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CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para 
desarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica común a partir de una colección de películas de los países 
europeos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y 
continua mutación de las maneras de ver, recibir, difundir y producir las imágenes. Imágenes que se ven en múltiples 
pantallas: desde las grandes pantallas de las salas de cine a las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles pasando 
por la televisión, los ordenadores y las tabletas. El cine todavía es un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias 
veces; es necesario constatar que para nada es así. 

Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 
y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas (la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia).

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las películas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de seleccionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas 
–las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas las artes de la representación y el relato (fotografía, lite-
ratura, pintura, teatro, cómic…). El objetivo es observar las imágenes para que se abran a múltiples lecturas; explorar el 
potencial del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer crecer las miradas de las jóvenes generaciones.

Arnaud Hée es profesor de análisis cinematográfico en La Fémis; también es crítico de cine (Bref, Images do-
cumentaires, Etudes, critikat.com) y miembro del comité de selección del festival Entrevues de Belfort. Además 
participa en varias redes de educación para la imagen en Francia tanto con alumnos como con profesores. 
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Acercarse al cine cuerpo a cuerpo y experimentar con las posibilidades que ofrece; esos son algunos de los principios 
que han guiado la carrera de Jean-Luc Godard desde sus primeros cortometrajes de los 50 hasta la actualidad. Godard 
es un autor emblemático y uno de los grandes nombres de la Nouvelle Vague, cuyo espíritu siempre ha mantenido vivo 
a través de un rechazo continuo de las normas y las convenciones cinematográficas y de su capacidad para incorporar 
a su cine las innovaciones técnicas. Jean-Luc Godard y la Nouvelle Vague pertenecen a un patrimonio cultural común 
que es a la vez francés, europeo y mundial; por eso nos ha parecido esencial incluir una de sus películas en la colección 
CinEd. 

La elección de Pierrot le fou (Pierrot el loco) se ha hecho desde la misma perspectiva: es una obra clave de su filmo-
grafía y ocupa un lugar especial en un recorrido tan productivo como personal. Pierrot le fou busca la utopía de un arte 
total: una película, una sinfonía, un poema, un cuadro, una novela que mezcla los grandes autores (de Auguste Renoir 
a Louis-Ferdinand Céline) con la cultura popular (novelas baratas, cómics, publicidad). Para Jean-Luc Godard, el cine 
es una forma que reflexiona sobre su propio arte, sobre el mundo y el presente, y con una gran capacidad para acoger 
potencias opuestas: el amor romántico confrontado al caos del mundo, lo burlesco con la tragedia. 

En ocasiones, se considera a Jean-Luc Godard un cineasta difícil. En nuestra opinión, es ante todo un cineasta ambi-
cioso, tanto por su arte como por su público. Nosotros también hemos sido ambiciosos a la hora de elegir la película, 
y esperamos que este cuaderno contradiga ese tópico. Godard es un cineasta generoso, sensible y atractivo, al que 
le gusta jugar en sus películas. La perspicacia de la película en 1965 sigue vigente para pensar el mundo actual: la 
resistencia de la realidad frente a las utopías, la omnipresencia de la violencia, el conflicto entre el materialismo y el 
idealismo, la dificultad de ser y la grandeza de los sentimientos.

EDITORIAL FICHA TÉCNICA

Título original: Pierrot le fou
Año: 1965
Duración: 107 min
Formato: color – 2,35:1 – 35mm
País: Francia / Italia

Dirección: Jean-Luc Godard
Ayudantes de dirección: Jean-Pierre Léaud  
y Philippe Fourastié
Guión: Jean-Luc Godard, basado en Obession de 
Lionel White
Productor: Georges de Beauregard
Productora: Dino De Laurentiis Cinematografica
Banda sonora: Antoine Duhamel, canciones escritas  
y compuestas por Serge Rezvani
Director de fotografía: Raoul Coutard
Montaje: Agnès Guillemot
Sonido: René Levert
Decorados: Pierre Guffroy

Intérpretes: Jean-Paul Belmondo (Ferdinand Griffon, 
apodado Pierrot), Anna Karina (Marianne Renoir), 
Graziella Galvani (María, esposa de Ferdinand), Dirk 
Sanders (Fred), Jimmy Karoubi (el enano, el jefe de los 
gánsteres), Roger Dutoit y Hans Meyer (los gánsteres), 
Samuel Fuller (haciendo de sí mismo) Princesa Aïcha 
Abadie (haciendo de sí misma), Alexis Poliakoff (el 
marinero), Raymond Devos (el hombre solitario del 
puerto), Lazlo Szabo (Lazlo Kovacs).



44
I –

 IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N

Miradas 
a cámara

Arte y color
Interpelación  

y lenguaje

Road movie

Pareja  
y romanticismo

Actores  
y musa

Marianne: “¿Con quién hablas?”
Pierrot: “Con el espectador.”
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Ferdinand Griffon1 ya no se lleva bien con su esposa. En-
tonces aparece Marianne, que viene a cuidar de los niños 
mientras	la	pareja	asiste	a	una	fiesta;	en	realidad,	la	joven	
es una antigua amante de Ferdinand. Ferdinand (Pierrot) 
abandona	la	aburrida	fiesta	para	reunirse	con	ella.	La	acom-
paña a casa y pasan la noche juntos. Pero Marianne está 
envuelta	 en	 un	 negocio	 de	 tráfico	 de	 armas	 con	Fred,	 su	
supuesto hermano. Dejando atrás un cadáver y un hombre 
inconsciente, la pareja se dirige hacia el sur. Les persiguen, 
pierden el botín, roban un coche y rompen con el mundo in-
tentando inventar una utopía romántica y existencial. Como 
si fueran náufragos, se instalan en una isla desierta para 
amarse lejos del mundo. Pero Marianne empieza a echar 
de menos la civilización y los problemas pronto vuelven a 
aparecer. Marianne desaparece para entrar en la banda 
de Fred. En medio de la situación, Pierrot es apaleado y 
torturado por un grupo rival. Lejos de Marianne, intenta 
olvidarla convirtiéndose en marinero, pero ella vuelve para 
convencerlo de unirse a Fred, que no es su hermano sino su 
amante. Preparan un atraco a mano armada y un ajuste de 
cuentas con la banda enemiga. Marianne huye con Fred y 
Pierrot les persigue. En un fuego cruzado Fred es asesinado 
y Marianne, gravemente herida por una de las balas dispa-
radas por Pierrot, exhala su último suspiro. Desesperado, 
Pierrot reúne “nitramita” y se inmola.

1 Como todo el mundo lo llama Pierrot y siendo el nombre que 
aparece en el título del film, hemos decidido hacer lo mismo en 
este cuaderno.

INTERPELACIÓN Y LENGUAJE

En esta escena vemos cómo Pierrot mira a la cámara 
e interpela al espectador, desestabilizando el pacto fic-
cional clásico. Se acentúan así las experimentaciones 
narrativas de la película propias de la modernidad que 
nace después de la Segunda Guerra Mundial y se pro-
longa hasta la década de 1970. Se trata de un cine con 
conciencia propia, que se cuestiona e interroga al espec-
tador. Pierrot le fou mezcla todos los niveles del len-
guaje (el familiar, el poético, e incluso las citas literarias),  
pasando también de la palabra hablada a la cantada.

ROAD MOVIE

Jean-Luc Godard, cineasta cinéfilo que trabajó como crí-
tico antes de pasar a la realización, maneja las citas con 
maestría. Admira especialmente el cine americano, al 
que hace constantes referencias. Podríamos pensar que 
ha tenido en mente la historia de Bonnie & Clyde, que 
Arthur Penn llevó a la gran pantalla dos años después. 
Godard también ha elegido un formato de imagen muy 
panorámico (2,35:1) que realza la belleza de los espacios 
y le da una dimensión épica a la historia. 

ACTORES Y MUSA

Antes de entregarse a una exitosa carrera comercial, 
Jean-Paul Belmondo, que se dio a conocer con Al final 
de la escapada (À bout de souffle, 1959), el primer lar-
gometraje de Jean-Luc Godard, fue uno de los nombres 
insignes de la Nouvelle Vague. Ana Karina fue más que la 
compañera del cineasta: una verdadera musa con quien 
mantuvo una relación amorosa y artística pasional en la 
que se entremezclaban vida y obra.

PAREJA Y ROMANTICISMO

Pierrot huye del confort y de las convenciones burgue-
sas; Pierrot le fou es la historia de una pareja que se 
ama y escapa de un mundo decadente para vivir su amor 
como Robinsones modernos. La pareja es tan pasional 
como disfuncional, entre un Pierrot soñador y contempla-
tivo y una Marianne inestable y frívola. Bajo un aspecto 
despreocupado, la película está impregnada de un ro-
manticismo alegre y furioso, negro y desesperado. 

MIRADAS A CÁMARA

Al Godard crítico y cinéfilo le impactó profundamente la 
mirada a cámara de Un verano con Mónica de Ingmar 
Bergman, sobre la que escribió en 1958. Desde su pri-
mera película no ha dejado de explorar esta forma de 
indagar en el actor e interpelar al espectador.

ARTE Y COLOR

El rojo (en el interior del coche, las rayas del vestido que 
lleva Anna Karina) es uno de los colores vivos que mar-
can el ritmo de la película. De joven, Jean-Luc Godard 
soñó con ser pintor y Pierrot le fou es, sin lugar a dudas, 
la película donde más se acerca a ello a través de las 
búsquedas cromáticas y las composiciones pictóricas. 
Frente a una época decadente, el cineasta se vale de to-
das las formas de arte, incluyendo la literatura, la novela 
y la poesía.

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS EN TORNO A UN FOTOGRAMA SINOPSIS
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TENSIONES Y FISURAS

1965 no fue tan emblemático como los años 1968 o 1989. En un mundo y una Europa 
divididos por las ideologías, las recientes descolonizaciones no cuestionan la polariza-
ción ideológica entre los Estados Unidos, líder del frente capitalista, y la Unión Soviética, 
modelo del comunismo en disputa con el sistema chino impulsado por Mao desde 1956. 
A pesar de que en 1965 el mundo no parecía inmutable, sí que había una cierta estabili-
dad con Charles de Gaulle consolidado como Jefe de Estado en Francia. Como el resto 
de occidente, Francia se encuentra en los Gloriosos Treinta (1945-1973), periodo de 
gran crecimiento y prosperidad [ver análisis en “Diálogos entre películas”, pp. 22-24], y 
De Gaulle trata de defender una independencia relativa de Francia entre los dos bloques 
enfrentados, estableciendo también relaciones con los países comunistas.

Como siempre, Godard conecta su trabajo con el presente, en 1965: la guerra civil de 
Yemen, la injerencia de los Estados Unidos en Santo Domingo, la intervención de Viet-
nam (envío de tropas y bombardeos masivos con napalm), un conflicto, este último, 
que daría lugar a un movimiento de protesta entre la juventud occidental. El mundo de 
las artes critica con dureza el paradigma consumista y la ideología del progreso con 
ejemplos como el film Mi tío de Jacques Tati (Mon Oncle, 1958) o la novela Las cosas 
de Georges Perec (1965), donde seguimos a una joven pareja que va acumulando de 
forma enfermiza en su casa todos los símbolos del consumismo. También el gaullismo 
es percibido como un régimen normativo y rancio por una parte de la población francesa. 
Unos años después de la guerra de Argelia y de su independencia en 1962, De Gaulle 
fue reelegido en diciembre de 1965, después de una primera vuelta donde tuvo que 
enfrentarse a la popularidad de François Mitterrand, único candidato de izquierdas que 
recibió el apoyo de la población joven, sobre todo de los estudiantes que empezaban a 
manifestarse ocupando las universidades, todos ellos pertenecientes a la generación de 
los baby-boomers. 

LA NOUVELLE VAGUE, UNA JUVENTUD DESEOSA DE PASAR A LA ACCIÓN 

Sin ser su movimiento fundacional, la Nouvelle Vague está estrechamente ligada a la moder-
nidad	cinematográfica	(con	un	Roberto	Rossellini	precediéndoles,	por	ejemplo)	y	a	la	juven-
tud. Jean Douchet relativiza así su lado emblemático: “Parece que causas más o menos 
similares,	en	contextos	diferentes,	produjeron	efectos	adyacentes.”	La	esfera	de	influencia	
nació	 en	 el	 seno	 de	 la	 crítica	 cinematográfica,	 en	 la	 revista	Cahiers du cinéma, donde 
escribían sus representantes principales. Sus textos fundaron la “política de los autores” 
que legitimó el cine como un arte al mismo nivel que la literatura, el teatro, la pintura o la 
música y defendió el estatuto de autor de directores hollywoodienses como Alfred Hitchcock 
o Howard Hawks, que con sus películas desplegaban una visión del mundo. Otro elemento 
distintivo del grupo era su deseo de realizar películas al tiempo que ejercían la crítica. 

Especialmente intransigentes eran con las películas denominadas de “calidad francesa” (las 
prestigiosas adaptaciones de los clásicos del patrimonio literario) llevadas a cabo por los 
“profesionales del sector” (en la década de los cincuenta, un cineasta francés que estaba 
empezando tenía que pasar por un interminable periodo como asistente antes de poder 
pasar a rodar su propia película). 

El término Nouvelle Vague apareció en 1957, bajo la pluma de la periodista Françoise 
Giroud, como título de un resumen sobre un Informe sobre la juventud. En 1958, el crí-
tico Pierre Billard utilizó el término para referirse al deseo de renovación manifestado 
por esos jóvenes realizadores que habían empezado a rodar cortometrajes1. Más que 
una manifestación estética homogénea, el fenómeno hace referencia al hecho de que en 
1959 y 1960 un grupo de jóvenes cineastas pasaron a la acción, aunque muchos de ellos 
pronto cayeron en el olvido. La Nouvelle Vague representa la voluntad de liberarse de las 
normas cinematográficas y los obstáculos de la época: rodar con una nueva generación 
de jóvenes actores, de manera rápida con un equipo reducido, medios técnicos ligeros y 
presupuestos limitados; fuera de los estudios (en la calle, en los apartamentos de unos y 
otros), y con gran libertad en la construcción del relato. 

