestamente irreales. Existen muchas situaciones verídicas que, aisladas

de su contexto o de la cadena de hechos que las han originado, parecerían absurdas o 

sencillamente imposibles. El cine realista bien entendido está repleto de estas 

imágenes. Podemos encontrar ejemplos de ello en lo que se ha etiquetado de nuevo 

cine social inglés (cuyo interés está precisamente en que va más allá de la simple 

denuncia social). En Naked, de Mike Leigh, un guardia de seguridad hace una 

brillante digresión filosófica sobre Dios, el bien y el mal. En The Snapper, de Stephen 

Frears, una joven le dice a su padre que está embarazada mientras su hermana 

pequeña, vestida de majorette, marcha de un lado a otro de la cocina haciendo girar su 

bastón plateado al son de una canción tradicional irlandesa. Cuando Duchamp 

consigue colocar un urinario en un museo,  llega al absurdo por un proceso de 

desnaturalización que consiste en sacar el objeto de su contexto habitual. Aquí se trata 

del fenómeno inverso: hacer que el absurdo sea creíble por un proceso de 

contextualización.

Existe un tercer tipo de cineastas que pudieran parecer realistas en primera instancia 

pero que, en rigor, no lo son y cuyo método consiste en una simplificación de la 

realidad. Su cine se aproxima al idioma de los sueños por una vía opuesta a la de los 

primeros: despojar a la realidad de todo aquello que resulte superfluo, de todo lo que 

no sea trascendente para la esencia de lo que se está contando. Entre estos últimos 

están Bresson, Rohmer, Techiné y, sobre todo, Dreyer. A Dreyer y a Bresson se les ha 

reprochado repetidamente que su excesiva simplificación de elementos llega a 

resultar artificiosa y poco creíble; pero, seguramente, semejante recriminación no les 

hubiera contrariado lo más mínimo puesto que ellos nunca se propusieron hacer cine 

realista.

III.  La suspensión de la moral

He aquí la tercera y más delicada característica de nuestro cinémano borracho. La 

suspensión de la moral está estrechamente ligada a la sinceridad, dado que la verdad 

no es siempre lo correcto o lo bueno sino que, muy a menudo, es algo terrible. Esta 
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suspensión no implica que el autor no deba tener un punto de vista moral, que siempre 

lo tiene, pero sí que su discurso sea completamente incensurado. Si el cine tuviera que 

limitarse a narrar hechos encajables en las convenciones sociales, perdería todo su 

valor. Todo arte que se precie debe llevar el pensamiento a alguno de sus límites y eso 

no es posible sin desembarazarse del corsé de lo éticamente aceptable.

Además de su inquietud por Europa, Tarkovski y Lars von Trier comparten con 

muchos otros la convicción de que el director debe conseguir en la filmación que la 

verdad aflore en cada plano. Lo que esto implica es que el cine no debe imitar los 

hechos de la vida sino que debe crear y registrar hechos genuinos. Los actores no 

deben simular sentimientos convincentemente sino que deben sentir. ¿Dónde está el 

límite de lo que se le puede pedir a un actor? Un novelista puede describir catástrofes 

sin que nadie tenga que pasar por ellas, pero esas mismas catástrofes escritas por un 

guionista implican que un actor va a tener que vivirlas. Se puede objetar que no las 

vivirá de verdad, que es sólo una película, pero según las premisas antes expuestas la 

actuación sólo será buena si deja de ser una construcción para ser algo 

emocionalmente tangible. Lo que se le pide al actor es un parto y, usando un símil de 

Stanislavski, el trabajo del director es el de comadrona. 

La noción de verdad en el plano tiene una enorme importancia dentro de la historia 

del cine puesto que determina un distanciamiento definitivo del séptimo arte respecto 

a otras disciplinas narrativas como puedan ser el teatro o la literatura. Las películas 

que abogan por esta noción (una pequeñísima parte de todas las que se producen) 

requieren de un claro posicionamiento moral en lo que a la puesta en escena se 

refiere; posicionamiento que, por otro lado, resulta prescindible en planteamientos 

teatrales o novelescos. La noción de verdad en el plano sitúa al cine en los límites de 

la impostura. La mentira esencial del arte queda en ella reducida al mínimo, casi a la 

nada. Al reducirse tanto la distancia entre realidad y el arte, la mentira queda 

suspendida entre los dos y ya no podemos decir si la impostura corresponde a la 

película o a la vida. Decía La Rochefoucauld que hay mentiras tan hermosas que sería 

una estupidez no creer en ellas.

