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La anécdota tiene pocas variaciones. A veces el policía no encierra al pequeño Alfred o 

sólo lo hace por algunos minutos. En otras ocasiones lo deja en la celda durante horas y la 

frase aleccionadora suena más severa. Hitchcock solía contarla como un chiste. La incluyó 

en su discurso para el AFI (American Film Institute) con motivo del homenaje y el premio 

que le fueron otorgados en 1979, expresándola de la siguiente manera: <<Cuando tenía 

no más de seis años de edad, hice algo que mi padre consideró digno de reprimenda. No 

recuerdo cuál fue la transgresión, pero a los seis años, difícilmente pudo haber tenido que 

ver con una criada. Sin embargo, mi padre me envió a la estación de policía con una nota. 

El oficial en turno la leyó, me encerró en una celda durante cinco minutos y dijo: “Esto es 

lo que hacemos con los niños malos”. Desde entonces he hecho todo lo posible para 

evitar el arresto y el encierro. Para ustedes jóvenes, mi mensaje es… manténganse fuera 

de la cárcel. Algún día, uno de ustedes podría estar aquí parado con este premio del AFI. 

Eso es lo que hacen con los niños buenos>> 1. En el público compuesto por celebridades, 

productores, directores y gente de la industria se encontraba un hombre menudo de 

enormes gafas que reía de las ocurrencias del galardonado aunque las entendía a medias 

pues el idioma inglés no era su fuerte. 

 

Ese invitado ya había escuchado la anécdota, de boca del mismo Hitchcock. Posiblemente 

en esas ocasiones rió y creyó entender la broma. Él mejor que nadie podía entenderla, él 

que sabía lo que era pisar la cárcel siendo casi un niño y, además, por una causa 

encomiable: no pudo cubrir las deudas que había adquirido para formar un cineclub. Tenía 

apenas quince años de edad. Su nombre era François Truffaut. 

 

De la época en que su afición por el cine lo llevó al reformatorio Truffaut estableció 

relaciones con André Bazin un crítico de los más influyentes en la Europa de la posguerra. 

Bazin intervino para que Truffaut fuera liberado y se convirtió en una suerte de mentor 

para el joven cinéfilo. Algún tiempo después lo presentó con un grupo de críticos que 

rondaban la edad de Truffaut, entre los que se encontraban Jacques Rivette, Eric Rohmer, 

Claude Chabrol y Jean-Luc Godard. De ese círculo surgiría el cuerpo de redacción de la 

revista Cahiers du Cinéma y posteriormente el movimiento cinematográfico denominado 

Nouvelle Vague o Nueva Ola Francesa.  
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Truffaut siguió teniendo líos con la ley, con visita a la prisión militar incluida de la que 

Bazin vuelve a liberarlo haciéndose pasar por su padre. Una vez devuelto a la vida civil 

comienza a publicar en Cahiers y en 1954 escribe el artículo titulado “Una cierta tendencia 

del cine francés” donde planteaba entre otras cosas que frente a la llamada “tradición de 

calidad” dominante en el cine de Francia de aquellos años, los directores debían optar por 

un cine individual y tan personal como la escritura. El texto fue tomado como una 

declaración de principios por los demás miembros de la revista que iba a regir su 

desempeño como críticos y el oficio de cineastas de varios de ellos. Animados por una 

suerte de temperamento romántico este grupo de cinéfilos emprendió una gesta que 

buscaba reformar, desde la crítica, el cine, profundizando en sus contenidos, resaltando la 

importancia de los guionistas, buscando la frescura y la espontaneidad tanto en el trabajo 

con los actores como en el uso de la cámara y, primordialmente, asentar el papel del 

director como pieza clave y generador del estilo cinematográfico.  

          

Aunque otros los habían antecedido en la labor; con ellos la crítica cinematográfica 

trasciende y adquiere mayor relieve. Reseñar y arrojar algún comentario valorativo y 

general en torno a las películas era a lo que se limitaban quienes escribían sobre cine pero 

con el movimiento iniciado en Cahiers du Cinéma la reseña cinematográfica se vuelve 

“crítica” y sus herramientas se diversifican y especializan. Se abre la posibilidad de teorizar 

en torno al cine. Quizá la teoría más difundida y que mayor arraigo alcanzó en los críticos 

fue la de “La política del Autor” iniciada en 1954 con el mencionado artículo de Truffaut. 

