
CINE FRANCÉS DE LOS 30s 

Introducción 

El cine en Francia se ha forjado gracias a los constantes cambios que desde su nacimiento ha 

tenido, desde las “vistas” realizadas por los hermanos Lumière, el descubrimiento de trucajes 

técnicos para la puesta en escena por parte de Georges Méliès, hasta los aportes de grandes 

personajes, como Léon Gaumont, Charles Pathé y Alice Guy; que lograron consolidar la industria 

cinematográfica. Es decir, el cine en este país, como se conoce hoy en día, es resultado del ingenio 

y trabajo de inventores, directores, puntales de escuelas, movimientos y teorías del cine. Es en la 

década de los 30, que, a pesar de la Gran Depresión, el cine francés destaca por obras importantes 

y grandes directores de la talla de Renoir, Clair, Duvivier, Feyder y Carné; por lo tanto, 

consideramos necesario detenernos en esta temporalidad y realizar un análisis crítico de su 

estructura.  

Antecedentes 

En París, el 28 de dicienbre de 1895, el cine hace su presentación al público, en una dependencia 

del Gran Café: el Salón Indien. Los hermanos Augusto y Luis Lumiére fueron sus promotores, a 

la vez que inventores del aparato de proyección, y autores de las cintas. Con Georges Méliés la 

imaginación entra en el nuevo medio, que junto con los hermanos Pathé, se consideran los pioneros 

del cine, creadores estos últimos de la productora Pathé Fréres, que contaba con un fuerte respaldo 

económico y colaboración artística de Fernando Zecca. 

 Dos poderosas sociedades, Pathé y Gaumont, dominaban el mercado del film, sin embargo, 

siempre tuvieron inquietudes por lograr algo nuevo, los llamados Films d’art son una buena prueba 

de ello. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el cine había aprendido a narrar historias y se 

había organizado a nivel industrial: producción, distribución y exhibición; el cine era ya el 

pasatiempo y la expresión artística de una época. 

 Los años de la guerra supusieron un duro golpe para el cine francés, el frenazo en su 

producción había servido para que el cine americano se adueñase del mercado. Hacía falta un 

personaje de valía para levantarlo de su postración, y ése fue Louis Delluc; fundador del primer 

cine-club de la historia, así como director adscrito al impresionismo francés y partícipe de la 

generación de jóvenes cineastas formada por Marcel L´Herbier, Abel Gance, entre otros.   



Década de los 30s  

En el periodo de entre guerras, Francia no fue el único país que desarrolló su industria 

cinematográfica; otros países empezaron a despuntar internacionalmente: Italia y sus 

superproducciones, Alemania con su Expresionismo y Hollywood al otro lado del charco 

exportando bombazos taquilleros; esto provocó que Francia se quedase atrás, sin embargo, el país 

donde surgió el cinematógrafo no se podía permitir estar en un segundo plano y pronto un grupo 

de intelectuales, literatos y cineastas consiguieron dar un giro totalmente novedoso a lo que se 

venía haciendo hasta el momento en las pantallas, dando forma al Naturalismo, vanguardia que se 

conoció después como Realismo Poético. 

Esta vanguardia nació del desencanto que la crisis de 1929 en Estados Unidos hizo 

repercutir en la economía francesa, dicha corriente del cine galo era realista por el manejo de 

personajes, usualmente de las clases más bajas, personas sin muchas oportunidades, de ambientes 

cotidianos, idealizando estas circunstancias; también es un cine “negro” por su fatalismo, por sus 

cintas en las que la esperanza y felicidad se esfuman tan pronto llegan. 

Recordemos que se vivía una época convulsa y pronto se vieron estragos en todas partes. 

Primero la Pathé y luego más tarde la Gaumont, fueron puestas en liquidación, la inflación de la 

producción no había sido acompañada por un mejoramiento de la calidad de las películas francesas, 

incluso cuando estas estaban dirigidas por veteranos de Hollywood: Robert Florey, Gasnier o Paul 

Fejos. Los sobrevivientes de 1920, por otro lado, parecían renunciar a la lucha: L’Herbier adaptó 

obras de Gaston Leroux, Jean Epstein, obras de Pierre Frondaie y Pierre Benoit.  