1965: NOUVELLE VAGUE, ENTRE DECADENCIA Y ESPLENDOR

La Nouvelle Vague se presentó al mundo cuando la película Los cuatrocientos golpes 
(Les 400 coups) de François Truffaut triunfó en el festival de Cannes de 1959. Sin embar-
go, ya a partir de 1960 empezó a entrar en decadencia; sus películas fueron desacredita-
das por los detractores, que señalaban los fracasos en taquilla, la altivez despreocupada 
y el amateurismo de aquellos jóvenes directores que querían revolucionar el cine. En 
1965 el término había dejado de utilizarse y los caminos de unos y otros se separaron. 
Sin embargo, su impacto no es menos importante, tanto en la década de los sesenta 
como hoy en día.

En Italia, Pier Paolo Pasolini reconoció la importancia decisiva de Al final de la escapada 
(1959), dirigida por Godard. Pasolini reconoció en la libertad de la narración una bre-
cha para el arte poético. También hay que señalar que la Nouvelle Vague fue capaz de 
atravesar la cortina de hierro, sobre todo en Polonia, donde Jerzy Skolimowski (Barrera 
–Bariera, 1966) filmó a la juventud polaca en sus obras cautivadoras. Lo mismo ocurría 
en Checoslovaquia, sin duda el país con la emigración de autores más importante, como 
Jan Nemec, Vera Chytilova o Milos Forman. El término Nouvelle Vague vuelve a utilizarse 
de forma periódica para distinguir a las nuevas generaciones emergentes; por ejemplo, 
es así como se caracterizó a los cineastas rumanos que aparecieron entre 2005 y 2007 
(Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu). 

1 Jean Douchet, Nouvelle Vague, 1998, Cinémathèque française/Hazan, p. 273.

CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN
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Jean-Luc Godard es uno de los grandes creadores del séptimo arte, un artista de primer 
orden.	Desde	finales	de	los	cincuenta,	sus	obras	no	han	dejado	de	fascinar,	sorprender,	
dividir	e	interrogar	incluso	más	allá	de	la	esfera	cinematográfica.	En	la	obra	de	Godard	se	
reúnen varias genialidades: la inteligencia intuitiva de su época (varias películas se presen- 
tan como sismografías fascinantes), la constante experimentación con las posibilidades 
estéticas, narrativas y técnicas del cine, la comunicación mediática y la provocación. 

 
EL CINE, SU FAMILIA ADOPTIVA

De nacionalidad franco-suiza, Jean-Luc Godard nació en 1930 en París. El lago Lemac 
le vio crecer, y se volvió a instalar allí en 1977. Actualmente vive en un aislamiento cada 
vez mayor. Sus orígenes sociales combinan la fortuna y la cultura; nada parecía predecir 
que Godard se decantaría por lo que en aquella época era considerado un arte menor. 
Pero será un “heredero de la ruptura”1, con tendencia al enfrentamiento y la transgresión.

Godard, como tantos otros de su entorno, se hizo cinéfilo en los años cuarenta, en el 
seno de cineclubes que vivieron su edad de oro en la posguerra y de la Cinemateca 
francesa de Henri Langlois, un lugar de aprendizaje determinante. Godard se introdujo 
poco a poco en el círculo compuesto por François Truffaut, Jacques Rivette, Claude 
Chabrol, Eric Rohmer... En 1952 debutó en la revista Cahiers du cinéma, que por aquel 
entonces dirigía André Bazin y donde escribían todos ellos. Tanto para Godard como 
para el resto se trataba de una familia adoptiva. Esto es lo que declaró sobre la revista: 
“Era nuestro único hogar, y yo pasaba allí más tiempo que nadie.”2

1 Antoine de Baecque, Godard, Grasset, pp. 15-44.
2 “Entretien avec Alain Bergala”, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Cahiers du cinéma, 1985, p. 13.

EL AUTOR. JEAN-LUC GODARD:  
CINEASTA, ARTISTA, CREADOR

Jean-Luc Godard actor en Paris nos pertenece /  
Paris nous appartient (Jacques Rivette,1961)

EL CINE, ACTO DE CREACIÓN

Su crítica se caracterizaba por el gusto por los aforismos y el fulgor de su verbo. Así 
habla en 1985 sobre su relación con la escritura: “Siempre ha sido un proceso trabajoso 
y hecho en el último momento. […] Hay un cierto dolor, pero ese dolor se puede superar 
gracias al placer que se siente en todo acto de creación”3. Esas palabras apuntadas por 
el cineasta se refieren no sólo al proceso de escritura, sino también a la atmósfera que 
reinaba en sus rodajes, donde largos momentos de dudas y esperas se sucedían de 
repentinas inspiraciones y rapidísimas realizaciones.

Llegó a la dirección con los cortometrajes Charlotte et Véronique, y Tous les garçons 
s’appellent Patrick (1957), Charlotte et son Jules en 1958, y Une histoire d’eau que 
codirigió con Truffaut ese mismo año. Esos cortos fueron el germen para su primer largo-
metraje, Al final de la escapada (1959) donde ya predomina el gusto por las referencias 
(tanto literarias como cinematográficas), las rupturas de ritmo, el cuestionamiento de las 
convenciones del relato y el montaje (falsos raccords). Para Godard, el cine es una forma 
que piensa; sus películas se adelantan al cine de su época por los collages verbales y 
visuales marcados por la heterogeneidad, el fulgor y la multiplicidad de significados. Con 
Al final de la escapada dio comienzo un periodo de prolífera creación: 15 largometrajes 
y 7 cortometrajes entre 1959 y 1967.

 
UNA CARRERA DIVERSA: RADICALIDADES, MILITANCIA, RETRATOS Y RETORNOS

La radicalidad está estéticamente presente desde sus inicios en el mundo del cine pero 
es a partir de 1965 cuando deviene política. Emerge como compromiso con la izquierda, 
a pesar de que hasta entonces Godard había sido considerado un dandi provocativo 
que se inclinaba hacia un anarquismo de derechas. Esa politización hacia la izquierda 
no hizo más que acentuarse sin que el cineasta perdiera su remarcable capacidad de 
radiografiar su época, como por ejemplo en La Chinoise (1967), inquietante profecía 
del mayo del 68. Los acontecimientos de 1968 marcaron una profunda ruptura, ya que 
Godard desapareció de la industria cinematográfica para centrarse en su vertiente más 
militante. Entre 1969 y 1973 filmó varias películas colectivas junto con Jean-Pierre Gorin 
bajo el pseudónimo “Dziga Vertov”. Esa actitud retraída duró hasta los años setenta, 
momento en que Godard se instala en Grenoble y empieza a utilizar el vídeo como una 
utopía artística y mediática. 

Al mismo tiempo que experimentaba con el vídeo (con Historia(s) de cine (1988-1998), su 
obra	maestra),	volvió	a	la	escena	cinematográfica	con	Salve quien pueda (la vida) (Sauve qui 
peut (la vie),	1980)	que	fue	seleccionada	en	la	sección	oficial	del	festival	de	Cannes	en	1980.	
El revuelo fue considerable y el público reaccionó de manera positiva (tuvo 233.000 espec-
tadores en Francia). Godard volvió a ser el punto de mira y su creatividad se hizo aún más 
bella: 16 largometrajes entre 1981 y 2014, varios cortos, ensayos y guiones. A pesar de que 
el público de Godard disminuyó durante este periodo, el cineasta, que en la actualidad tiene 
85 años, sigue siendo un creador que experimenta con vigor y agudeza cada vez que trabaja 
con la cámara con todas las posibilidades que le ofrece su arte.

3 Ibid, pp. 11-12.
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CREACIÓN PREMEDITADA

En aquella época, Godard encadenaba proyectos a un ritmo vertiginoso, a veces con 
plazos muy cortos: en el caso de Una mujer casada (Une femme mariée, 1964), sólo 
pasaron cuatro meses desde que comenzaron los preparativos hasta que se proyectó 
por primera vez. Esto es lo que declaró sobre Pierrot le fou: “No puedo decir que no la 
haya trabajado, pero no ha sido algo que haya pensado de antemano. Todo ha llegado al 
mismo tiempo; es una película en la que no ha habido ni escritura ni montaje ni edición 
[...] Después de mi primera película, siempre me he dicho: voy a desarrollar más el guión 
y, sin embargo cada vez me doy cuenta de que tengo otra oportunidad de improvisar, 
de crearlo todo durante el rodaje; es decir, de no aplicar el cine a algo preestablecido1. 

Godard tanteó el dibujo y la pintura durante su juventud [ver “Diálogos con otras artes”, 
pp. 25-28]. Junto con el escritor, el pintor constituye la figura central de Pierrot le fou [ver 
análisis en “Cuestiones de cine. Enseñar-ocultar: de la palabra a la pantalla”, pp. 14-15]. 
Como suele ocurrir cuando habla de su proceso creativo, el cineasta tiende a describir 
su propio mito. Y en este caso exagera mucho, ya que Pierrot le fou fue un proyecto con 
una larga preparación. A pesar de que sus métodos de rodaje no cambiaron demasiado 
(incorporar a personas que están de paso por el plató, eliminar escenas e improvisar 
otras, largos ratos de indecisión y momentos de brusca inspiración), el resto de fases de 
producción se desarrollaron con mayor rigor que el habitual y durante 18 meses. Ya en 
marzo de 1964 se encuentran indicios de compra de los derechos de la novela Obses-
sion (1962) de Lionel White cuya trama Godard compararía con la de Lolita de Vladimir 
Nabokov, publicada en 1955. 

Queriendo tomar como punto de partida las elaboradas tramas de las novelas policiacas 
para después distanciarse de ellas, Godard situó la intriga en Francia, permaneciendo 
próximo en este aspecto al libro de Lionel White. Todavía es más sorprendente que de 
las 27 escenas del guión de unas cincuenta páginas (uno de los guiones más largos 
escritos por el cineasta), la mayoría se hayan mantenido en el rodaje. El título Pierrot le 
fou hace referencia al enemigo público número uno de finales de los cuarenta en Francia, 
un gánster incendiario, violento, antisocial y antiguo miembro de la Gestapo. Ese título 
muestra con claridad el deseo de Godard de intensificar su ataque contra la Francia 
gaullista, su regulación, sus implicaciones, su violencia latente (el tráfico de armas y la 
tortura recuerdan la guerra de Argelia). El nombre de la heroína que ama pero traiciona 
a Pierrot no es otro que Marianne, símbolo de la República francesa. 

1 “Parlons de Pierrot”, Cahiers du cinéma, n° 171, octubre de 1965.

EL FILM DENTRO DE LA OBRA.
PIERROT LE FOU, PELÍCULA CULMEN

RECAPITULAR POR PRIMERA VEZ

Después de considerar varias opciones (¡en un primer momento Godard pensó en la 
estrella hollywoodiense Richard Burton para el papel de Pierrot!), el cineasta optó por el 
dúo Belmondo-Karina como pareja protagonista, lo que subrayaba la idea de una pelí-
cula de síntesis: el actor que se dio a conocer con Al final de la escapada junto con la 
que se convertiría en la musa del cineasta en los 1960 (con películas como El soldadito y 
que muy pronto sería su esposa. Él es el “Pigmalión”2 de una mujer-niña (hay diez años 
de diferencia entre ellos); es así, con su peluche, como se muestra ella en Pierrot le fou. 
Entre Godard y Karina no hay distinción entre la vida y el cine; tanto en las películas 
como en la realidad se entregan a la felicidad y a profundos momentos de sufrimiento en 
lo que será una relación pasional y tumultuosa.

En 1965, la colaboración artística se hizo más fuerte al mismo tiempo que su divorcio 
se hizo definitivo. Sin embargo, según testigos, eso no impidió que el rodaje estuviese 
plagado de momentos de felicidad. Como siempre, lo íntimo se percibe en la película, y 
es difícil no observar en Pierrot le fou una manera de rememorar ese amor tempestuoso: 
una relación versátil compuesta por separaciones y reconciliaciones [ver análisis en “Un 
plano. La separación”, p. 20], con una relación cruel y tierna a la vez. En varias ocasiones 
podemos ver en las miradas que Karina dirige a la cámara un tipo de juego amoroso, 
travieso, entre el cineasta y su musa. ¿De quién habla en este diálogo, de Pierrot o de 
Godard?: “Imposible hablar contigo. No tienes ideas, sólo sentimientos.”

A parte de esos dos actores, Godard trabaja con su operador de cámara habitual, Raoul 
Coutard, quien descubrió el tecniscopio en este rodaje3, un procedimiento en color ligero 
y económico pero al mismo tiempo muy exigente para la obtención de una iluminación 
adecuada. Formaban un equipo reducido (uno de los asistentes era Jean-Pierre Léaud); 
la guionista Suzanne Schiffman tuvo una gran importancia en esta película que se rodó 
de forma dispersa, tanto cronológica como geográficamente, lo que era muy conveniente 
para el cineasta, angustiado por la idea de una película planeada de antemano.

2 Antoine de Baecque, Godard, Grasset, p. 179.
3 Es asimismo sorprendente que Pierrot le fou fuera a rodarse en un principio en blanco y negro.

Pierrot le fou (1965)

La carrera de Jean-Luc Godard es tan extensa que es difícil resumirla sin traicionar su 
extraordinaria riqueza. De todas maneras, es fácil reconocer que Pierrot le fou es un 
referente fundamental de su filmografía; una película de transición que pronto se volvió 
mítica y que condensa su primer ciclo de creación. 



Bande à part (1964)

Masculin, féminin (1966)
Made in U.S.A (1966)

Une femme mariée (1964)

Le mépris (1963)

Pierrot le fou (1964)

À bout de souffle (1959)

Une femme est une femme (1961)

Vivre sa vie (1962)

Vivre sa vie (1962) Les carabiniers (1963)

Alphaville (1965)

Deux ou trois choses  
que je sais d'elle (1966) La Chinoise (1967) Week-end (1967)

JEAN-LUC GODARD REALIZÓ QUINCE LARGOMETRAJES ENTRE 1959 Y 1967
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FILMOGRAFÍA (UNA SELECCIÓN)

Esta filmografía no puede ser sino una selección, teniendo en cuenta  
el gran número de obras del autor: 103, de las cuales 43 son largometrajes.  