Llegados a este punto, se hace necesario diferenciar entre lo que se explica y las 

imágenes que se utilizan para explicar: el guión frente a la puesta en escena. La 
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suspensión de la moral que defiende nuestro borracho hace referencia a la historia en 

sí y no a su visualización. El absentómano afirma que sin un estado de abdicación del 

bien y del mal no existen buenos guiones. La suspensión de la moral en la puesta en 

escena ya es otro asunto, mucho más delicado. 

Los distintos posicionamientos morales en relación a la puesta en escena se pueden 

analizar echando una ojeada a las distintas representaciones que han merecido a lo 

largo de la historia del cine algunos temas tradicionalmente considerados como tabú: 

sexo, violencia y muerte. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el tabú no 

siempre se corresponde con lo inmoral. El bien y el mal son términos bastante 

ambiguos y resbaladizos. Ni el sexo, ni la violencia, ni la muerte son en principio 

buenos o malos. Un acto violento puede estar justificado si evita una violencia mayor 

a posteriori; la muerte no es ni buena ni mala puesto que la moral sólo incumbe a los 

vivos; en cuanto al sexo o la desnudez no hay en ellos nada éticamente reprobable si 

no tiene lugar en circunstancias de abuso. 

Un numeroso grupo de cineastas, la mayoría actualmente, opta por una suspensión 

casi total de la moral en la puesta en escena. Eso se traduce en una visualización 

directa y explícita de hechos éticamente reprobables. Las escenas de violaciones, 

palizas, canibalismo, mutilaciones y asesinatos tienen cabida en este tipo de cine. Hay 

que remarcar, sin embargo, que este posicionamiento plantea serios problemas éticos 

si se combina con la idea de que la verdad debe manifestarse en cada plano. Si 

queremos mostrar algo inmoral y queremos que sea real del todo, ¿caemos en la 

inmoralidad? ¿Dónde están los límites de esa necesidad de verdad? Algunas películas 

exhibidas en salas comerciales, no pornográficas, incluyen escenas de sexo con 

penetración, entre ellas obras tan memorables como El imperio de los sentidos o Los 

idiotas y obras tan mediocres como Fóllame. En el caso de esta última, el sexo es 

explícito incluso en escenas de violación. ¿Es eso moralmente incorrecto? No 

podemos decir que sea así, siempre y cuando la actriz haya accedido voluntariamente 

a ser violada en la pantalla. Otra cuestión es la iconografía de la violencia y la muerte. 

Se sabe que la violencia gratuita engendra más violencia, pero también es cierto que 

la violencia gratuita dentro de una estructura dramática puede cumplir una función 

deseable o incluso necesaria para el conjunto de la obra. Un ejemplo extremo del uso 

dramático de la violencia lo encontramos en La naranja mecánica de Kubrick. En la 

5



misma línea están films como Perros de paja o Quiero la cabeza de Alfredo García. 

En las películas de Peckinpah, si hay que volarle la cabeza a una gallina de un 

disparo, se hace; y se hace de verdad. Seguramente, las protectoras de animales 

tendrían bastante que objetar. De nuevo, ¿dónde está el límite? En cualquier caso, no 

es lo mismo un pollo que una persona. No se puede maltratar físicamente o matar de 

verdad a un actor sin caer en un acto inmoral. Las snuff movies, no son otra cosa que 

el triste resultado de llevar la puesta en escena a una suspensión absoluta de la moral.

Un segundo grupo de cineastas lo integran aquellos que, en su elección de las 

imágenes, hacen una renuncia parcial a la moral. Muestran ciertas cosas que 

consideran inmorales y ocultan otras inconsciente o deliberadamente. Un ejemplo lo 

encontramos en todas esas películas que renuncian a las escenas de contenido sexual, 

pero no tienen inconveniente alguno en mostrar escenas de violencia y muerte. Los 

westerns, las películas bélicas y las de acción son especialmente propensas a este 

posicionamiento, que cae inevitablemente en la incoherencia cuando la trama se 

recrea en el aspecto violento. 