Al quebrar estas grandes productoras, se dejó vía libre a creadores y productores 

independientes como: Jean Renoir, René Clair, Jean Vigo, Marcel Carné, Jacques Becker o Julien 

Duvivier, entre otros y aunque había pocos nexos para unirlos en un mismo movimiento, ya que, 

se trataba de un grupo heterogéneo, todos compartían preocupaciones e interés por temas fatalistas 

e historias maniqueas, a menudo extraídas de las páginas de las obras de autores como Émile Zola 

o Leo Tolstoi. 

 También compartían guionistas, pues en casi todos los proyectos aparecía la firma de los 

escritores Charles Spaak, Henri Jeanson o Jacques Prevert, figuras imprescindibles en el Realismo 

Poético francés. Estos escritores, procedentes del periodismo y la literatura, aportaron al cine un 



pensamiento moderno, cuyo mérito, en palabras del historiador Pierre Leprohon, fue: “haber 

liberado al cine francés de la molesta herencia de los dramaturgos de la belle époque”. Lograron 

trasladar el cine a su tiempo, lo actualizaron y consiguieron crear verdaderas obras maestras 

naturalistas. 

 Cabe señalar que, en esta década, las huelgas generales se extendieron y permitieron que 

se desarrollara un ascenso del movimiento obrero y surgiera el Frente Popular; provocando una 

serie de producciones realizadas por la cooperativa Ciné-Liberté que registraron el contexto en el 

que vivía inmersa la sociedad francesa, desde la óptica del Partido Comunista y la CGT. Destaca 

la película La vida es nuestra, trabajo colectivo coordinado por Jean Renoir para las elecciones 

parlamentarias de 1936.  

 En lo que respecta a la infraestructura, Francia debió endeudarse en los años 30 para 

transformar las salas y los estudios a causa del cine sonoro, para 1936 el cine naturalista se filmaba 

en estudios donde los decoradores como Alexandre Trauner (de origen húngaro) desempeñaban 

un papel importante y para 1938, cerca de 4250 salas fueron equipadas para el cine sonoro. 

Henri Langlois creó la “Cinémathèque française” para conservar las películas u organizar 

proyecciones, durante la “drole de guerre”, la producción no se interrumpió, aunque la censura 

militar desterraba a ciertas películas como Las reglas de juego (La règle du jeu) de Jean Renoir. 

La ley del 26 de octubre de 1940 creó el C.O.I.C. (Comité de organización de las industrias del 

cine): era un momento crucial en la historia del cine francés porque por primera vez el poder 

político encuadraba la industria y el comercio de películas. El Comité creó la carta profesional, 

implementó el sistema por anticipado (système d’avance) a la producción y creo el I.D.H.E.C. 

(Instituto de altos estudios cinematográficos) que funciona bajo la dirección de Marcel L' Herbier 

a partir de 1944.  

 El Estado desarrolló una política proteccionista, que trajo consigo un alto índice de 

intervencionismo estatal en las cuestiones cinematográficas, incluyendo la censura, lo cual 

provocó una mayor estrategia activa de los propios profesionales para evitar dicho 

intervencionismo. Por otro lado, de esta atención por parte de las clases dirigentes al cine, nace en 

la sociedad francesa la autoconciencia de ser abanderados de un cine alternativo al de Hollywood, 

de un cine “más intelectual”. 



A Nosotros la Libertad (1931) 

Ficha técnica: 

Dirección: René Clair 

Producción: Frank Clifford, Alexandre Kamenka y Roger Le Bon 

Guion: René Clair 

Música: Georges Auric 

Fotografía: Georges Périnal 

Montaje: René Le Hénaff 

Vestuario: René Hubert 

Protagonistas: Raymond Cordy, Henri Marchand, Rolla France, Paul Ollivier, Jacques Shelly y 

André Michaud 

País: Francia 

Año: 1931 

Género: Comedia / Musical 

Duración: 104 minutos 

Idioma(s): francés 

Productora: Tobis Film 

Este es el segundo film sonoro dirigido por René Clair, uno de los cineastas franceses más 

populares de la primera mitad del Siglo XX. Se trata de una comedia entre el slapstick del periodo 

silente, el musical y la sátira política y social; la cinta posee un ritmo trepidante y narra las 

aventuras de dos hombres unidos por un valor a reivindicar: la amistad, esta prevalecerá, al final 

de la historia, sobre cualquier interés material de los individuos. 