À bout de souffle / Al final de la escapada (1959)
Le petit soldat / El soldadito 1960)
Une femme est une femme / Una mujer es una mujer (1961)
Vivre sa vie / Vivir su vida (1962)
Les carabiniers / Los carabineros (1963)
Le mépris / El desprecio (1963)
Bande à part / Banda aparte (1964)
Une femme mariée / Una mujer casada (1964)
Alphaville (1965)
Pierrot le fou / Pierrot el loco (1964)
Masculin féminin / Masculino, femenino (1966)
Deux ou trois choses que je sais d'elle / Dos o tres cosas que sé de ella (1966)
La Chinoise (1967)
Week-end (1967)
One + One (1968)
Le vent d'Est / El viento del Este (1969, firmada por el grupo Dziga Vertov) 
Vladimir et Rosa / Vladimir y Rosa (1970, firmada por el grupo Dziga Vertov) 
Tout va bien / Todo va bien (1972, codirigida con Jean-Pierre Gorin) 
France / tour / detour / deux / enfants (1979, codirigida con Anne-Marie Miéville) 
Sauve qui peut (la vie) / Salve quien pueda (la vida) (1979)
Passion / Pasión (1982)
Je vous salue, Marie / Yo te saludo, María (1985)
Soigne ta droite / Cubre tu derecha (1987)
Allemagne 90 neuf zéro / Alemania año 90 nueve cero (1991)
JLG/JLG. Autoportrait de décembre / JLG/JLG. Autorretrato en diciembre (1995)
Histoire(s) du cinéma / Historia(s) de cine (1988-1998)
Éloge de l'amour / Elogio del amor (2001)
Notre musique / Nuestra música (2004)
Film socialisme (2010)
Adieu au langage / Adiós al lenguaje (2014)
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FILIACIONES 
REFERENCIAS

Se ha subrayado la importancia de la cinefilia de Godard 
en su recorrido artístico. Pierrot le fou está poblada por 
una memoria del cine con abundantes referencias a veces 
explícitas (Pépé le moko, de Julien Duvivier) a veces su-
geridas (los amantes apartados del mundo recuerdan a 
los de Un verano con Mónica, de Ingmar Bergman). He 
aquí dos ejemplos entre otros muchos: 

Ferrocarriles
1 - El hombre de la cámar (Dziga Vertov, 1929)
2 - Pierrot le fou (1965)
3 - El maquinista de la “General” / The General  
(Buster Keaton, 1926)

Armas y gánsteres
4 - El demonio de las armas / Gun Crazy  
(Joseph H. Lewis, 1950)
5 - Pierrot le fou (1965)
6 - El precio del poder / Scarface (Howard Hawks, 1932)

REFERENCIAS

PELíCULA CULMEN

1

1

4

8 9
7

2

5

3

6

4

2

5

3

6

PELíCULA CULMEN

Pierrot le fou sintetiza todo un ciclo de creación intensa. 
En ella, Godard recupera temas, motivos y situaciones 
que ya había explorado en películas anteriores. 

Amores trágicos
1 - Pierrot le fou (1965)
2 - 3 - Al final de la escapada (1959)

Tortura y violencia
4 - Pierrot le fou (1965)
5 - Los Carabineros (Jean-Luc Godard, 1963)
6 - El soldadito (1960)

Letras, carteles
7 - Alphaville (Jean-Luc Godard, 1964)
8 - Pierrot le fou (1965)
9 - Una mujer es una mujer (Jean-Luc Godard, 1961)
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Chantal Akerman (1950-2015) es una de las grandes figuras femeninas del cine, y su 
filmografía cubre numerosos géneros: ficción, documental, instalación... Entre otros títu-
los pueden mencionarse Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975), 
News From Home (1977), Golden Eighties (1986), D’Est	(1993), De	l’autre	côté (2002)  
y No Home Movie (2015).

“Cuando vi Pierrot le fou, tenía 15 años. No sabía quién era Godard, casi no sabía ni que 
hubiese un cine de autor. Cuando iba al cine, era para ver La gran juerga1, las películas de 
Walt Disney; no era más que un entretenimiento, una excusa para salir en grupo y comer 
helados; de ninguna manera era para sentir un choque emocional o para ver una obra de 
arte; yo no sabía que el cine pudiese ser una obra de arte. Y fui a ver esa película porque 
me gustó el título: Pierrot le fou... Y vi la película, y fue algo tan distinto, era tan diferente. 
Me daba la impresión de que me hablaba a mí, que era poesía. Y como antes de querer 
hacer películas yo siempre quise escribir, sentí en esa película algo que lograba alcanzar 
grandes momentos de escritura, pero a través de otro medio, y eso me pareció todavía más 
fascinante. Y cuando salí del cine me dije: yo también quiero hacer películas.”2

El impacto que produjo el descubrimiento de Pierrot le fou fue profundo, como lo muestra 
la fantasía burlesca y trágica que fue el primer cortometraje de Chantal Akerman Saute 
ma ville (1969). Interpretado por la misma cineasta, hace claras referencias a la película 
de Godard, sobre todo en lo que respecta al tratamiento sonoro. Sube a su apartamento 
canturreando y rápidamente se encierra en su cocina. A continuación, empieza a llevar 
a cabo acciones más y más imprevisibles y descabelladas, como para cuestionar el uso 
de cada cosa y someterlas a su manera. El aire burlesco inicial se transforma en una 
inquietud perforada por una profunda rabia contra el mundo y sus normas, y la película 
acaba con un suicidio, en una fuerte deflagración.

1 Película cómica de Gérard Oury y Louis Funès; es uno de los mayores éxitos populares del cine 
francés (17 millones de espectadores).
2 Observaciones recogidas en los suplementos de las ediciones de las películas de Chantal Akerman 
de The Criterion Collection

Crítico, ensayista, profesor y cineasta, Alain Bergala ha estudiado y escrito ampliamente 
sobre Jean-Luc Godard, de quien fue un gran compañero de conversación, sobre todo 
desde el punto de vista editorial. Fue él quien dirigió la publicación Jean-Luc Godard par 
Jean-Luc Godard (2 tomos, 1985 – 1998), y escribió tanto Nul mieux que Godard (1999) 
como la obra Godard au travail, les années 1960 (2006). Así recuerda su primer “encuen-
tro” con el autor de Pierrot le fou.

“Yo estaba estudiando Letras -porque en aquel entonces no había carreras de cine- y 
para nosotros Godard era EL gran cineasta, era un dios. La mera idea de verle era algo 
impensable. Además, yo nací precisamente en el Var, y aprendí a nadar en la península 
de Giens, a donde solía ir con mis padres; ese lugar en el que se rodó parte de la pelí-
cula era mi tierra, la tierra de mi infancia. Fue un primo mío que trabajaba en un hotel 
de la isla de Porquerolles quien me llamó, porque sabía que a mí me interesaba todo lo 
relacionado con el cine. Me dijo: “Un cineasta va a venir a rodar, se llama Godard...” Yo 
no lo dejé escapar, y le pedí que me avisara cuando llegaran. Y un día me llamó para 
decirme que habían llegado.

Tomé prestada una cámara de 16 mm de un amigo, compré una bobina y me llevé mi 
cámara de fotos, que era muy sencilla. Me puse donde atracan los barcos, para asegu-
rarme de que no se me escapaban. Y, entonces, llegaron. Vi a Raoul Coutard descargar 
el material, etc. Yo estaba un poco alejado. Después fui a los alrededores del hotel, era 
una especie de persecución... Cuando salieron del hotel, vi a Anna Karina, Belmondo, 
Godard. El primer plano que rodaron fue el desembarco en la isla, los planos de los pies. 
Pero no había nadie en la playa y podían verme. Reconocí a Jean-Pierre Léaud, que era 
una especie de ayudante. Le pregunté: “¿Le puedes preguntar a Godard si me puedo 
quedar aquí y sacar fotos?” Léaud fue a preguntar a Godard, y esta fue su respuesta: 
“Godard ha dicho que sí, con la condición de que no fumes...” Lo que no tenía ningún 
sentido. Así, pude filmar –aunque la cinta se perdió- y también pude sacar fotos.

No me quedé más que medio día, pero fue algo que evidentemente me marcó mucho -los 
vi a todos, vi a Godard instalar un travelling, vi cómo trabajaba, etc. Es algo que continué 
haciendo en repetidas ocasiones, y todo empezó con aquella primera experiencia: ir a los 
rodajes, volver a visitar esos lugares para comparar la representación de la película y la 
realidad geográfica. También me marcó muchísimo que el artista que yo más admiraba 
en el mundo viniese a rodar a “mi” tierra.”

Observaciones recogidas el 19 de febrero de 2016.

REFLEXIONES DE CHANTAL AKERMAN REFLEXIONES DE ALAIN BERGALA

Saute ma ville (1969)
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DESGLOSE SECUENCIAL

1 – Créditos (de 0min a 1min 05s) 2 – Planos de París, lectura en la bañera, pre-
parativos para la fiesta; llega la canguro que 
cuidará de los niños de Pierrot; es Marianne, 
sus caminos se habían cruzado en el pasado 
(de 1min 06s a 5min 06s)

3 – Una fiesta mundana: un cineasta define el 
cine, el resto de invitados habla utilizando esló-
ganes de publicidad (de 5min 07s a 8min 45s)

4 – Marianne y Pierrot cinco años después: los 
sentimientos siguen vivos. Se fugan juntos de 
París (de 8min 46s a 12min 36s)

5 – Amanece en casa de Marianne: un 
cadáver en el salón, y una canción de amor 
(de 12min 37s a 16min 35s)

6 – Los asuntos sospechosos de Marianne: 
una pareja de criminales a la fuga y sin dinero 
(de 16min 36s a 21min 40s)

7 – Viaje y ternura nocturna: un amor eterno 
(de 21min 41s a 23min 28s)

8 – En un pequeño pueblo: ganar dinero 
contando historias (de 23min 29s a 25min 
48s) [ver análisis en “Una secuencia. Los 
inventores”, pp. 17–18]

 9 – Falso accidente y travesía por Francia  
(de 25min 49s a 30min 36s)

10 – Robo del Ford Galaxy y huida a “cual-
quier parte”: directos al mar (de 30min 37s a 
36min 53s) [ver análisis en “Un fotograma. 
Los náufragos”, p. 19]

 11 – Como náufragos: Robinsones modernos 
(de 36min 54s a 41min 51s)

12 – Leer y comer: “¡Perfecta felicidad!”  
(de 41min 52s a 44min 34s)

La lista de secuencias que sigue es una herramienta útil para ubicarse con facilidad en la película.

Las voces en off de Marianne y Pierrot puntúan los capítulos durante el título, pero esos no se corresponden con el desglose hecho aquí. Los sonidos, las voces y los insertos aparecen 
frecuentemente al final de las secuencias y se extienden a la siguiente, por lo que se han tenido que tomar decisiones “arbitrarias”. También ha sido imposible mencionar todos los 
insertos (de cuadros, de textos); aun así, se han evocado algunos.
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desacuerdo (de 44min 35s a 50min 21s)

14 – Vuelta al mundo: operación teatro y la 
guerra de Vietnam (de 50min 22s a 55min 45s)

15 – Comedia musical bajo los pinos: Mi línea 
de la suerte (Ma ligne de chance) (de 55min 
46s a 59min 10s)

16 – Confesiones, golpe del destino y vuelta a los 
negocios sucios (de 59min 11s a 1h 03min 54s)

17 –	Pierrot	en	la	sala	de	fiestas,	Marianne	en	
malas manos (de 1h 03min 55s a 1h 06min 24s)

18 – Salvar a Marianne: Pierrot se mete en la 
boca del lobo (de 1h 06min 25s a 1h 09min 50s)

19 – Pierrot torturado, Pierrot a punto de suici-
darse (de 1h 09min 51s a 1h 12min 55s) 

20 – Pierrot el marinero en Toulon y regreso de 
Marianne (de 1h 12min 56s a 1h 16min 52s)

21 – Marianne y Pierrot juntos de nuevo: se 
avecinan aventuras peligrosas (de 1h 16min 
53s a 1h 20min 35s)

22 – La anterior vida de Marianne y las activi-
dades de su hermano (de 1h 20min 36s a 1h 
24min 58s)

23 – Coreografía en una playa y éxito del golpe 
planeado (de 1h 24min 59s a 1h 29min 22s)

24 – Bolera y separación, infidelidades y des-
contento (de 1h 29min 23s a 1h 33min 51s) [ver 
análisis en “Un plano. La separación”, p. 20]

25 – La tristeza del amor: “¿Me quieres?”  
(de 1h 33min 52s a 1h 38min 05s)

26 – Tiroteo y destinos trágicos: la muerte de 
Marianne (de 1h 38min 06s a 1h 41min 33s)

27 – La cara pintada y “nitramita”: el suicidio 
explosivo de Pierrot (de 1h 41min 34s a 1h 
45min 11s)

28 – Créditos finales (de 1h 45min 12s al final)
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CUESTIONES DE CINE

Texto escrito-forma-mensaje

Este apartado analiza las cuestiones de cine específicas que atraviesan el conjunto de 
la película. También hace referencia a los distintos niveles de análisis y a las propuestas 
pedagógicas.

ENSEÑAR-OCULTAR: DE LA PALABRA A LA PANTALLA

PELíCULA-LIBRO, PELíCULA PARA LEER

En Pierrot le fou las referencias son muchas y muy variadas:

– Una larga lista de escritores (Balzac, Baudelaire, Jules Verne, “un puerto, como en las 
novelas de Conrad”, “un velero, como en las novelas de Stevenson”...).

– Títulos de libros (Las palabras y las cosas de Jean-Paul Sartre, Una temporada en el 
infierno de Arthur Rimbaud, el “al fin de la noche” que declara Pierrot hace referencia al 
Viaje al fin de la noche de Louis-Ferdinand Céline, uno de los escritores preferidos de 
Godard, que incluso llama Ferdinand a su personaje principal).