Guillermo Cabrera Infante dijo al respecto que: <<Truffaut formuló con coherencia la 

“política del autor”, sistema de evaluación del cine a través de la autoría posible o cierta 

de cada director. Teoría que iría no sólo a influir en espectadores, críticos y directores, 

sino hasta en el curso de la historia del cine, pasada, presente y futura. Truffaut, casi sin 

quererlo, se había convertido en esteta del cine>> 2. “La política del autor” establece al 

director como el “creador” de la obra cinematográfica categoría que aventura la 

posibilidad de identificar un estilo en la hechura de las películas; es decir, que el cine entró 

en el terreno de la apreciación estética y, con lo absurdo que pudo haber sonado en 

aquellos años, en los dominios del arte. Siguiendo este orden de ideas, el director ya no 
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sería más un elemento secundario en la elaboración de un filme sino un artista, con ideas, 

oficio y estilo dignos de ser respetados y, sobre todo, estudiados.            

 

El discurso que utilizaban los miembros del grupo de Cahiers se distinguió por la 

exposición de teorías, como la mencionada “política del autor”, por su posición crítica 

hacia el cine francés y hacia directores consagrados del cine europeo -cuya propuesta 

consideraban obsoleta o sobrevaluada- y por la tendencia que se volvería su sello de 

identificación: la defensa del cine norteamericano. Esta cruzada vindicatoria del cine 

comercial hecho en Hollywood los llevó a revalorar también las películas de la “serie B”  y 

el cine de género; así como sus directores, cuya figura y obra serían el argumento central 

para dar sustento a la “política del autor”. 

 

El número 39 de Cahiers du cinéma publicado en octubre de 1954 estuvo dedicado en su 

totalidad a Alfred Hitchcock e incluía la primera entrevista a fondo hecha al cineasta que 

hasta entonces sólo era considerado un director de películas de suspenso cuyos filmes 

eran entretenimiento simple y comercial. Que una de las publicaciones más importantes 

en el ramo le dedicase un número completo generó mucha polémica. Esta militancia en 

favor del cine norteamericano y sus directores fue asumida desde el principio en contra 

de todos aquellos que lo descartaban de facto sin dedicarle un poco de análisis o reflexión.  

 

Jean-Luc Godard explicó su afición hacia el cine de Hollywood de la siguiente manera: 

<<El cine norteamericano es el que nos ha hecho conocer lo que es el cine y el que nos 

ha hecho amarlo. Personalmente, he conocido a Preminger, a Hawks, a Hitchcock, en fin, 

a todos los norteamericanos casi antes de conocer a los europeos. Ellos me han hecho 

aprender lo que era el cine>> 3. Bazin, que era de alguna forma el mentor del grupo, los 

había encaminado en el gusto por el cine norteamericano pero siempre tuvo sus reservas 

y se guardó bien de no otorgar a la ligera etiquetas de genio a los directores que 

estudiaba, como sí lo hicieron los miembros más jóvenes del grupo. Fue Bazin quien 

realizó la entrevista que aparecería en el número dedicado a Hitchcock y en la cual lo 

muestra como un autor que dentro de sus límites era un narrador y un técnico muy 

sobresaliente. Éste fue el texto que inició el debate crítico sobre la obra de Hitchcock 
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quien, de acuerdo a esta nueva perspectiva, lejos de ser un director menor, era un autor 

serio que además había logrado tener éxito comercial; es decir, conectar con el público.  

 

Para 1958, año de la prematura muerte de Bazin, la llamada a tomar conciencia sobre el 

valor de la obra de Hitchcock estaba encaminada y se aproximaba al momento de su 

consolidación de la mano de Truffaut. La primera apreciación crítica en extenso sobre la 

totalidad de la obra del director hecha hasta entonces fue publicada en 1957 por Claude 

Chabrol  y  Eric Rohmer. En el texto se establecen las bases de una sistematización de la 

obra de Hitchcock, así como de sus temas y de las constantes en sus películas, que han 

servido de punto de partida a posteriores estudios  sobre el director.  