Las connotaciones políticas de À nous la liberté son más que evidentes, ya que, en los 

primeros 20 minutos, el director ya ha equiparado la vida en prisión a la de los asalariados de la 



fábrica; una de las secuencias más destacables de la película, que resulta indispensable comentar, 

es aquella que se produce en la cadena de montaje de la fábrica donde trabaja uno de los 

protagonistas, en ella se produce un descuido y se arma un lío de dimensiones considerables; es en 

esta parte, donde el director hace una enorme crítica al sistema de producción taylorista y al trabajo 

en cadena y es justo la escena que inspiró a Charles Chaplin para su famosísima cinta Tiempo 

Modernos (1936), que en la actualidad goza de mucha más fama que la obra de Clair. 

Esta situación, que para el francés fue todo un orgullo, trajo problemas a Chaplin, pues en 

1936 la productora de esta película, conocida como Tobis, era propiedad del gobierno alemán y 

estaba en manos del ministro de propaganda Nazi Joseph Goebbels. Este denunció a Chaplin por 

plagio en una contienda jurídica que sacó de quicio a un Clair, el cual consideraba a Tiempos 

Modernos como un homenaje y admiraba profundamente al cómico inglés. 

René Clair se muestra absolutamente crítico con la deshumanización de la era industrial 

mecanizada sin remedio y con la tragedia de las cárceles, donde las personas son números, 

propone el canto y la música como elementos estéticos inspiradores de sentimientos de libertad 

más allá de la opresión que se siente. Es el canto de los amigos que saben que, en el fondo de 

sus esencias humanas, son libres. 

Y desde el punto de vista del cine sonoro que irrumpe, utiliza el lenguaje casi a modo 

de tartamudeo, insinuando que el hombre apenas empieza a descubrir las ventajas de la libertad, 

todavía sin coherencia; en cambio, los cantos y los coros son claros, coherentes, armónicos, 

sugiriendo que, en la armonía colectiva, inspirada por lo estético y lo musical, hay posibilidades 

escondidas para acceder a las expresiones profundas y libres del ser humano. La moraleja final 

del filme posee claras referencias al pensamiento marxista: aquello que oprimía a los 

trabajadores es ahora lo que les hace libres y felices, ayudados por el progreso científico y la 

colectivización de los recursos de la fábrica. 

Cero en Conducta (1933) 

Ficha técnica: 

Dirección: Jean Vigo 

Producción: Jean Vigo 



Guion: Jean Vigo 

Música: Maurice Jaubert 

Fotografía: Boris Kaufman 

Montaje: Jean Vigo 

Protagonistas: Jean Dasté y Robert le Flon 

País: Francia 

Año: 1933 

Género: Comedia y drama 

Duración: 41 min. 

Idioma(s): francés 

Productora: Gaumont 

La filmografía de Jean Vigo, aunque corta, denota su preocupación por mostrar la realidad a través 

de su punto de vista, sobre todo documental, capta la dinámica de Vertov y el montaje de 

Eisenstein, combina con la energía y las técnicas de surrealistas y dadaístas en una amalgama que 

deriva en el realismo poético, llegada la necesidad de configurar las abstracciones en mensajes 

más claros y directos. El cine de Vigo puede ser definido como el punto de encuentro entre el cine 

social y la experiencia poética de las vanguardias. 

Zéro de Conduite comienza la transformación del cine de Vigo hacia el Realismo poético, 

sin perder nunca esa esencia heredada de los años veinte, la cinta continúa y aumenta el rugido 

feroz del Vigo más revolucionario, el que apuesta por las batallas imposibles. Si À propos de Nice 

nos avienta en la cara el postulado ideológico de Jean, Zéro de Conduite lo refuerza a través de sus 

propias vivencias en una especie de relato autobiográfico. 

El realismo poético funciona como una dualidad al mostrar aspectos de la vida de esos 

personajes pocas veces retratados o considerados interesantes, esas clases olvidadas que sufrieron 

el golpe más duro de la crisis económica de 1929, y mostrarlos con una estética reivindicativa, 

poética. Una fórmula que resulta en un dulce fatalismo. 