– Se lee mucho, varios fragmentos se leen en voz alta, por ejemplo: “¡Ay! Qué terribles 
cinco de la tarde” (fragmento del poema La cogida y la muerte de Federico García Lorca).

Esa voracidad de citas literarias no tiene nada de sorprendente viniendo del cineasta, que 
respondía	 así	 a	 una	 pregunta	 sobre	 el	 pseudónimo	 (Hans	 Lucas)	 que	 utilizaba	 para	 fir-
mar algunos de sus artículos: “[…] No tenía nada que ver con mi familia, era sobre todo 
por referencia literaria, ya que en aquella época mi ambición era publicar una novela con 
Gallimard.”1 Está claro que el Pierrot escritor -que fusiona su utopía con la literatura -es aquí 
el alter-ego del Godard novelista, quien probablemente escribió el diario del personaje de 
su puño y letra2. Pierrot le fou se ve, se oye y se escucha, pero también se lee: la ambición 
literaria se une a las búsquedas visuales [ver análisis en “Diálogos con otras artes”, pp. 25-
28]. Así, Godard añade un cuarto componente que tradicionalmente no suele aparecer en el 
cine salvo en los créditos pues le falta a priori una dimensión visual: la escritura.

1 “L'art à partir de la vie ”, entrevista con Alain Bergala, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 
Cahiers du cinéma, p. 9
2 No ha sido posible verificar formalmente si esto es verdaderamente así.

Pierrot lee el poema-inventario escrito  
por Marianne en su diario

Pierrot lee un pasaje de Guignol's Band 
de Louis-Ferdinand Céline

ALGUNAS MODALIDADES DE ESCRITURA EN LA PANTALLA

Lecturas: el texto escrito no aparece, pero es revelado a través de la voz.

Se muestra el texto escrito

La poética de los juegos de palabras Sátira política

Neón: El encuadre convierte  
a “RIVIERA” en “VIE” (vida)

Pierrot pide socorro (“SOS”) literalmente
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“ENSEÑAR / OCULTAR” A TRAVÉS DEL TEXTO ESCRITO

El texto escrito permite crear tensión: accedemos a elementos dramáticos que se nos 
ocultan hasta que nos son mostrados, como una cuenta atrás, de forma visual. En un 
primer momento, esa visibilidad de lo escrito muestra un deseo de hacer cine como crea-
ción pura, donde todas las etapas se unirían en un mismo impulso, en una sola temporali-
dad [ver “El film dentro de la obra: Pierrot le fou, película culmen”, p. 8]. En cierta manera, 
Godard muestra una parte de la película que generalmente queda oculta. En el diario de 
Pierrot figuran elementos de un guión que está a la vez escribiéndose y rodándose. Esta 
presencia del texto escrito recuerda también el uso de carteles en el cine mudo, que no 
substituían lo “mostrado” sino lo que no se podía entender. La tercera dimensión de esa 
forma de mostrar lo escrito permite desvelar aquello que, por definición, es imposible de 
mostrar, la parte más oculta de todo ser: su mundo interior. El diario de Pierrot, en efecto, 
tiene un valor introspectivo que se transmite con su voz en off.

“La lealtad de Marianne” Marianne a Fred:  
“Sí, hace todo lo que quiero”

ACTORES EN TODAS SUS FACETAS 

UN GRUPO HETEROGÉNEO

El término heterogéneo describe con precisión la idea del actor para Jean-Luc Godard, 
y Pierrot le fou es totalmente fiel a esa idea, ya que en ella se mezclan actores y no 
actores, personas que no provienen del mundo del cine, como lo hacía Jean Renoir en 
French cancan (1954), por ejemplo. Esa búsqueda se basa en el deseo de jugar con las 
diferencias, con las posibles asperezas, y de aceptar los accidentes, lo real, la espon-
taneidad [ver análisis en “Una secuencia. Los inventores” pp. 17-18]. Pero en ningún 
caso se trata de recrear la “vida real”; cada actor, incluso aquellos con los papeles más 
pequeños, tiene una presencia singular, sobre todo en una dimensión no naturalista (el 
fraseo, los gestos). 

Anna Karina y Jean-Paul Belmondo rompen el ritmo constantemente, pasando de la 
inmovilidad a bruscas aceleraciones. Jean-Paul Belmondo lo reproduce a caballo entre 
la despreocupación y el esfuerzo físico; su cuerpo casi elástico recuerda frecuentemente 
a los dibujos animados. Anna Karina, por su parte, aúna sensualidad y severidad, y se 
mueve de manera sinuosa y circular. Alrededor de la pareja, se reúne un grupo total-
mente heterogéneo: Fred es interpretado por un coreógrafo (Dirk Sanders); haciendo de 
sí mismo, el cineasta americano Samuel Fuller define así el cine en una réplica impro-
visada: “Es un campo de batalla: amor, odio, violencia, acción, muerte. En una palabra: 
¡emoción!” La excéntrica princesa libanesa Aïcha también hace de sí misma. En cuanto 
al hombre abrumado por la cantinela que sólo él entiende, se trata del humorista Ray-
mond Devos, quien en esa misma secuencia retoma uno de sus números. Godard lo 
descubrió en un cabaret de París y decidió incluirlo en la película como un ready made y 
un happening [ver análisis en “Diálogos con otras artes”, pp. 25-28]. 

Esa conexión entre lo escrito y lo visible se da en la cuestión de la lealtad de Marianne. 
Se menciona en el diario de Pierrot [Sec. 19], pero la traición y la duplicidad no se harán 
efectivas hasta más adelante [Sec. 22], es decir, hay quince minutos de diferencia entre 
lo escrito y lo visto-oído. También es remarcable que mientras una parte de las palabras 
está a la vista, otra parte está borrada lo que hace imposible saber con certeza si Pierrot 
se resiste a poner en duda la lealtad de Marianne o si se ha dado cuenta de su traición. 
Así, el texto escrito se utiliza para mostrar lo que está oculto y lo que está por venir.

De esa manera, en numerosas ocasiones, el texto escrito anuncia lo que sucederá y 
funciona literalmente, como un “panel de señalización”. Incluso se fusionan elementos 
visuales y textuales, que no cesan de anunciar el desenlace de la película.

“Peligro de muerte”

En Pierrot le fou, el texto escrito funciona como una Casandra [ver análisis en “Un plano. 
La separación”, p. 20] que anuncia la tragedia que está por llegar mientras vemos cómo 
Marianne y Pierrot avanzan hacia su destino, fatal. En la primera parte de la película, lo 
que se muestra es el impulso del amor, mientras que más adelante la muerte aparece 
literalmente escrita.
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Respecto a las otras dos secuencias de comedia musical, la dimensión coreográfica es 
mucho más evidente. En Mi línea de la suerte (Ma ligne de chance) [Sec. 15] algunos 
fragmentos son claramente bailados [3], mientras que otros son más estáticos [4]. La 
secuencia de la playa da paso a una especie de revival pop muy acrobático [Sec. 22, 5]. 
Pero en el arte del contrapunto, la escena contradice la estética fantástica relacionada 
con la comedia musical hollywoodiense, a la que se hace una clara referencia aquí, sobre 
todo por los colores tornasolados y el vestuario: aquí la coreografía y el escenario oscila 
entre el baile y el entrenamiento militar.

3 4

5

PALABRA Y CANTO, MUSICALIDAD Y LIRISMO

De la misma manera que la diferencia entre danza y actuación se solapan de forma 
imprevisible, la palabra y el canto tampoco obedecen a ninguna frontera fija. La bús-
queda de la musicalidad es más o menos constante por medio de las articulaciones 
entre los diálogos y la voz en off, jugando también con la dicción de Marianne y Pierrot 
[ver análisis en “Una secuencia. Los inventores”, pp. 17-18]. Pierrot adquiere un ritmo 
al hablar, sobre todo con la voz en off, que se acerca al recital poético, muy lejos de la 
forma natural de hablar. Paradójicamente, la secuencia 23 (la coreografía de la playa que 
revela la duplicidad de Marianne), la que más se acerca a la comedia musical clásica, es 
hablada y no cantada.

Lo que se escucha también da lugar a juegos respecto a la música. La película se carac-
teriza por varios números musicales atípicos, como cuando Pierrot hace referencia a los 
tres golpes de la 5ª sinfonía de Beethoven, cuyas notas hace resonar como si fuese un di-
rector de orquesta [6]. O cuando Raymond Devos es la única persona capaz de escuchar 
la cantinela que le persigue tanto como sus amores [7]. Además de eso, Godard cuestiona 
las convenciones cuando hace aparecer en pantalla la fuente de la música -un tocadiscos 
colocado cerca de la orilla del mar [8]. Cuando el tocadiscos deja de sonar porque queda 
empapado por las olas, la música vuelve a escucharse en el plano siguiente.

Estas disposiciones, no menos originales, constituyen un terreno de juego para el ci-
neasta, que explora las múltiples combinaciones posibles y se rebela contra las reglas de 
la narración. Pero más allá de esa actitud de cineasta moderno y experimental, Godard 
busca en Pierrot le fou un lirismo coreografiado. La película puede verse como un ballet 
tan fascinante como fúnebre.

6 7

8

ACTUAR, BAILAR

En 1964 Jacques Demy hizo una película de gran importancia: Los paraguas de Cherbur-
go (Les parapluies de Cherbourg), una comedia musical enteramente cantada (es decir, 
sin ningún diálogo hablado). La comedia musical clásica hollywoodiense marcaba el paso 
de los diálogos hablados a las canciones (empezaba a sonar la música y se producía una 
ruptura en la gestualidad de los actores, que iniciaban el baile). Pierrot le fou integra la 
actuación y el baile en varios fragmentos; es muy evidente en tres secuencias de comedia 
musical, pero obviamente, Godard lo hace evitando las convenciones. La primera secuen-
cia [Sec. 5] da paso a una canción que no tiene baile, a parte de algunos giros que hace 
Marianne [1]. En la siguiente [Sec. 7], nadie canta, pero sus desplazamientos parecen una 
coreografía [2] en la que la cámara también participa con virtuosos movimientos.

21
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UNA SECUENCIA. LOS INVENTORES.
(secuencia 8 – de 23min 28s a 25min 48s)

CONTEXTO Y RETOS

La secuencia se sitúa en la parte road movie de la película y es la continuación del 
trayecto nocturno caracterizado por su artificialidad -fue rodado en un estudio donde dos 
molinetes proyectaban círculos luminosos de colores sobre el parabrisas del coche-. La 
secuencia ha sido elegida por su densidad y su audacia, y también porque impulsa una 
ruptura del punto de vista rítmico, formal, narrativo y dramatúrgico. 

Se basa en el principio de heterogeneidad, tanto visual como narrativo, propio de Godard 
y,	de	manera	más	generalizada,	de	 toda	 la	modernidad	cinematográfica	 [ver	 “Contexto	y	
marco de creación”, p. 6]. Después del viaje nocturno, el inicio de la secuencia da la impre-
sión de ser una vuelta a una realidad prosaica: un pequeño pueblo en el centro de Francia. 
Los amantes se detienen en una cafetería y escuchan por la radio que las autoridades les 
están buscando [1, 2, 3]. Buscados por asesinato y arruinados, deciden ponerse a contar 
historias a los vecinos para ganar algo de dinero y poder así seguir su camino.

DISTANCIAMIENTO

Uno de los elementos más relevantes en ese punto es el distanciamiento que produce la 
presentación de los personajes frente a la cámara [5]. En el marco de un rodaje cuidado-
samente preparado, contrario a la leyenda que Godard hizo correr [ver “El film en la obra: 
Pierrot le fou, película culmen”, p. 9], no hay nada que el cineasta ame más que deshacer 
aquello que estaba previsto, integrar momentos de realidad, improvisar, dar la bienve-
nida a los avatares. Los actores se dirigen a cámara en planos precisos, convirtiendo 
al espectador en testigo y desestabilizando el pacto clásico de la ficción. Es uno de los 
elementos de la modernidad cinematográfica que Godard utiliza más frecuentemente en 
sus películas. Esa estrategia nos coloca ante el reconocimiento de la representación: el 
hecho de mirar a cámara para dirigirse al espectador se suele relacionar generalmente 
con el distanciamiento al que dio inicio Bertolt Brecht en el teatro, es decir, la ruptura de 
la ilusión de la representación y la invitación al espectador para que reflexione sobre lo 
que ve1. Ese procedimiento también se corresponde, aunque de forma más indirecta, al 
adagio atribuido a Jacques Rivette, por aquel entonces crítico, que dijo que “toda película 
es un documental sobre su rodaje.” 

Godard lleva esa situación a un nivel más complejo, ya que las tres tomas de palabra 
-con sonido directo y sin música, como si estuviesen fuera del relato -no tienen el mismo 
estatus. Mientras que André Éthée se describe tal y como es (“actualmente, figurante de 
cine”), Viviane Blassel se caracteriza por su trabajo de vendedora (aunque en la vida real 
fuese presentadora de radio), y László Kovács [5] no es otro que László Szabó, actor 
y miembro de la Nouvelle Vague que se encontraba en el rodaje. El retrato que realiza 
tiene parte de verdad (sí que nació el día que menciona) y de mentira (no nació en Santo 
Domingo, y nunca fue perseguido por un desembarco americano [ver “Contexto y marco 
de creación”, p. 6]. En ese juego de falsas apariencias, también se trata de aceptar las 
meteduras de pata de los no profesionales -Vivianne titubea en su texto- que contrastan 
con la seguridad despreocupada del dúo Belmondo-Karina, y también de Szabo.

1 Al Godard crítico y cinéfilo le impactó profundamente la famosa mirada a cámara en la película Un 
verano con Mónica de Ingmar Bergman (Monika, 1953) y escribió sobre ello en la revista Arts (nº 680, 
30 de julio de 1958): “Hay que ver Un verano con Mónica aunque sólo sea por esos extraordinarios 
minutos donde Harriet Andersson, antes de acostarse con un tipo al que había dejado, mira fijamente a 
la cámara, con sus ojos empañados por la angustia, haciendo al espectador testigo del desprecio que 
siente hacia ella misma por elegir involuntariamente el infierno en vez del cielo. Es el plano más triste de 
la historia del cine.” 