 

Si bien, Hitchcock no era el único cineasta que enarbolaban los críticos de Cahiers…, fue el 

que con mayor regularidad se mantuvo en las referencias de la revista y el que mejor libró 

los cambios de ideología de los colaboradores de la publicación. Porque para ellos la 

crítica era una forma de militancia, como lo fue después también el cine. <<No conocía 

nada de la vida –declaró Godard- salvo a través del cine, y mis primeros esfuerzos fueron 

filmes de cinéfilo… Escribir ya era hacer cine, pues entre escribir y rodar hay sólo una 

diferencia cuantitativa, no cualitativa… En tanto que crítico, ya me consideraba cineasta. 

Hoy me sigo considerando crítico y, en cierto modo, lo soy más que antes. A fin de 

cuentas, para nosotros escribir en Cahiers du Cinéma era hacer nuestro primer filme>> 4.  

 

Como cineastas el grupo de Cahiers… continuó la labor contestataria que los 

caracterizaba de críticos y, en la medida que tuvieron éxito, los afianzó como autoridades 

en el ramo. Con el tiempo los conceptos que manejaban se volvieron moneda común en 

el vocabulario cinematográfico y varios aún lo siguen siendo. Uno de los principales 

conceptos mise en scène o puesta en escena fue acuñado por Bazín y  fue utilizado para 

sustentar la teoría del autor y para establecer quién poseía los atributos necesarios para 

ser tomado en cuenta. Hitchcock era el director ideal para el semillero de ideas que 

significaba Cahiers… porque virtualmente para cualquier planteamiento teórico de los 

miembros de la revista existía una película de Hitchcock que lo ejemplificaba. La obra de 

Hitchcock era inagotable no sólo como fundamento teórico sino también como escuela de 
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cine. Varios de los miembros de la revista comenzaron a dirigir emulando sus filmes. Jean-

Luc Godard dijo <<admiremos a Hitchcock cuando, cansado de que lo tomen como un 

simple profesor de estilo, decide llevarnos junto a él a aprender con él>> 5. 

 

Este aspecto de Hitchcock, el de maestro de cine que experimenta y al construir su obra 

señala nuevos caminos para sí mismo y para los que aprenden de él, se fue conformando 

desde aquel número que la revista le dedicó; pero fue hasta que Truffaut publicó El cine 

según Hitchcock (Le cinèma selon Hitchcock) en 1967 que se consolidó.   

 

El trabajo de Truffaut fue el fruto de más de cincuenta horas de entrevistas que el crítico -

ya convertido en director renombrado- realizó vía una intérprete con Hitchcock. Quizá la 

característica más importante del texto es que Truffaut enfocó sus preguntas para que el 

cineasta se explayara en los ámbitos de la dirección, la técnica, el montaje y la 

construcción visual; es decir, hizo que Hitchcock hablara de su oficio y no de su vida o de 

las estrellas con las que había trabajado, como era costumbre en las entrevistas que solía 

conceder. El paso fue dado y llegó en un momento en que la revisión de películas estaba 

graduándose al status de crítica cinematográfica. Y no pudo haber sido más oportuno pues 

Hitchcock estaba en una etapa más bien baja en su carrera con los muy recientes y 

sonados fracasos  de Marnie (Marnie, 1964) y La cortina rasgada (Torn Curtain, 1966), el 

director y sus productores estaban necesitados del reconocimiento que Truffaut, sin 

proponérselo, les vino a dar.  

 

El cine entró en la academia y de pronto estudiar cine a nivel universitario dejo de ser una 

excentricidad para convertirse paulatinamente en una de las carreras con mayor demanda. 

Las escuelas de cine proliferaron en las universidades norteamericanas y han ido arrojando 

a la mayoría de los directores que hoy sobresalen en Hollywood. Hitchcock mismo dedicó 

parte de sus últimos años a dar pláticas a jóvenes universitarios; quizá por su irrenunciable 

afán de autopromoción o, con mayor seguridad, porque descubrió, luego del éxito del 

libro de Truffaut, que le gustaba hablar de su obra y ver cómo nuevas generaciones se 

interesaban en aprender de él cuando aún buena parte de la crítica estadounidense lo 

consideraba acabado.                       
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A pesar de haberse convertido en un icono para la crítica europea y en una suerte genio 

redescubierto en su país de adopción, Hitchcock siempre mantuvo una actitud reacia o 

indiferente hacia los críticos serios de su obra. Primero porque su interés primordial era 

el público y que éste no dejara de buscar sus películas. Sus filmes eran un ejercicio dirigido 

a las emociones, no al intelecto; en estos términos, sobre-analizar algo lo empobrecía. De 

ahí que siempre defendía que el elemento esencial de sus películas era el suspenso (de 

contenido emocional) y no el misterio (dirigido a la razón y al descubrimiento de claves). 