El caso de Zéro de Conduite narra la vida de unos chicos en un internado y la rebelión que 

realizan frente a las autoridades; podemos apreciar muchos elementos que relacionan tanto la trama 

y el desarrollo de los personajes con características formales del realismo poético, así como 

algunos guiños de las vanguardias. Los personajes principales de la historia (Bruel, Tabard, 

Caussat y Colin) son estudiantes abandonados socialmente por sus familias en ese 

internado/prisión, pero ellos no están solos en este mundo, a su alrededor encontramos maestros, 

empleados, prefectos, la cocinera (madre de Colin) que representan la contraparte de los niños y 

su libertad, con excepción de Huguet que se conforma como cómplice de los chicos, un 

intermediario entre la infancia y la adultez, un homenaje a Charlot, de quien Vigo era gran 

admirador. 

Todos ellos son personajes que representan parte de la base social de la ciudad; en la cinta 

se observan caricaturizados y exagerados, aunque existen otros personajes secundarios e 

incidentales que representan estratos altos de la sociedad, como las autoridades y los militares de 

las últimas secuencias, estos fungen solamente como un instrumento para mostrar la fortaleza e 

importancia de la rebelión de los chicos. 

Es importante mencionar que para esta cinta la mayoría de los intérpretes no eran actores 

profesionales, sino que fueron personas cercanas a Vigo. El prefecto en realidad era su arrendatario 

y los niños fueron encontrados en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, esto significa 

un esfuerzo para dotar de mayor realismo la creación e interpretación de los personajes; sucedió 

lo mismo con las locaciones, Vigo puso una atención estricta al detalle realista, su extensivo uso 

de locaciones y de no-actores, sus composiciones naturales y no adornadas, predicen los métodos 

del neorrealismo. 

El tratamiento de los personajes fue una de las principales atenciones de Jean en la película, 

se sumerge más profundo en sus personajes que cualquier otra persona en un film, no está 

preocupado por las transiciones entre objetividad, subjetividad, fantasía y subconsciente realidad. 

Como ya mencionamos, la cinta es realista en el tratamiento de sus locaciones y en el origen de 

sus personajes, pero también es poética en las interacciones humanas de sus personajes y en cómo 

se cuenta la historia. Nos recuerda Tony Reif, en su publicación Innovators of the French Cinema, 

que Zéro de Conduite se conforma por varios elementos estéticos-poéticos que ensalzan a sus 

personajes a través del sueño o de elementos fantásticos. 



La falta de transiciones genera que la historia se perciba como recuerdos o ensoñaciones; 

existen brincos espaciales y temporales dentro del filme. Vigo reemplazó la temporalidad y los 

códigos conservadores del realismo objetivo con referencias personales a su vida y sus 

sentimientos, explicados en gran parte por la necesidad de recortar la cinta hasta hacerla un 

mediometraje por motivos de la producción, por lo que muchas escenas que conectaban acciones 

fueron removidas del corte final. 

Elementos poéticos como los actos de magia al interior del tren antes de llegar al internado, 

hacen un contrapunto entre la realidad de ese mundo triste, humeante y la expresividad, creatividad 

de los chicos. Otro elemento como los trucajes empleados por Vigo en el salón de clases: el dibujo 

realizado por Huguet que transforma al prefecto en caricatura y lo ridiculiza, el truco de hacer 

desaparecer el balón es otro de los ejemplos. El mundo de las acciones en Zéro de Conduite se 

cierne entre la expresividad del deseo de libertad y la ridiculización de la autoridad a través de 

gestos poéticos. 

Al inicio de la rebelión de los chicos, se aprecia una de las escenas más representativas de 

la cinta y la más poética: la batalla en el dormitorio, en esta escena, la noche anterior del motín, 

los chicos se levantan en contra del prefecto y comienzan una guerra de almohadazos generando 

una lluvia de plumas flotantes en la habitación. Jean Vigo hace uso del ralenti, técnica que, al 

filmar mayor número de cuadros por segundo, genera al proyectarse la impresión de cámara lenta.  

La película de Vigo es revolucionaria en su uso de imágenes surrealistas, secuencias de 

fantasía entrecortadas con localizaciones casi documentales, efectos trucados y dentro de las 

escenas fílmicas más transgresoras, que motivaron su censura por más de diez años, encontramos 

la revuelta en contra de las autoridades, muchas de ellas representadas como muñecos al final de 

la cinta.  

 

La Gran Ilusión (1937) 

Ficha técnica: 

Año: 1937 

Duración: 114 min. 