4 5

1 2

3

La numeración de las imágenes corresponde a su orden de aparición en la secuencia, 
y ese orden no siempre se respeta durante el análisis.
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COLLAGE Y HETEROGENEIDAD

Esos tres breves retratos son introducidos por el dedo de Godard, apuntando hacia la 
derecha y asociado a la voz en off de Marianne: “Ahí, hay” [4]. La idea de modernidad 
es provocar una crisis en las normas de la narración y la puesta en escena basada en la 
homogeneidad; el cine clásico se basa en la idea de que los elementos de una película 
forman un conjunto coherente y armonioso. Incluso podemos considerar a Marianne y 
Pierrot, como personajes de la ficción que se encuentran en ese lugar y en esa situación 
como figuras de la heterogeneidad. Cogiendo una secuencia mucho más plana como el 
trayecto nocturno en el coche, Godard realiza un collage que mezcla ficción (la huida de 
los amantes arruinados) con elementos de realidad (el pueblo, los “actores documen-
tales”), el plano onírico del mar centelleante [9] y otros elementos visuales.

NUEVO ARTE DE VIVIR EN EL HORIZONTE

Hay una cierta musicalidad y una poética en esa manera de intercalar e insertar una voz 
sobre la otra y de integrar las reiteraciones:

– Marianne: “La policía da su descripción por radio.”

– Pierrot: “La gente les mira con desconfianza.”

– Marianne: “La policía da...”

– Pierrot: “La gente...”

– Marianne: “La policía da...”

– Pierrot: “La gente les mira con desconfianza.”

Vemos aquí una imagen de exterioridad de los personajes. Marianne no dice “nuestra 
descripción”, sino “su descripción”, como si fuese un comentario sobre ellos mismos en 
el marco de la ficción que está teniendo lugar (también podríamos pensar que, a pesar 
del uso del presente, la de Marianne es una voz del futuro, post-mortem). La idea del 
desdoblamiento también aparece en la voz de Pierrot que evoca la historia de William 
Wilson, que se cruzó con su doble por la calle: “Encontró a su doble en la calle, le 
buscaba para matarlo. Una vez hecho, vio que el muerto era él. Y el que quedaba era 
su doble.” Escapando de la mediocridad de un mundo materialista y degenerado [ver 
análisis en “Diálogos entre películas”, pp. 22-24], huyen de ellos mismos, se convierten 
en otras personas, para inventar un arte de vivir que devuelva la magia a su existencia.

Ese	deseo	de	devolver	la	magia	a	través	de	la	palabra	y	el	arte	de	la	narración	-ficticia,	
novelesca, histórica- se materializa visualmente cuando el relato de Pierrot da paso a dos 
imágenes de felicidad: Bañista tumbada en la orilla del mar (1892), pintura de Auguste 
Renoir	[8]	encuadrada	en	dos	planos	que	muestran	el	oleaje	reflejando	la	luz	del	sol	[9].	
Esta secuencia desvela el plan que la pareja tratará de seguir a partir de ese momento: 
un modus vivendi poético y vanguardista, un arte de vivir por y para el arte, para poder así 
resistir en un mundo ensordecedor e indiferente. La secuencia acaba con un estruendo 
-colisión, ruido de neumáticos-, lo que marca claramente la ruptura con una realidad que 
se había vuelto inhabitable [10]. Para vivir poéticamente, será necesario jugar a ser Ro-
binsones [ver análisis en “Un fotograma. Los náufragos”, p. 19], lejos del mundo.

Ese arte del collage [ver análisis en “Diálogos con otras artes” y “Diálogos entre pelícu-
las”, pp. 25-28 y pp. 22-24] no es sólo visual, sino que también proviene de la organiza-
ción de las pistas de sonido, vocales y musicales, en un ardiente deseo de explorar las 
posibilidades de la disposición. La inteligente mezcla es similar a una composición a dos 
voces entrelazada con la música original de Antoine Duhamel. Rechaza toda linealidad, 
y las palabras de Marianne y Pierrot forman un coro recitado en off (los únicos diálogos 
recitados en pantalla en esta secuencia son aquellos que los tres protagonistas dirigen 
a la cámara) [ver análisis en “Cuestiones de cine. Actores en todas sus facetas”, pp. 15-
16]. Ese reparto de voces y palabras simboliza la armonía de una entidad amorosa unida 
en un mismo monólogo en off; esa comunión se prolonga cuando la voz de Pierrot se 
hace cargo del relato de Marianne, y viceversa [6, 7].

9

6

8

7

10
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UN FOTOGRAMA. LOS NÁUFRAGOS
(secuencia 10 – de 30min 37s a 36min 53s)

Contexto. “¡Ah! La vida es quizá triste, pero siempre 
bella. Me siento libre. Hago lo que quiero y cuando quiero. 
Mira... derecha... izquierda...” A continuación, Pierrot res-
ponde al desafío de Marianne girando bruscamente hacia 
la derecha; el Ford Galaxy sale de la carretera y atraviesa 
la playa hasta hundirse en el mar. En ese momento ocurre 
un	magnífico	incidente	 luminoso:	 las	salpicaduras	hacen	
aparecer un arcoíris breve pero nítido. El fotograma ele-
gido ocurre poco después de esa sacudida, que también 
simboliza un giro en el relato.

Descripción. Todo el plano está dominado por azules 
intensos: el del mar en calma (el Mediterráneo), pero tam-
bién el del pequeño fragmento de cielo que aparece en el 
horizonte, cortado por el encuadre. La presencia del hori-
zonte y del paisaje se acentúa todavía más por la elección 
del gran formato 2,35:1. Al igual que ocurre con el en-
cuadre (la cámara encuadra desde una posición elevada 
y muestra un plano picado), el eje refuerza la presencia 
de unos elementos que transmiten una sensación de vir-
ginidad (no se ve más que una pequeña boya y una em-
barcación en el horizonte). Prácticamente cualquier signo 
de civilización ha desaparecido. Ese cambio de ambiente 
marca	el	final	de	la	parte	road movie de Pierrot le fou. Los 
dos personajes que parecen minúsculos rodeados por el 
decorado, acaban de salir del coche.

Solos y libres. La nueva vida de los amantes empieza, 
simbólicamente, al hundirse uno de los emblemas de la 
sociedad de consumo [ver análisis en “Diálogos entre 
películas”, pp. 22-24]. Esa libertad no es ni planeada ni 
justificada,	 sino	 que	 surge	 de	 una	 inspiración	 repentina	
-es tan inesperada como el volantazo de Pierrot. Es po-
sible establecer un paralelismo entre el estilo de vida de 
los amantes y el ideal del cineasta, para quien el rodaje es 
un momento de creación en el que se trata de desviarse 
de la dirección prevista inicialmente [ver “El autor. Jean-
Luc	Godard:	cineasta	creador	y	artista”	y	“El	film	dentro	de	
la obra: Pierrot le fou, película culmen”, p. 7 y p. 8]. 

Naufragio voluntario. Aquí se nos presenta tanto el fra-
caso de la sociedad materialista como el naufragio volun-
tario de la pareja fugitiva. Al tiempo que los amantes se 
dirigen hacia la izquierda del plano llevando las maletas 
sobre la cabeza, el coche se convierte en un vestigio de 
un mundo a punto de ser sepultado por la marea -el color 
gris metalizado de la carrocería se funde con el color del 
agua, y sólo se distingue el rojo de la cabina. Pierrot y 
Marianne le dan la espalda literal y simbólicamente, y se 
dirigen hacia una vida lejos de la civilización.

Hacia un nuevo Edén. Hasta este momento, la libertad 
de la pareja se basaba en su capacidad para desplazarse; 
este fotograma da paso a una desaceleración (avanzan 
torpemente por el agua), hasta que sus movimientos que-
dan limitados cuando se instalan en una isla. Este nau-
fragio abre camino a un imaginario literario -Marianne y 
Pierrot se preparan para convertirse en Robinsones mo-
dernos- pero también mítico: una vez más, Adán y Eva 
tratan de reinventar el amor y el mundo. Jean-Luc Godard 
declaró haber querido grabar a la última pareja romántica.
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UN PLANO. LA SEPARACIÓN
(secuencia 24 – de 1h 30min 20s a 1h 31min 31s)

Contexto. La utopía romántica queda ya muy lejos. Pierrot y Marianne han vuelto al caos 
del mundo: se separan, se cruzan, chocan, se reencuentran, se abandonan, todo ello 
en una intriga buscadamente confusa que pone en juego las caricaturas de gánsteres 
y la lealtad de Marianne hacia a su hermano, en realidad su amante, traficante de ar-
mas. Tras el fracaso de su época de Robinsones, Pierrot y Marianne participan en una 
coreografía basada en juegos de distancia, tanto en el campo de visión (donde se sitúa 
Pierrot), como fuera de él (donde suele estar Marianne): apariciones/desapariciones, 
proximidad/distancia, separaciones/reencuentros.
Descripción y desafíos. He aquí uno de los planos más virtuosos de Pierrot le fou. 
Se divide en varias estaciones y movimientos de cámara; en un minuto y 11 segundos, 
Raoul Coutard, el primer operador de cámara, ejecuta complejas panorámicas combina-
das con travellings, junto con cambios de encuadre y variaciones de zoom. Esa virtuosi-
dad responde a una necesidad dramática: es una dolorosa radiografía de los amores de 
Marianne y Pierrot. Ese plano podría haberse dividido en varios, pero la continuidad y la 
duración realzan la desincronización entre los personajes.

Juntos y solos. Filmar a una pareja implica cuestiones de puesta en escena fundamen-
tales: en muchas ocasiones, el propio encuadre señala el estado de una relación. El 
encuadre une o separa a las personas, se cierra o se abre alrededor de ellas. En este 
caso, la escala del encuadre cambia a través del plano, pero es generalmente grande y 
sugiere una cierta distancia, una cierta frialdad. Al principio, Marianne aparece sola en 
el plano; al final, será el turno de Pierrot [1, 7]. En cuanto Pierrot entra en el encuadre 
para unirse a Marianne, se vuelve a quedar fuera, ya que la cámara la sigue para verla 
lanzar la bola [2]. Como cuando la pareja hablaba en monólogos a dos voces inventado 
su modo de vida [ver análisis en “Una secuencia. Los inventores”, pp. 17-18], escucha-
mos las voces interiores, muy tenues, de Pierrot y Marianne, esta vez por separado. El 
primero pregunta: “¿Por qué me traicionas?” 

Distancias. La disposición de los cuerpos también es muy significativa, siempre mar-
cando las distancias [2, 5, 7] hay una separación profunda, una ausencia de apertura 
hacia el otro: las miradas no se cruzan, los cuerpos se giran en dirección contraria, se 
retuercen, en una actitud para nada acogedora [5, 6]. En un momento, se sugiere un 
acercamiento y un gesto de ternura, pero no es más que una estratagema de Marianne 
para recuperar la maleta [5]. Esa distanciación toma también un sentido literal, ya que la 
cámara sigue el trayecto de ida y de vuelta de la bola. Haciendo un movimiento práctica-
mente digresivo [3,4], la cámara deja fuera del campo de visión el encuentro entre Pierrot 
y Marianne -pero las voces en off indican que no es especialmente cariñoso.

Destino fatal. También es tentador interpretar el rodar de la bola como una alegoría del 
destino, haciendo eco de la canción que se escuchaba antes, Mi línea de la suerte (Ma ligne 
de chance). La colisión de la bola contra los bolos refuerza la idea de un destino violento -la 
mezcla	sonora	crea	una	especie	de	deflagración.	Este	símbolo	del	destino	que	espera	a	los	
amantes también se expresa en el “¡Cállate, Casandra!” [7] que Pierrot recupera del título del 
libro que hay encima de la mesa [ver “Cuestiones de cine. Enseñar-ocultar: de la palabra a la 
pantalla”, pp. 14-15]. Casandra: aquella que anuncia las tragedias sin ser jamás escuchada.
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IMÁGENES EN RELACIÓN 
Esta página es una asociación libre de imágenes sobre uno de los temas de la película. 

De arriba a abajo:

1 – Fotograma de Pierrot le fou (1965).

2 – Bonnie (a la derecha) y Clyde (a la izquierda) en marzo de 1933 (fotografía encon-
trada por la policía en su escondite de Joplin, Missouri – Library of Congress, Prints & 
Photographs Division, NYWT&S Collection, LC–USZ62–111157).

3 – Grabado de Albrecht Dürer, Adán y Eva, 1504 (The Metropolitan Museum of Art 
Metropolitan Museum, New York, Fletcher Fund, 1919)

4 – Fotograma de En construcción de José Luis Guerin (2001)
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DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS 
PIERROT LE FOU Y LA CHICA MÁS FELIZ DEL MUNDO (CEA MAI FERICITĂ FATĂ DIN LUME) DE RADU JUDE: 
DOS SÁTIRAS DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO
Para facilitar la lectura, se ha añadido la abreviatura del título de la película bajo cada 
imagen. Pierrot le fou (PLF), La chica más feliz del mundo (LCMF).

Pierrot le fou y La chica más feliz del mundo (2009) de Radu Jude, película rumana 
de la colección CinEd, pertenecen a épocas y contextos muy diferentes. La primera se 
sitúa en plenos Gloriosos Treinta del mundo occidental (1945-1973), periodo de riqueza 
y de pleno empleo en el que una gran parte de la población accedió a la sociedad de 
consumo, el discurso publicitario empezaba su invasión. El contexto rumano de los años 
2000, por su parte, es un testimonio de la entrada acelerada en la esfera capitalista tras 
la caída del régimen comunista en diciembre de 1989. En aquella época, se produjo un 
cambio brutal en la situación socioeconómica del conjunto de las antiguas democracias 
populares; entre ellas, la Rumanía de Ceausescu que se caracterizó por la escasez de 
los bienes más básicos. Más allá de la geografía y la temporalidad de cada película, 
las dos obras establecen interesantes correspondencias alrededor de la sociedad de 
consumo y la publicidad, tanto desde un punto de vista visual como del lenguaje.