Por último, existe una minoría de cineastas con una clara postura moral en su puesta 

en escena. Son los que renuncian a mostrar explícitamente hechos éticamente 

reprobables. Entre estos últimos encontramos a directores como Oliveira, Erice o 

Kiarostami. Es también el caso de Tarkovski, que defiende la idea de un cine que 

muestre un “ideal moral”; una idea parecida a la de “la búsqueda de un lenguaje 

moral” que plantea Resnais en Providence. Curiosamente, ambos cineastas, al igual 

que Bergman en Persona, recurren a las imágenes documentales cuando quieren 

mostrar atrocidades de forma explícita. No es casualidad. Las imágenes documentales 

carecen de la carga de responsabilidad que tienen las imágenes planificadas.

También pueden meterse en este saco gran cantidad de películas clásicas de 

Hollywood, pero en tal caso resulta difícil saber hasta qué punto el posicionamiento 

era consciente por parte de los directores o si era simplemente algo impuesto por un 

determinado momento histórico y una determinada idea de lo aceptable. Ophüls, 

Lang, Lubitsch y Wilder son ejemplos de ello, pero hay que tener en cuenta que, en 

estos cineastas, la puesta en escena tenía un carácter marcadamente más teatral y 

artificioso que en los anteriormente citados. La idea de verdad en el plano no tenía 
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para ellos tanta importancia y, por lo tanto, si mostraban la violencia era siempre de 

una manera irreal. Gilda, de Charles Vidor, fue una película escandalosa en su época. 

No hay en ella nada explícito, solamente elegantes insinuaciones. El film incluye dos 

asesinatos, ambos mostrados con la máxima sencillez y una nula recreación en la 

violencia. Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger, es otro excelente ejemplo de 

este cine que lo explica todo sin llegar a mostrar nada. 

En la misma escuela podría incluirse a Woody Allen. La postura de Allen pasa, 

además, por la desmitificación de ciertos patrones sociales creados por el cine 

“Humphrey Bogart nos ha hecho mucho daño” dijo en cierta ocasión a propósito de 

Memorias de un seductor. Bogart es el símbolo de un estilo de vida mitificado por el 

cine: el del tipo duro, incapaz de expresar sus sentimientos, violento a veces… pero la 

vida no es siempre como la muestra el cine. Para Allen, el molde de Bogart no es algo 

a imitar sino más bien a evitar.

¿Cuál es la más deseable de todas formas de explicar a través de las imágenes? Que el 

juicio del lector lo decida. Al fin y al cabo, ¿qué es la moral? Dice el diccionario: 

“Moral: relativo a la bondad o malicia de las acciones humanas”. La definición hace 

sospechar que se trata de una invención más del hombre. Eso sí, cabe esperar que sea 

una invención fruto de la inteligencia. Quizás no exista ninguna razón objetiva para 

hacer el bien o el mal, pero se trata de una elección práctica respecto a la actitud más 

deseable. Si hacemos todos el mal tarde o temprano seremos víctimas de él; y, puesto 

que nadie quiere ser víctima del mal, parece mucho más lógico hacer el bien. Este 

razonamiento no es más que una expresión vulgar del imperativo categórico de Kant 

(aunque sin pretensiones de valor absoluto impuesto por la divinidad). Como dice 

Chabrol: “la estupidez y la malignidad son, en definitiva, sinónimos”. Existe la figura 

del tonto bondadoso, pero no hay nada más peligroso que un tonto empeñado en hacer 

lo que cree correcto. La estupidez, en determinados entornos, produce frustración y la 

frustración produce violencia. En otros entornos, la estupidez es más bien un 

proveedor de felicidad, pero ese es ya otro tema. La moral es, en definitiva, una 

cuestión de sabiduría. 

Padre nuestro que estás en el celuloide, líbranos de la estupidez. 

Deja el cine en manos de borrachos. Amén.
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