País: Francia 

Dirección: Jean Renoir 

Guion: Jean Renoir y Charles Spaak 

Música: Joseph Kosma 

Fotografía: Christian Matras 

Reparto: Jean Gabin, Erich von Stroheim, Pierre Fresnay, Marcel Dalio, Dita Parlo, Jean Dasté, 

Julien Carette, Georges Péclet, Werner Florian, Sylvain Itkine, Gaston y Modot, Jacques Becker 

Productora: RAC 

Género: Drama | I Guerra Mundial. Drama carcelario. Realismo poético francés 

La gran ilusión transcurre durante la Primera Guerra Mundial. El capitán Boïeldieu (Pierre 

Fresnay) y el teniente Maréchal (Jean Gabin) son capturados por los alemanes y trasladados a un 

campo de prisioneros, donde entablarán amistad con varios prisioneros: Rosenthal (Marcel Dalio), 

hijo de un banquero judío, un actor de teatro (Julien Carette), un ingeniero (Gastón Nodot) y un 

maestro (Jean Dasté). Entre todos surge un gran compañerismo y así comienzan a planificar la 

fuga; tras varias tentativas de evasión, Maréchal, Boïeldieu y Rosenthal son enviados a una 

fortaleza comandada por el capitán alemán von Rauffenstein (Erich von Stroheim). Ambos 

capitanes, Boïeldieu y Rauffenstein, pertenecen a la nobleza, una cuestión de clase que, a pesar de 

la guerra, genera un vínculo de camaradería y respeto; gracias al sacrificio de Boïeldieu, Marechal 

y Rosenthal logran su objetivo. 

 Según Renoir, la idea del film surgió de su propia experiencia como piloto de guerra. Allí 

conoció a un gran aviador que fue atrapado por los alemanes y consiguió fugarse, años más tarde 

lo encuentra en una base aérea, convertido en general, y retoman los relatos de las sucesivas fugas. 

El argumento resultó ser materia de un guion que conjuntamente con Charles Spaak y la 

complicidad de Jean Gabin se transformaría en uno de los films más destacados de la historia del 

cine. En un comienzo se iba a titular Les Evasión du Capitane Maréchal, para luego llamarse La 

gran ilusión, título de un libro pacifista publicado en 1910 por el escritor Norman Angell.  



La estilización de los objetos, los seres y la naturaleza se logra con un cuidadoso trabajo 

de fotografía e iluminación, la mirada cálida y atenta de Renoir registra acciones nimias y sutiles 

que fluyen con naturalidad, lejos de cualquier amaneramiento. La mayor parte del film se 

desarrolla en interiores y Renoir opta por una puesta en escena donde la profundidad de campo es 

prioritaria; esa importancia otorgada a la escena, que sustituye al plano, profundiza la acumulación 

de realidad. 

Renoir decía que no le interesaba la política, sino la condición humana, pero sin lugar a 

duda, tiene en cuenta las ideas generales de la política: el camino de los hombres hacia la libertad 

y la condena de la guerra. La condena de la guerra, una de las ideas generales de Renoir, se 

manifiestan en su film; en él se afirma afectuosamente, pero con firmeza, que la guerra es una cosa 

que pertenece al pasado a una generación que nada o poco tiene que ver con la presente. “La guerra 

es algo que hacen los aristócratas, los caballeros de falsos ideales, como son el noble alemán o el 

francés; los demás, el proletariado, se siente involucrado, pero sin enterarse, ellos no la harían 

nunca por propia iniciativa. La guerra se presenta como el último recurso de una clase o grupo 

decadente; los hombres actuales quieren vivir, no morir”. 

 Es aquí donde tenemos los ideales políticos de Renoir, que no contradicen el que haya 

militado en el Frente Popular o su adhesión ocasional al Partido Comunista, entendido no como 

revolución, sino más bien como un internacionalismo, como una igualdad y amor entre las 

personas. Su afiliación política corresponde al clima de su tiempo, al descubrimiento de los más 

humildes, de los trabajadores y campesinos. 