TRAYECTORIAS Y TRANSFORMISMOS

En primer lugar, tanto en el caso de Pierrot y Marianne como en el de Delia y sus padres, 
tenemos el desplazamiento en coche, aunque sea para trayectos muy diferentes. Los 
primeros viajan para huir de un mundo consumista, mientras que los segundos hacen 
el viaje inverso. Esta familia de modestos provincianos viaja a Bucarest para que Delia 
recoja su premio (un coche), tras ganar un concurso organizado por una marca de naran-
jada. Eso le da la oportunidad de actuar en un anuncio. Como vemos, el deseo de esta 
familia es totalmente opuesto al de los amantes de Pierrot le fou; ellos se quieren integrar 
en la sociedad de consumo. 

En los desplazamientos de los protagonistas de las dos películas se puede ver cómo se 
transforma su apariencia. Durante su huida, Pierrot y Marianne se deshacen [1] de la 
ropa que llevaban al principio para ponerse otra nueva: él abandona su imagen burguesa 
(traje y corbata) para ponerse el Borsalino de gánster; ella, por su lado, se quita la ropa 
de niña buena (la falda, el chaleco azul que deja ver un cuello de camisa blanco) para 
adoptar un estilo que recuerda a la estética de los guerrilleros. Más tarde, ella se decanta 
por vestidos ligeros y él por un estilo más informal. Por el contrario, Delia y sus padres se 
quitan sus trapos de provincianos cuando paran en una estación de servicio [2]. A pesar 
de esa transformación cargada de buenas intenciones, los dibujos azules del vestido de 
Delia no combinan con el fondo azul intenso del plató donde se graba el anuncio. Los 
personajes de La chica más feliz del mundo y, en especial, la misma Delia, se disponen 
a adoptar una imagen, una representación, una ficción, para lo que hace falta respetar 
los dictados de la apariencia. 

Los baños hacen de camerino para las dos actrices (madre e hija), un espacio muy poco 
favorecedor, al igual que la pobre caravana en el lugar de rodaje de Bucarest. La operación 
de transformación adquiere un tono francamente cómico cuando el padre se rocía genero-
samente con desodorante en el aparcamiento [3] para tratar de ocultar el persistente mal 
olor del coche. Los objetos también reciben su tratamiento de belleza; por ejemplo, el padre 
trata de mejorar el aspecto de su coche, al que los años han pasado factura. Cuando la 
familia llega a la periferia de Bucarest, los lugares que se ven a través de las ventanillas del 
coche están llenos de símbolos de la sociedad de consumo; Delia los mira como si estu-
viera entrando en un paisaje desconocido que es también imagen de un mundo cada vez 
más uniforme -los mismos signos de las mismas periferias urbanas. En ese mismo plano, 
cuando aparecen las vallas publicitarias, Delia saca un espejo para observar su apariencia 
[4], consciente de que pronto será ella quien estará en esa posición. 

1 (PLF)

2 (LFLPH) 3 (LFLPH)



23
IV – C

O
R

R
ESPO

N
D

EN
C

IASLA PUBLICIDAD Y EL MUNDO SIMULADO

En Pierrot le fou, la desaparición de los anuncios y del lenguaje publicitario se consigue 
cuando los amantes se encuentran solos en el mundo. Antes de eso, Godard integra ale-
gremente la publicidad; Pierrot, que trabaja en publicidad, crece en un entorno social donde 
se	habla	“publicitariamente.”	El	principio	de	la	película	parece	una	obra	de	ciencia	ficción	
angustiosa inspirada en las tesis de Guy Debord, a pesar de que La sociedad del espectá-
culo no se estrenó hasta 1967, dos años más tarde que Pierrot le fou. Ésta es la tesis con la 
que abre esa obra: “La vida en las sociedades en las que reinan las condiciones modernas 
de producción se presentan como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo aquello 
que se vivía directamente se ha alejado a través de una representación.” 

La esposa de Pierrot personifica esa extrema vacuidad cuando alaba las ventajas de sus 
bragas de la marca “Scandale”, y el esposo recita el anuncio que muestra la cámara [5]. 
“Debajo de mi nuevo pantalón: ¡Scandale! ¡Línea joven!” Antes, en la escena anterior, 
el marido aparece leyendo la obra histórica de Élie Faure, que decía así: “Hubo la civi-
lización ateniense, el Renacimiento... ¡Y ahora, la civilización del culo!” Igualmente, los 
invitados de la fiesta en casa del Señor y Señora Expresso no son más que representa-
ciones que sólo utilizan eslóganes publicitarios para comunicarse. Un hombre dice: “Con 
Alfa Romeo, el kilómetro se frena en 34 segundos, con sus cuatro frenos potentes de 
disco, es cómodo y estable en la carretera [...]” 

4 (LFLPH)

5 (LFLPH)

Delia, por el contrario, se muestra incapaz de hacer su papel y pronunciar una simple 
respuesta, seguramente una forma de resistencia inconsciente para proteger su honor: 
se niega a entrar en un modelo uniforme de una dictadura de la representación y del 
lenguaje publicitario. Para la pareja de Pierrot le fou, su poética del lenguaje constituye 
una forma de resistencia a través de la cual inventar un nuevo arte de vivir [ver análisis 
en “Una secuencia. Los inventores”, pp. 17-18]. 

Pierrot le fou integra el elemento visual de la publicidad en la composición de numerosos 
planos [6]. Esa forma de incorporar símbolos de la sociedad consumista en la película 
recuerda en cierta manera al collage, o incluso al pop art [ver análisis en “Diálogos con 
otras artes”, pp. 25-28], sobre todo cuando reutiliza elementos de la cultura popular 
[9], donde la publicidad se ha convertido en elemento fundamental. Godard también se 
atreve con juegos de palabras de tono panfletario, por ejemplo con el logo de la com-
pañía “Esso”, que se enmarca de forma que sólo se vea “SS”, clara referencia al nazismo 
[7], mientras que Pierrot y Marianne improvisan una representación de la Guerra de Viet-
nam para los turistas americanos. Tampoco la elección de una empresa petrolífera tiene 
nada de casual: es una estrategia para hacer referencia a los bombardeos de napalm 
que Estados Unidos realizó en Vietnam. De esa forma, a través del montaje el cineasta 
formula una asociación cuanto menos virulenta; más tarde, el logo de “Esso” aquí aso-
ciado a un tigre [8], se recuperará en La Chinoise (1967) -aludiendo al “tigre de papel” 
(expresión utilizada por Mao para referirse a los Estados Unidos).

6 (PLF)

8 (PLF)

7 (PLF)

9 (PLF)
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12 (LFLPH)

Godard denuncia, incorpora y distorsiona esos símbolos visuales y publicitarios de ma-
nera lúdica y corrosiva, panfletaria e infantil, significativa y desconcertante. Radu Jude 
no tiene la misma propensión a integrar esos elementos visuales como motivos estéticos, 
a pesar de que los planos juegan con la plasticidad de varios lugares emblemáticos de la 
sociedad de consumo. La imagen nº3 presenta una composición muy gráfica (las líneas 
rectas y angulosas de la arquitectura de la estación de servicio) y refleja una relación 
entre los colores especialmente cuidada.

En el plató de La chica más feliz del mundo, situado en una gran plaza de Bucarest, el 
objetivo, cruel y mordaz, se acerca más a la idea de un rodaje grotesco, de una repre-
sentación absurda (el fondo azul, el árbol, etc.) [10] Jude crea una “puesta en abismo” (el 
rodaje de un rodaje): una de los aspectos importantes de la película reside en el hecho 
de que el plató se encontraba rodeado por la realidad de la ciudad: los curiosos no son 
parte ni de la trama de la grabación del anuncio ni de la película, cruzan la escena con 
miradas a menudo extrañadas ante la particular puesta en escena [11].

13 (PLF) 14 (PLF)

10 (LFLPH) 11 (LFLPH)

SOMETIMIENTO

La dictadura de la apariencia que se escenifica en la obra contiene una forma de violen-
cia sobre los cuerpos, sometidos y modelados para convertirse en su propia representa-
ción. El calvario de Delia pasa por una verdadera opresión corporal; las exigencias de la 
ficción publicitaria la ponen a prueba y hasta la humillan. Eso pasa, entre otras cosas, por 
una dolorosa sesión de depilación [12] después de que le dijeran, sin miramientos, “¡esta 
muchacha tiene bigote!” Además tiene que enfundarse una sonrisa tensa y ridícula. 

A medida que se van sucediendo las tomas en esa interminable jornada, y bajo las 
órdenes del equipo, somos testigos de cómo sobrealimentan a Delia, que debe engullir 
hasta la náusea cantidades desproporcionadas del sospechoso brebaje: “¡Bebe, bebe, 
bebe!” Al mismo tiempo, expuesta a la avaricia de sus padres, la joven, supuestamente 
feliz de no haber nacido bajo la cruel dictadura de Ceausescu, comienza a comprender 
que el capitalismo y el consumismo no son para nada edénicos. Sin mostrar nostalgia por 
el antiguo régimen, Jude parece querer decir que la era del capitalismo no es más que 
una cruel ficción que ha sustituido al paraíso socialista.

Esa cuestión del sometimiento de los cuerpos es un tema que Godard trata de forma 
habitual en sus películas, conectándolo explícitamente al capitalismo, al consumo y a la 
prostitución, en especial en Vivir su vida (1962) Dos o tres cosas que sé de ella (1967) 
o Salve quien pueda (la vida) (1979). En Pierrot le fou, en la fiesta mundana en casa del 
Señor y la Señora Expresso, los cuerpos se encuentran en posiciones fijas, ahogados en 
el artificio de los filtros monocromáticos. Las mujeres están más o menos desnudas [13], 
un aspecto todavía más desarrollado en el guión. El punto álgido del espectáculo lo dice 
todo: una hermosa mujer de rasgos asiáticos cosificada en una enorme tarta cremosa 
[14], imagen literal de esa “civilización del culo” descrita por Pierrot.
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El objetivo de este apartado es relacionar la película con otros campos y disciplinas artísticas. 

“CINE-PINTURA” TODO EL ARTE DEL MUNDO 

La película culmen de Godard, Pierrot le fou, reúne todas las artes: el cine [ver “Filia-
ciones”, p. 10], por supuesto, con multitud de referencias, entre ellas la presencia de 
Samuel Fuller; la canción y el baile, la literatura y la escritura, llegando incluso a trans-
formar las palabras en formas [ver análisis en “Cuestiones de cine. Enseñar-ocultar: 
de la palabra a la pantalla” y “Diálogos entre películas”, pp. 14-15 y pp. 22-24]. Pero la 
pintura y, de forma más global las artes plásticas, tienen un rol central: en el inventario 
que Godard escribe para el dossier de prensa de la película, dice: “La intrusión de la 
película-novela policíaca en lo trágico de la película-pintura.”

Más allá del poder comunicativo del cineasta, la película también llama la atención en 
el plano estético. Pierrot le fou inspiró, entre otros, al escritor Louis Aragon, que escri-
bió lo siguiente: “¿Qué es el arte? Es lo que me pregunto desde que vi Pierrot le fou 
de Jean-Luc Godard, donde la esfinge de Belmondo le pregunta lo siguiente a un pro-
ductor: ¿Qué es el cine?” Aragon desarrolla esa certitud: “[…] El arte de hoy en día es 
Jean-Luc Godard.”1 Basa esa afirmación sobre todo en la idea del collage [ver análisis 
en “Cuestiones de cine. Enseñar-ocultar: de la palabra a la pantalla” y “Diálogos entre 
películas”, pp. 14-15 y pp. 22-24], y hace de Godard un continuador del cubismo y del 
surrealismo mediante su arte del acercamiento, de la libre asociación, de la confronta-
ción de elementos sonoros, visuales y textuales. Además, parece evidente que Godard 
cita conscientemente dos cuadros cubistas de Picasso: Sylvette (1954) y Jacqueline con 
flores (1954) [1].

1 Les Lettres françaises, 2 de septiembre de 1965.

DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES 
VUELTA A LA PINTURA

Ya hemos mencionado que cuando Godard habla del rodaje de Pierrot le fou asocia el 
cine con el acto creativo describiendo, no sin exagerar, un film que tomó forma espon-
táneamente al hilo de la pluma del escritor y el pincel del pintor [ver análisis en “Cues-
tiones de cine. Enseñar-ocultar: de la palabra a la pantalla”, pp. 14-15]. También hemos 
dicho que las primeras prácticas artísticas del cineasta fueron el dibujo y la pintura, una 
pasión que consideró seriamente convertir en profesión cuando tenía 17-18 años. Hay 
constancia de cinco cuadros de inspiración claramente modernista, con el retrato como 
tema principal (su padre, sus hermanas). Se pueden apreciar referencias de lo más 
variadas, desde el expresionismo hasta una tendencia hacia lo abstracto que insinúa 
elementos del puntillismo, la geometría y una clara búsqueda cromática [2] (La Virgen 
negra, alrededor de 1947).

A pesar de que su obra no fue muy prolífera, Godard la recuerda en una entrevista de 
1992: “Pinté algunos cuadros cuando era muy joven. Desde entonces, lo que he hecho, 
sobre todo, ha sido ver. Por eso, en cierta manera, el cine es un retorno. Un retorno no 
a mi infancia, sino a ese territorio de la infancia que era para mí la pintura. El cine tiene 
una potencia enorme puesto que es heredero de la pintura como visión del mundo”2. A 
pesar de que la pintura ya se deja entrever en sus películas precedentes (Vivir su vida 
y el retrato) o posteriores (Pasión y sus pinturas vivientes), es en Pierrot le fou donde el 
retorno es especialmente significativo. Para Godard, se trata al mismo tiempo de pensar, 
citar, integrar y practicar esa relación con las artes pictóricas.

