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El cine, en tanto que invento técnico, antes de 
ser arte fue una fotografía en movimiento. Su 
posibilidad de captar el movimiento hizo que el 
crédito que se concedía al film con testimonio 
fuese superior al de la fotografía. Los datos de 
la psicología confirman que el paso de la fo
tografía fija al cine animado fue recibido como 
la introducción del volumen en la imagen. Se 
creyó que la exactitud en la reproducción de la 
realidad había llegado al límite. La reacción 
del público no se debía tanto a la fidelidad con 
que se reproducía el objeto como a la fe emo
cional de este público, a su convencimiento de 
que en la pantalla veía lo que pasaba en la 
realidad.

Es interesante constatar que no obstante 
las exigencias de la lógica de la narración, la fe 
emocional que nació en los primeros días de la 
historia del cine no ha desaparecido. En Él tren 
entra en la estación,de los hermanos Lumière, 
el público se salía de la sala asustado al sentir 
que la locomotora se les venía encima. Esta fe 
se ha desarrollado en una potencia más peli
grosa todavía puesto que el espectador ha per
dido una parte de su ingenuidad gracias a una 
exigencia de verosimilitud y con una total 
seguridad de su juicio atribuye automática
mente a toda imagen filmada el valor de ob
jetividad documental.

Este fenómeno de objetivación de la 
imagen en movimiento es realmente de orden 
emocional en la sicología del espectador; en 
efecto, es capaz de darse cuenta de la parte 
subjetiva e intencional que viene de la obra 
creativa pero en el momento del contacto con la 
imagen todo lo que se muestra es creído a 
priori, puesto que se respeta la verosimilitud; 
la consecuencia de este proceso emotivo de or
den inconsciente permite al director imponer su 
verdad, y la fuerza convictiva no se mide con la 
realidad intrínseca del mensaje sino con el arte 
o la forma en los cuales está transmitido. El 
cine es pues la forma persuasiva de la ilusión 
por excelencia, y se entiende su perversidad en 
cuanto la verdad expresada.

Para que te lo creas

En el caso de la película norteamericana 
Expreso de medianoche del director Brad 
Davis, la intención de hacer creer que es ver
dad. está reforzada por la mención “Todos los 
hechos ocurrieron en la vida real”, y la inser- 
sión de fotos documentales en la conclusión de 
la historia. De hecho, esta redundancia del 
fenómeno de autenticidad inconsciente, dada 
por la técnica de la imagen más la pretensión 
de veridicción de los hechos, provoca para
dójicamente una desconfianza por parte del 
espectador; en efecto, esta precaución su
plementaria del director, que pretende no decir 
más que la verdad, abre el camino a la refle
xión inmediata del público que sabe que un ac
tor actúa, un director escoge los planos y, según 
la edición, interpreta el guión a través de una 
visión más o menos creativa. Subrayar que los 
hechos son verídicos es permitirle al espec
tador constatarlos.

Nos permitimos resumir las observaciones 
anteriores en estas palabras: en una primera 
generación del cine la técnica de la imagen en 
movimiento provoca una autentificación de 
todos los hechos posibles a un nivel emocional 
por parte del público. En una segunda gene
ración. se agrega una exigencia de verosimi
litud que. una vez respetada, permite lograr la 
misma recepción emotiva del público y abre el 
camino a todas las deformaciones de la verdad 
consciente o inconscientemente deseadas por el 
director. En un tercer nivel, el reto de llegar a
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describir hechos reales de la historia política y 
social con los medios artísticos del cine 
ocasiona reacciones negativas por parte del 
público. Esta última redundancia en la exigen
cia de veracidad induce una paradoja en la 
recepción del público e invierte la intención del 
director. Se trata obviamente de una hipótesis 
que nos proponemos aclarar en un acercamien
to de los ejemplos dados por la película de Brad 
Davis.

Increíble por incierto

La anulación de la veracidad puede de
berse a la caricaturización grosera que se 
encuentra por ejemplo, en los siguientes de
talles: todos los turcos sin excepción son gente 
totalmente corrupta y la gran cantidad de gor
dos ofrece un físico que nos hace pensar en la 
carne que cuelga en la carnicería, por el con
trario, todos los norteamericanos son una reen
carnación física y moral de Jesucristo. Enton
ces. ¿quién va a creer una visión tan mani- 
queísta del mundo y de la sociedad? y por ser 
tan dirigida contra los turcos y cargada de 
pretensión de verosimilitud, la película no 
logra más que una desapreciación dada por el 
racismo.

El director piensa lograr una fuerza de 
convicción máxima, pero no es solamente el

reto de presentar la pura verdad sino que lodo 
el mensaje se invierte. En efecto, el espectador 
entiende que no puede aprender nada objetivo 
sobre los turcos, y su atención se va a concen
trar sobre los americanos hasta encontrar 
fallas que no estaban planeadas en el propósito 
del guión. El americano transporta con él su 
sistema de pensamiento y de leyes sociales 
como si fuera el único posible en el mundo, y 
cuando, por un error de comportamiento, se en
cuentra en los horrores de una cárcel turca 
responde por su inocencia según los códigos de 
los derechos humanos del mundo occidental. 
De hecho, él tiene la culpa por haber ignorado 
las leyes y la mentalidad del país visitado. En 
lugar de cuestionarse a sí mismo deja que se 
desarrolle en él una formidable impotencia de 
una atmósfera de miedo. La película refuerza 
mucho la paranoia del mundo que se dice ci
vilizado al salir de sus fronteras y de sus 
estructuras. ’

Aparte del manejo tendencioso del men
saje, la película tiene una calidad de filmación 
y de actuación excepcionales. Sí exceptuamos 
una escena de lágrimas por un gato muerto y el 
sentimentalismo idiotizante de un padre con su 
hijo, la acción dramática es estremecedora y la 
visión del sitio de Estambul, hermosísima.
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