 El film alcanzó un éxito notable tanto por parte del público como de los críticos, aunque se 

aprecian grandes diferencias en función de sus planteamientos ideológicos: "En Francia, la 

extrema derecha vio el film como una defensa del patriotismo y la glorificación de la guerra, que 

hacía que cada individuo se sacrificase por su país; la ilusión que menciona el título era la de los 

pacifistas: frente al enemigo, hombres que pensaban que eran diferentes descubren que son 

franceses antes que nada. La extrema izquierda por otra parte pensó que el film servía a la causa 

de la paz estableciendo una clara diferencia entre los aristócratas, soldados profesionales que viven 

para la guerra, y el resto de los hombres, empujados a la conflagración a pesar suyo. La ilusión es 

la de la unidad nacional, y de hecho las divisiones sociales son más fuertes que la aparente cohesión 



nacida del patriotismo”. Diferencias que también aparecieron con el paso del tiempo dentro de las 

mismas corrientes ideológicas.  

 

El Muelle de las Brumas (1938) 

Ficha técnica: 

Dirección: Marcel Carné 

Producción: Gregor Rabinovitch 

Guion: Jacques Prévert (argumento y diálogos) Pierre Mac Orlan (novela) 

Música: Maurice Jaubert 

Fotografía: Eugen Schüfftan 

Montaje: René Le Hénaff 

Vestuario: Chanel 

Protagonistas: Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan y Pierre Brasseur. 

País: Francia 

Año: 18 de mayo de 1938 (Francia) 29 de octubre de 1939 (Estados Unidos) 

Género: Drama 

Duración: 91 min 

Idioma(s): francés 

Productora: Franco London Films1 

Distribución: Osso Films (France) Film Alliance of the United States Inc. 

En este momento fundamental de su obra, Carné busca la realidad más cruda y despiadada en los 

ambientes sórdidos de los submundos sociales, para inclinarse con simpatía sobre los seres 

destruidos, degenerados, desheredados incluso de las buenas cualidades humanas, Carné 

representa en el cine francés el fin del realismo,  



“El Muelle de las Brumas” nos introduce en la historia de Jean (Jean Gabin) un soldado 

francés que ha desertado de su batallón y que busca la manera de salir del país, por ello se dirige a 

El Havre, donde espera conseguir lugar en algunos de los barcos que desde allí se dirigen a 

Centroamérica. Durante su corta estancia en la ciudad, Jean conocerá a una variedad de personajes 

que pueblan las noches de la ciudad portuaria. 

En la historia intervienen tres personajes “invisibles”: el primero es Maurice, quien sólo es 

mencionado a lo largo del filme; el segundo es la niebla, de la cual “ningún personaje la percibe 

de la misma forma”. El tercero y más importante personaje oculto, es el azar, que en la película 

opera “como una maquinaria que altera el devenir de los personajes, enriqueciéndolos 

continuamente y ordenando cada uno de los sucesos”, de tal manera que pareciera cuidadosamente 

calculada, a la altura de un inolvidable drama griego. 

El guion lo creó Jacques Prevert, colaborador habitual del director Marcel Carné, y está 

basado en la novela escrita por Pierre Dumarchais, nos cuenta una historia de carácter social, pero 

protagonizada por personajes que parecen salidos de un sueño, como el pintor que se quiere 

suicidar, el borracho que únicamente desea dormir una noche en una cama con sábanas blancas o 

Panamá, el dueño de la taberna portuaria, cuya bondad con los demás únicamente es comparable 

con su amor por el país con cuyo nombre le han apodado. Además, Prevert crea unos diálogos 

afilados, como era habitual en él, que fluctúan entre el argot y la literatura. 

La fotografía, obra de Eugen Schufftan, es sencillamente magistral, usando la niebla como 

un elemento activo en la película, para ello se utilizó una iluminación dura que contrasta 

claramente las escenas diurnas con las nocturnas. A ello se suma la dirección artística del maestro 

Alexandre Trauner, el cual creó unas escenografías estilizadas, casi fantasmagóricas. Merece 

especial atención los decorados de la feria a la que van Jean y Nely, y como al amanecer sigue 

junto a ellos, mostrándonos que esa relación entre los dos (al igual que la visita de las ferias a las 

ciudades) tiene fecha de caducidad. 

Marcel Carné logró que todos los personajes (incluidos los secundarios) estuvieran 

desarrollados a la perfección y las escenas se sucedieran a buen ritmo, a su vez, la forma de 

mostrarnos la vida en los bajos fondos de una manera tan poética es realmente destacable, creando 

mucha empatía entre el espectador y la pareja protagonista. Como es habitual en Carné el 



pesimismo reina durante toda la cinta, mostrándonos un mundo duro, difícil y del que los 

personajes intentan salir sin llegar a conseguirlo. 