2 Alain Jaubert, Peinture et cinéma, MAE communication, 1992, pp. 188-193.

1

2
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IDENTIFICARSE CON EL ARTE, PENSARLO

La	reflexión	sobre	el	arte	está	presente	desde	el	inicio	de	la	película,	cuando	Pierrot	lee	un	
largo fragmento de la obra Histoire de l´art de Élie Faure [3] dedicada a Velázquez. Más 
adelante, esa misma obra aparece en la escena del cine en Toulon. Se puede apreciar 
cómo	Godard	se	 identifica	en	cierta	manera	con	el	pintor	español;	algunos	 fragmentos	
recuerdan a la estética de Pierrot le fou, especialmente las ideas sobre heterogeneidad y 
collage: “Sólo tomaba del mundo los cambios silenciosos que se entrelazaban dando for-
ma y sonido [...]” Al mismo tiempo, el arte es una forma de resistencia contra esa época, 
un factor subversivo: “[…] Sin choques ni sobresaltos que interrumpan la marcha […].”

Esas correspondencias intervienen con ilustraciones casi literales de las observaciones de 
Élie Faure mientras Pierrot lee el fragmento o, como si fuesen reminiscencias más adelante 
en la película: “[…] Erraba alrededor de los objetos en el crepúsculo […] Una onda aérea 
resbalaba	sobre	las	superficies	[…]”	[4];	“[…]	Los	pintores	españoles	vivían	el	atardecer...”	
[5] Así, Godard se convierte en pintor de la luz, del crepúsculo de un claro de luna. 

3

4

5

La cita de Élie Faure también sirve para enunciar la civilización decadente: “[Velázquez] 
vivía en un mundo triste. Un rey degenerado, infantes enfermos, idiotas, enanos, lisiados, 
algunos payasos monstruosos vestidos de príncipes cuya misión era reírse de sí mismos y 
divertir a seres que vivían al margen de la vida. Presos de la etiqueta, el complot, la mentira, 
unidos por la confesión y los remordimientos. En las puertas, en auto de fe, el silencio, la 
censura.” Es un claro intento de relacionar la época de Velázquez (la monarquía española 
del siglo XVII) con la Francia gaullista de la década de 1960, sus implicaciones políticas, 
su autoritarismo lacerante, su sociedad decadente [ver “Diálogos entre películas”, pp. 22-
24]. También se puede intuir el destino de los amantes de la película, más precisamente 
su desesperación y su deriva suicida: “Flota la nostalgia. No se ve ni fealdad ni tristeza, ni 
el sentido fúnebre de la infancia aplastada.” La larga cita de la obra de Élie Faure tiene un 
significado	doble:	el	guión	oculto	de	la	película	y	su	manifestación	estética.	
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CITAR, DIALOGAR

En la película aparecen hasta 43 insertos contando cuadros, carteles, anuncios, porta-
das de novelas, cómics3 y numerosas reproducciones (carteles, postales). El amor y el 
arte son los dos refugios de Pierrot y Marianne. Como Godard, se rodean de esas obras 
para protegerse de un mundo que rechazan y cuya fealdad vuelve a salir a la superfi-
cie (imágenes de la guerra y fotografías pornográficas en las paredes). Entre las obras 
prevalecen el retrato y dos figuras protectoras: Auguste Renoir (no es casualidad que 
Marianne se apellide Renoir) y Pablo Picasso. Los cuadros de esos dos pintores llegan 
incluso a sustituir las imágenes de Godard durante un diálogo; aparecen Paul en Pierrot 
(1925) de Picasso, y dos cuadros para reemplazar a Marianne: La blusa rumana de Henri 
Matisse y Desnudo (1880) de Renoir [6, 7, 8]. Godard quiere fusionar pintura y cine, 
hacer desaparecer las diferencias entre estos dos artes de la representación.

3 El objetivo no es hacer un inventario exhaustivo de todas las referencias; para eso se puede consultar 
esta útil página web en inglés: http://www.thecinetourist.net/paintings-in-pierrot-le-fou.html

10 (Museo de Arte de São Paulo, donación Santos Vahlis)

11

El diálogo directo entre la película y las obras se materializa igualmente cuando Pierrot 
lleva en brazos a Marianne, gravemente herida; el rostro del grabado parece observar 
la trágica escena [9]. Las obras no son simples ilustraciones, sino que interactúan con 
la narración. Dos miradas protegen a Marianne: la de Pierrot y la de la mujer del retrato. 

Considerando que Marianne se representa en más de una ocasión con el cuadro La mu-
chacha con el haz (1888) de Auguste Renoir [10] (aquí vemos el cuadro entero, mientras 
que en la película sólo se nos muestra la parte superior), es remarcable que el ramo que 
queda oculto en el encuadre de la pintura de Renoir aparezca en las manos de la mujer 
que observa a Marianne. En ese intenso diálogo entre la película y los cuadros, Godard 
crea también rimas visuales, corporales y cromáticas entre los personajes de la película 
y las reproducciones de las paredes [11]. 

12 13

INTERVENIR, EXPERIMENTAR

Godard no se contenta con hacer referencias, sino que pasa a la acción. El director de 
fotografía Raoul Coutard fue testigo de la vena de pintor y artista plástico del cineasta 
durante el rodaje: “Había botes de pintura de colores vivos, y Godard pintaba cosas de 
rojo, de azul, de verde.”4 Se trataba, literalmente, de repintar el mundo para crear una 
utopía poética. Entre las numerosas intervenciones, llama especialmente la atención 
esta embarcación pintada de verde, rojo y azul vivo [12], y también la forma del grafiti de 
esta inscripción: “Vive Dieu!” (“¡Viva Dios!”) [13].

4 Alain Bergala, Godard au travail, Cahiers du cinéma, 2006, p. 278.

http://www.thecinetourist.net/paintings-in-pierrot-le-fou.html
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En esa misma línea se puede mencionar la sala de cine, que también recibe unas gene-
rosas pinceladas de color [14]. Esa asociación entre el color y el gesto de pintar la ilustra 
también la presencia de dos cuadros de Georges Matthieu [15] (debajo, una reproduc-
ción del lienzo Capetianos por todas partes, 1954), cuyo estilo es un cruce entre el drip-
ping 5 y la performance. 

En Pierrot le fou encontramos un verdadero despliegue colorista que se manifiesta en la 
larga entrevista que Godard concede a la revista Cahiers du cinéma. En esa entrevista, 
el cineasta responde así a la pregunta sobre por qué se ve tanta sangre en la película: 
“¡No es sangre, es rojo!”6

Pierrot le fou constituye la utopía de un museo fuera de sus paredes; las obras salen fuera 
para habitar el mundo, y el mundo será más habitable gracias a ellas. Podemos ver ese mis-
mo deseo en Godard y sus personajes: tanto la película como la vida de Pierrot y Marianne 
quieren ser una obra de arte. A pesar de que la película comienza evocando a Velázquez, 
este	museo	tiene	una	gran	influencia	del	arte	moderno,	sus	grandes	instigadores	(Matisse,	
Renoir, Van Gogh) y sus principales representantes (Picasso, Chagall, Modigliani).

5 Godard se disputa la paternidad de esta técnica con el americano Jackson Pollock (quien se la “adjudica”); 
consiste en “dejar gotear y fluir” la pintura sobre un lienzo, muchas veces superponiendo colores. 
6 Cahiers du cinéma, n° 171, octubre de 1965.

17

18 19

14 15

16

El arte interviene en el mundo y la película también es atravesada por lo que se podría 
entender como intervenciones plásticas que recuerdan al arte contemporáneo: pop art y 
collages [ver análisis en “Diálogos entre películas”, pp. 22-24], dibujos, happenings, ready 
made y performances [16]. También se pueden establecer relaciones con las instalaciones, 
sobre todo las del escultor César: en su huida, los amantes se encuentran con un coche 
siniestrado al borde de la carretera prácticamente suspendido en el aire. Esa puesta en 
escena incongruente emerge como una macabra vanidad de la sociedad moderna [17].

Así, el arte se convierte en un refugio frente a la mediocridad y la degeneración del mun-
do. Incapaz de hacer de su vida la obra maestra del amor y del arte que deseaba, Pierrot 
se suicida en un gesto [18, 19] en el que se mezclan la pintura (el cuerpo es también una 
superficie que se puede pintar, como Marianne durante la representación de la guerra de 
Vietnam), el happening y el suceso cromático, seguido del pirotécnico. 
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MICHEL COURNOT 
“Pierrot le fou de Jean-Luc Godard” Le Nouvel observateur, 3 de noviembre de 1965

¿Qué hora es? Todo está oscuro. ¿Ha bajado las persianas? ¿En qué estación del año 
estamos ya? Mire, vocales azules sobre fondo negro. La pantalla no es un lienzo negro, 
o sí, por qué no; entrada libre, campo libre. Hago lo que me da la gana en la pantalla; un 
lienzo negro, una hoja en blanco. Pierrot escribe sobre la pantalla blanca con un rotula-
dor azul, rojo, con un pintalabios. La parte libre del cine; cante, baile, siéntase como en 
su casa, destruya el lienzo y póngalo a secar. ¡Viva la pantalla, mi libertad!

[…] Marianne, yo te amaba, sólo te amaba a ti, no me abandones nunca, Marianne. 
Tú y yo solos en el mundo, visiones horrorosas en Santo Domingo. Tú y yo solos en la 
carretera, con la radio de fondo. Los bombardeos de napalm en Vietnam, imágenes de 
Vietnam, noticias. Son grises, ni rojas ni negras. Marianne, mi amor, tus ojos negros. 
Atravesemos Francia y sus anchos ríos. El cine es vida, es amor. Marianne, tú y yo solos 
en el mundo; qué imágenes tan tontas del mundo nos hubiésemos podido hacer. El amor 
lo cambia todo. Tú dices haber visto el cine largo y lento y generoso de nuestro amor; 
yo he visto Porquerolles, las islas de Hyères. He visto un periquito y eucaliptus, libros de 
bolsillo ilustrados, peces y vinilos de 45; el cielo vacío, barcos de guerra, un americano 
borracho, un chino que gritaba. He visto la tormenta, la música, palabras hermosísimas 
de hermosos libros. Marianne de mi corazón.

[…] ¿Qué ocurre? Pierrot no lo sabe, la voz de la película ha cambiado, está más roto, 
menos seguro, las imágenes se chocan; ha debido de pasar algo. Mientes, Marianne; 
te creo, mentirosa, pero mientes. Has hecho que abandonara mi playa y mis libros; no 
entiendo a estos desconocidos, estas escaleras. Estupendo, genial, otro hombre con un 
par de tijeras clavadas en la nuca, no es negro, sino rojo. He dejado de oír esa música 
majestuosa, los planos son duros, las imágenes me saltan a los ojos, no las veo venir, 
los colores han perdido sus grandes y largos trazos cálidos. ¿Dónde estás, Marianne? 
¿Con quién? ¿Quién es él?

La imagen temblaba; tenía el mar a mi espalda y el sol de frente cuando les disparé. 
Marianne, dos agujeros rojos en tu vestido, la muerte, el mar, quíteme la pantalla de 
enfrente, escribo sobre el lienzo blanco de la pantalla “mar, muerte, amar, amor”, el cine 
sirve para todo. Pierrot me duele, Marianne no había que hacer eso, la imagen es roja, 
es Pierrot quien se pinta de azul, el cine loco de colores, vas a dejar que Pierrot se vuele 
los sesos, los hombres sienten una gran calma blanca cuando deciden que van a morir 
por ellos mismos, la pantalla a cámara lenta se agranda, emblanquece, un ruido negro. 

El sol aparece en la pantalla, no se ve nada, es la muerte, es el mar que se va con el sol, 
¿qué hora es? no oigo el latido del tiempo, la pantalla está totalmente blanca, ¿ha abierto 
las persianas? Pierrot ya no está ahí, no, no se vaya todavía, no se levante, quédese, 
tenga por lo menos la decencia de esperar unos segundos, una película no muere así, no 
se mueva, todo está oscuro, cine de velatorio, cruce de los encuentros. Marianne espera 
en alguna parte a Pierrot.

Acabo de volver de Paris […]. Cuando estaba allí, sólo se hablaba de dos películas. 
Pierrot le fou y Viva Maria1. [...] Eso producía muchísimo ruido y gritos, nos lanzábamos 
injurias, las palabras se volvían explosivas [...]. Eran los canales cinematográficos de 
Paris. Quien no hubiera visto Pierrot le fou y no tuviera un par de frases filosóficas en la 
manga corría el riesgo de parecer el último mono ante los ojos de los snobs. 

[…] Pierrot le fou es sin duda la mejor película de las cientos de obras que se han visto 
en Francia. Pierrot y Marianne – Jean-Paul Belmondo y Anna Karina. Una historia cri-
minal. Dos enamorados envueltos en un negocio de tráfico de armas. Robo de coches, 
tiros, persecuciones, cadáveres, un final trágico... A primera vista parece una historia 
como cualquier otra serie negra de novelas policíacas […] La fascinación que ejerce se 
esconde detrás de la aparente obviedad del tema, detrás de los diálogos y las imágenes. 
Detrás de la arrogancia y la insolencia de Pierrot hay una naturaleza contemplativa, un 
alma de poeta, un deseo instintivo y una inclinación hacia la pureza. Este mundo violento 
de lobos que se devoran entre ellos no es ni el estado ni el entorno natural del hombre, 
nos sugiere Jean-Luc Godard. A veces, el hombre lo acepta por inercia pero, consciente 
o inconscientemente, no se puede escapar.