En segundo lugar, la notoriedad y los homenajes que la crítica y la industria le brindaron 

hacia el final de su vida resultaban, para Hitchcock, una manera sutil de sentenciar que su 

carrera había terminado y que ése, sea cual fuere el filme que estuviese promocionando o 

realizando, sería el último. 

 

El cine cambió radicalmente en esa última etapa de Hitchcock. La generación de directores 

con los que compitió en la etapa final de su carrera fueron, si no los responsables, cuando 

menos los protagonistas de la caída del sistema de estudios que abrió la puerta al nuevo 

sistema de corporaciones y a la era de los “súper éxitos de taquilla”. El cine no volvería a 

ser igual y la crítica tampoco. Paulatinamente el análisis ha ido degenerando en algo similar 

a la reseña de espectáculos, se emiten juicios de acuerdo a lo que recaudan en taquilla las 

películas o el dinero que se gastó en hacerlas. A pesar de todo, la materia de análisis, lo 

que yace en el fondo sigue siendo lo que siempre buscó Hitchcock y casi siempre 

consiguió: entretenimiento.   

 

En un artículo escrito por Truffaut para la revista Esquire dos años después de su exitoso 

libro sobre Hitchcock, menciona lo desconcertante que le resultaba el comentario que 

ciertos periodistas le hacían sobre su labor como crítico y la de sus colegas de Cahiers… 

quienes habían hecho que la gente ya no fuera a ver a tal o cual estrella al cine sino a ver 

una película de Bergman, de Buñuel, de Fellini o de el mismo Truffaut. Decía que <<A mí 

me gustaba mucho el cine cuando tenía doce años, en el momento de la liberación de 

Francia, cuando todas las películas americanas aparecieron en las pantallas de París. Escogía 

las películas mirando las fotos en la entrada del cine. Y, más tarde, no sé por qué razón, 
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empecé a apuntarme en una libreta el nombre del director cada vez que salía de ver una 

película que me había gustado… Sin embargo, desde hace diez años, cada vez que ruedo 

una película, lo hago con la esperanza de suscitar la curiosidad de los paseantes que 

escogen las películas mirando las fotos de la entrada sin preocuparse por el nombre del 

director>> 6. Lo que Truffaut exponía en ese artículo era su motivación más profunda al 

escribir y al hacer cine y esta era su cinefilia. La motivación irracional que en el fondo hace 

que un espectador elija ver una película determinada y decida guardarla en un lugar 

privilegiado de su memoria, sin importar si alguien dijo o escribió que era buena o mala o 

que su director era un autor sobresaliente. 

 

Diez años después de escribir ese artículo Truffaut reía junto con el público de la 

anécdota de Alfred Hitchcock, reía después de haber escuchado aquella última frase: 

<<Algún día, uno de ustedes podría estar aquí parado con este premio del AFI. Eso es lo 

que hacen con los niños buenos>>. La industria lo había premiado quizá anticipando que el 

tiempo se le terminaba (murió al año siguiente). Premiaban al autor, al director exitoso, a 

la estrella de la tele y las revistas, al “mago del suspenso”; en resumen, al “niño bueno”. Y 

Truffaut se reía porque sabía que el que había ganado, el que recibía en verdad aquel 

premio era el “niño malo” de la anécdota. Lo sabía porque él también lo era. Ambos 

habían encontrado en la oscuridad de la sala de cine un escape; Hitchcock de sí mismo, 

Truffaut hacia la libertad.  

 

El crítico vivió poco tiempo después de la muerte de Hitchcock ocurrida en 1980. Aún en 

los meses finales de su existencia se dedicó a concluir el último capítulo para la edición 

definitiva de su libro sobre Hitchcock. Había escrito unos años antes para un homenaje 

que se le hizo al cineasta en Roma que: <<La carrera de Alfred Hitchcock demuestra que 

un director de cine puede conocer el éxito y seguir siendo fiel a sí mismo, escoger sus 

propios temas, tratarlos a su manera, realizar su sueño y hacerse comprender por 

todos>> 7. Quizá éste también sea el resumen de la carrera de Truffaut aunque haya quien 

piense que la posteridad es sólo para los incomprendidos.     
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