 

La Regla del Juego (1939) 

Ficha técnica: 

Título original: La règle du jeu 

Año: 1939 

Duración: 113 min. 

País: Francia  

Dirección: Jean Renoir 

Guion: Jean Renoir, Carl Koch 

Música: Roger Désormières, Wolfgang Amadeus Mozart, Pierre-Alexandre Monsigny 

Fotografía: Jean Bachelet (B&W) 

Reparto: Marcel Dalio, Nora Gregor, Jean Renoir, Roland Toutain, Mila Parély, Paulette Dubost, 

Julien Carette, Gaston Modot, Pierre Magnier y Eddie Debray 

Productora: Nouvelles Éditions de Films 

Género: Drama. Comedia. Romance  

El argumento de ‘La regla del juego’ navega alrededor de una celebración/reunión que, en este 

caso, tiene lugar en un castillo. En el mismo, amos y criados, hombres y mujeres, enamorados y 

rechazados, tienen una serie de encuentros, de idas y venidas, tal y como si fuese la misma vida, 

con su ritmo, con sus inesperados trámites. Todo ello a partir de la proeza con la que da comienzo 

el film, la de un piloto que ha cruzado el Atlántico en avión en 23 horas, y lo ha hecho como 

muestra de amor. 

El gran François Truffaut llegó a decir sobre el film que al verlo daba la sensación de estar 

vivo, de que el espectador estaba siendo testigo justo en el preciso momento de ser filmado. Una 



muy concisa y acertada forma de definir una película en la que Renoir tuvo que reescribir por 

completo un guion que no se ajustaba al casting elegido, dejando a sus actores libres; con una 

cámara aún más libre aprovechando la profundidad de campo, entre otras cosas, muchos años antes 

de que la Nouvelle Vague irrumpiese con fuerza en el cine mundial. 

Más que libre, la cámara de Renoir incide en personajes todos llenos de matices, abocados 

a un bien visible y latente juego de espejos, las dichosas apariencias tan de moda en la actualidad, 

y al que la cámara proporciona no pocas alegorías, dada su condición de herramienta visual que 

puede deformar o disfrazar aquello que enfoca.  

Es un filme donde aparece el ambiente de confusión y desorientación que reinó en Europa 

después de la Conferencia de Munich y en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, 

presentados metafóricamente en la película. Pretendiendo dar al pueblo francés un anuncio de lo 

que se avecinaba, pero el filme no fue comprendido. Renoir retrataba a la sociedad privilegiada 

francesa con indudable dolor y con un gran conocimiento de causa, veía en esa burguesía caduca 

a un modelo antropófago y endogámico que se estaba muriendo por dentro, y que estaba causando 

estragos con los estertores de su agonía, permitiendo y tolerando el surgimiento de movimientos 

totalitarios en esa Europa en los albores de la Segunda Guerra Mundial; un terror que se incubaba 

con la anuencia de estos seres boyantes, frívolos y ociosos que daban la espalda a lo que ocurría 

más allá de las fronteras francesas. Ese mismo año, al momento del rodaje del filme, Franco ocupa 

Barcelona y la república española es abatida, mientras Hitler invade Checoslovaquia. Constituían 

“una sociedad que baila sobre un volcán”, como bien lo expresó Renoir, pero parecían no verlo ni 

sentirlo. 

En 1942 un ataque aéreo aliado destruyó el único negativo de la película y cuatro años 

después un exhibidor francés encontró una copia virgen de 85 minutos en un sótano, a partir de la 

cual se hizo un negativo. En 1956 se juntan todas las copias y lo hallado en doscientas veinticuatro 

cajas de descartes, para armar una versión de cien minutos muy cercana al corte original de 1939. 

Aparentemente sólo una breve escena desapareció para siempre, el resultado empezaría a reclamar 

justicia entre público y crítica, y no tardaría mucho en obtenerla. En la primera encuesta mundial 

de la revista británica Sight and Sound, realizada en 1952, la versión incompleta de La regla del 

juego ocuparía el décimo lugar en el sondeo de las mejores películas de la historia acorde a la 



crítica especializada, una década después ocuparía el tercer lugar y pasaría al segundo lugar en 

1972. 
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