[…] La película se ganó mi respeto gracias al manejo libre de los medios de expresión 
del cine. La libertad es plena en lo que respecta a la organización y el montaje, a pesar 
de que el relato se desarrolla de forma cronológica. […] Pero en sus digresiones filosó-
ficas y líricas, las “inspiraciones” de las fábulas, se esconde una reflexión sobre los 
acontecimientos […]. Sin eso, Pierrot le fou no se diferenciaría de las películas de acción 
que caen en el olvido. En ese sentido, la película lanza un reto a las reglas y las normas 
preestablecidas. Puede pensar que cantar en una película está pasado de moda, pero 
aquí tenemos a dos enamorados que comienzan a comunicarse con canciones. ¿La 
declamación de la poesía? ¿No nos hartaremos? ¿No se ralentizará la acción? Godard 
no tenía miedo de eso. Cuando hace falta, Jean-Paul Belmondo puede pasarse 5 o 10 
minutos con un libro abierto, o escribiendo en su diario. O puede realizar sus investiga-
ciones “al estilo del cinéma-vérité.” Ese es el quid de la cuestión - se utilizan esos medios 
y esos procedimientos por necesidad; se entrelazan de forma orgánica en el tejido de 
la obra y no parece que sean cuerpos extraños. Algunos lo consiguen, otros no pueden 
más que imitarlo consiguiendo algo parecido a un eclecticismo estilizado. Godard sabe 
hacerlo, gracias a su talento y su intuición de cineasta nato. Pierrot le fou es una película 
de colores. La utilización de los colores, su composición en cada encuadre es de un nivel 
tan elevado que muchos especialistas evocan con razón el parentesco de esta película 
con la pintura romántica francesa y el gran maestro Delacroix. […] El ejemplo de Pierrot 
le fou muestra por enésima vez que solamente la unidad de todos los elementos es 
capaz de transformar el cine en arte. 

1 Película de Louis Malle estrenada en noviembre de 1965, con Brigitte Bardot y Jeanne Moreau. Fue 
todo un éxito, con 3.450.000 entradas vendidas (Pierrot le fou tuvo 300.000 espectadores).

RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA: MIRADAS CRUZADAS
GRIGOR TCHÉRNEV
“Pierrot, Maria et Maria” Kinoizkustvo, n° 4, abril de 1966
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V – PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

* Trabajo sobre el cartel original (ver. p. 3) 

– Análisis de la composición y la estética. 
– Qué podemos saber sobre los personajes y la dramaturgia. 
¿Hay signos que nos lleven a a imaginar algo de la película 
(cómo son los personajes, la historia que cuenta, el estilo…)?

El cartel original en Francia subrayaba el aspecto trágico y violen-
to de la película, su lado mórbido. Pero el segundo término tam-
bién evoca la dimensión soñadora de Pierrot, cuya mirada parece 
perderse en las olas. La cara pintada de azul permite recalcar la 
importancia de la pintura en Pierrot le fou y, de forma más general, 
el deseo de integrar todas las formas de arte.

– Se pueden comparar diferentes carteles para profundizar en 
este tema (ver: p. 3).

Los que se incluyen en el cuaderno tienen un carácter muy grá-
fico, menos narrativo, y se centran en el personaje de Pierrot. El 
personaje de Marianne no aparece explícitamente representado 
en el cartel checoslovaco, que subraya el carácter atormentado 
del personaje masculino. En el cartel de la versión española, ve-
mos la prevalencia del rojo de la pasión romántica, pero también 
de la sangre; con una postura dinámica que contrasta con el rostro 
estático de Pierrot, Marianne parece inalcanzable.

* Elegir un fotograma, proyectarlo e imaginar esa secuencia, los 
personajes, los lugares en los que transcurre la película.

* Escuchar la canción Nunca dije que te amaría siempre. Imaginar 
en qué contexto aparece en la película. 

Estas propuestas parten de los principios pedagógicos de acerca-
miento al cine propuestos en la apertura de este cuaderno (p. 2). 
La idea general es adoptar una actitud intuitiva y sensible ante 
la película. El apartado Desglose secuencial (pp. 12-13) permite 
situarse en la película fácilmente.

 – ¿Cuáles son los momentos que más nos han impresionado? 
Intentemo describirlos de memoria y situarlos dentor de la película. 
¿Por qué resultan tan memorables? 
– Reconstruir el recorrido de los personajes y del relato. ¿Cómo 
es la situación de los personajes al inicio y al final de la película? 
¿Cuáles son las principales etapas y transformaciones que atravie-
san a lo largo de la película? Es interesante pensar en la situación 
de los dos personajes individualmente y también en los cambios 
que se producen en su relación.
– Si conocemos los géneros cinematográficos, podemos pregun-
tarnos a cuál o cuáles asociaríamos la película. También puede ser 
interesante, tanto si conocemos los géneros como si no, plantear-
nos si tiene elementos en común con otras películas que hayamos 
visto, con cuáles la relacionaríamos, etc. 

CONSTATAR, DESCRIBIR, ANALIZAR

Con una película tan especial como Pierrot le fou, podemos partir 
de preguntas sencillas que nos llevarán a la reflexión y el análisis.

Lo que se ve (ver. "Cuestiones de cine", pp. 14-16)

–¿Todos los actores actúan de la misma manera? Identificar y ca-
racterizar las variaciones a partir de ejemplos específicos (dicción, 
gestos, desplazamientos).
 – ¿Actúan de forma “natural”? ¿Cuál es el efecto que eso produce, 
qué es lo que busca Godard?
 – ¿Qué sentido atribuimos a la presencia de textos escritos en la 
película? ¿Qué nos dicen sobre el personaje de Pierrot, de su ideal 
de vida, del cineasta?
 – ¿Qué muestra lo escrito? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué pro-
duce eso en el espectador?

Lo que se dice y lo que se escucha

* Describir las diferentes maneras de hablar y de decir (especial-
mente las voces en off) de la película: ¿qué impresiones nos gene-
ran? ¿qué pensamos que aportan a la película? 

* Relaciones entre palabra, canción y música:

– ¿Qué llama la atención en lo que se refiere a las relaciones entre 
las letras de las canciones, las melodías y los momentos en que 
aparecen en la película? ¿Qué relación establecemos entre la mú-
sica, las letras y las emociones de los personajes? ¿Es un modo 
habitual de introducir la música en las películas?

Secuencias claves para estudiar esas cuestiones: 

– secuencias musicales y/o cantadas:  
5, 13, 15, 23, 25 [ver “Cuestiones de cine. Actores en todas 
sus facetas”, pp. 15-16]

– secuencias no musicales coreografiadas: 
6, 21, 24 [ver “Un plano. La separación”, p. 20]

– secuencias en las que el lenguaje tiende al lirismo y la poesía:  
8, 12, 25 [ver “Una secuencia. Los inventores”, pp. 17-18]

Estudiar una canción de la película

Las letras de las canciones se convierten en verdaderos diálogos y 
participan plenamente en los estados de la relación entre Pierrot y 
Marianne. Es posible e interesante trabajar con la canción Mi línea 
de la suerte (Ma ligne de chance), en la que se expresa la dimensión 
trágica del destino de los personajes. 

Nunca te dije que te amaría siempre (secuencia 5)

“Nunca te dije que te amaría siempre.
¡Oh, amor mío!
Nunca prometiste adorarme
toda la vida.
Nunca hicimos tales juramentos, conociéndome... 
Conociéndote.
Nunca habríamos creído que el amor nos llegaría.
Éramos tan inconstantes...
Y no obstante, 
Y no obstante, dulcemente, sin que nada dijésemos.
Poco a poco.
Los sentimientos invaden nuestros cuerpos que aman
Enlazarse.
Y palabras de amor en nuestros labios desnudos.
Poco a poco.
Las palabras de amor se mezclaron con nuestros besos.
¿¡Cuántas palabras de amor!?
Nunca creí que me gustarías siempre.
¡Oh, amor mío!
Nunca creímos poder vivir juntos
Sin cansarnos.
Despertarnos sorprendidos de encontrarnos tan bien
En la misma cama.
De no desear más que el placer cotidiano de estar
Tan bien juntos.
Y no obstante, 
Y no obstante, dulcemente, sin que nada dijésemos.
Poco a poco.
Los sentimientos nos han atado sin pensarlo,
Para siempre.
Y son más fuertes que las palabras de amor conocidas.
Y desconocidas.
Sentimientos tan locos y violentos que antes,
Nunca hubiésemos creído.
Nunca jures adorarme siempre.

Se puede imaginar un recorrido dividido en tres etapas.

SENTIR: DIÁLOGO Y COMENTARIO ORAL

No temamos las reticencias ante la película; comentarlas y plantear 
preguntas a partir de ellas puede resultar muy interesante. 

– ¿Es Pierrot le fou una película “clásica”? ¿De qué forma desesta-
biliza o incomoda nuestros hábitos como espectadores?
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¡Oh, amor mío!
Nunca jures adorarme siempre.
Toda la vida.
No nos hagamos tales juramentos, conociéndome... 
Conociéndote.
Guardemos el sentimiento de que nuestro amor es un amor. 
Que nuestro amor es un amor
Sin mañana.”

Letra y música: Cyrus Bassiak (Serge Rezvani)   
1965 © Producción Jacques Canetti
 
* ¿En qué momento de la película suena esta canción? ¿Hay 
más fragmentos cantados en la película? ¿Podemos considerar 
la película como una comedia musical? 
 
Después de volver a ver el fragmento: 

– ¿Qué indica la letra de la canción sobre la relación entre Pierrot 
y Marianne en ese punto de la película? ¿Qué sensación nos 
genera la puesta en escena de la secuencia (el lugar, la coreo-
grafía, la actitud de los personajes)? 
 – ¿Qué impresiones generaría en el espectador si esa misma in-
formación (el futuro del estilo de vida y la relación amorosa entre 
Pierrot y Marianne) se hubiese transmitido a través de un diálogo 
y no una canción?
– Podemos imaginar otras maneras de escenificar la canción 
(manteniendo a los dos personajes, Pierrot y Marianne). 

Citas y referencias
 
En función de la edad, los conocimientos y las temáticas que 
interese trabajar, puede ser interesante explorar algunas de las 
infinitas referencias que Godard introduce en Pierrot le fou.  

* A partir del fotograma analizado (p. 19) o de las secuencias 
11, 12 y 13 podemos preguntarnos a qué arquetipos y figuras 
literarias y mitológicas podemos asociar los personajes de Pierrot 
y Marianne? 
* Podemos trazar un recorrido por los numerosos cuadros inte-
grados en el montaje de la película. Puede ser bonito capturar 
los fotogramas y disponerlos en fila, para después reorganizarlos 
siguiendo múltiples criterios posibles. ¿Podemos identificar a los 
pintores de estos cuadros? Observemos a qué épocas y esti-
los pictóricos pertenecen. ¿Tienen elementos en común? ¿Qué 
puede haber llevado a Godard a estas elecciones? 

* ¿A parte de la pintura, qué otras artes plásticas aparecen en 
Pierrot le fou? [ver “Diálogos con otras artes”, pp. 25-28] 
¿Cuáles nos sorprenden especialmente?
 

* ¿Habíamos visto antes películas que integren las artes plásti-
cas? ¿De qué modo lo hacían? ¿Qué impresión nos genera la 
presencia de estas artes en la película? ¿Qué sentidos o sensa-
ciones generan?

– ¿De qué manera representan esas numerosas citas la idea de 
la vida de la pareja y, sobre todo, de Pierrot?

 Recepciones
 
La página 25 del cuaderno propone una reflexión sobre la recep-
ción de la película a través de la comparación de dos textos. Tam-
bién podemos utiliar la página Reflexiones de Chantal Akerman y 
Alain Bergala (p. 11) y las páginas Contexto y marco de creación, 
El autor y El film dentro de la obra (p.8).

– ¿Por qué fue esta película una experiencia fundadora para la 
cineasta Chantal Akerman? 
– ¿Michel Cournot y Grigor Tchérnev tienen la misma visión sobre 
la película?
– ¿Cuáles son los temas y los motivos que se repiten en los dos 
textos? ¿En qué se basan para catalogar Pierrot le fou como obra 
de arte? 
– ¿Por qué se dice que Pierrot le fou es una película sobre su 
época? ¿De qué manera habla también de nuestra época? 

INTERACTUAR CON LAS IMÁGENES, LOS PLANOS  
Y LAS SECUENCIAS

El objetivo es que los alumnos adopten una actitud activa y crea-
tiva ante las imágenes. Se pueden imaginar distintas situaciones 
partiendo de los apartados del cuaderno.

Trabajo sobre las imágenes fijas:

Propongamos a los alumnos que elijan una imagen de la película y 
destaquen qué cuestiones esenciales de la película se ponen en juego 
en ella. Podemos después compararlo con lo apuntado en el apartado 
Cuestiones cinematográficas en torno a un fotograma (pp. 4-5)

En grupo, los alumnos eligen otros fotogramas; podemos trabajar 
diferentes cuestiones: establecer el contexto de la película, describir 
la composición (el espacio y la disposición de cuerpos, elementos 
de la puesta en escena), explicar los elementos dramatúrgicos que 
se aprecian en el fotograma y reflexionar sobre cómo nos anuncia lo 
que está por llegar. 

Partiendo del apartado Imágenes en relación (p. 21): elegir una 
imagen de la película y relacionarla con otras imágenes de todo tipo 
a través de una búsqueda. Variación: partiendo de la elección de una 
imagen, producir una o varias imágenes relacionadas con la película.

Partiendo de la cita del libro de Élie Faure: buscar imágenes en la 
película relacionadas con el significado del texto y que muestren que 
Godard se identifica con esa obra en tanto que artista [ver “Diálogos 
con otras artes”, pp. 25-28].
 
Trabajo sobre las imágenes en movimiento:

Se puede definir el plano como una continuidad del espacio y del 
tiempo entre dos cortes del montaje. La secuencia, por otro lado, 
es una unidad dramatúrgica relativamente autónoma. En este punto, 
podemos apoyarnos en el apartado Un plano. La separación (p. 20), 
e ilustrar ese cuestionamiento con otros planos o secuencias clave 
de la película: 6, 11, 15, 18, 21. De estas secuencias podemos ana-
lizar diversos aspectos.
 
* ¿Cómo se abre la secuencia o el plano y cómo se cierra? ¿Cuáles 
son las transformaciones que tienen lugar entre la apertura y el cierre 
del plano o la secuencia?
 
*¿En qué medida participan la puesta en escena y el movimiento 
de la cámara (o la posición estática de la misma) en el relato, es-
pecialmente en lo que se refiere a la evolución de la relación entre 
Marianne y Pierrot?
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