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Constantes y contrastes en el cine de Claude Chabrol (1958 – 

1970) 

 

1. -Resumen 

El presente trabajo es un análisis comparativo de los títulos cinematográficos 

más notables de la primera etapa creativa (1958-1970) del personal cineasta francés 

Claude Chabrol (París, 1930-2010), perteneciente a la denominada Nouvelle Vague o 

Nueva Ola cinematográfica francesa.  

Basamos nuestro planteamiento en el análisis de unas constantes en la gramática 

cinematográfica de Claude Chabrol, así como en los elementos constantes de sus films 

que se irán retomando a lo largo de los diferentes títulos, como son el campo y la 

ciudad, el amor y la muerte o la culpabilidad y la inocencia.   

 

Palabras clave:  

Claude Chabrol, Nouvelle Vague, Nueva ola cinematográfica, Cahiers du Cinéma.  

 

The present work is a comparative analysis of the most remarkable 

cinematographic titles of the first creative stage (1958-1970) of the French filmmaker 

Claude Chabrol (Paris, 1930-2010), belonging to the so-called Nouvelle Vague or New 

French cinematographic wave. 

We base our approach on the analysis of constants in the cinematographic 

grammar of Claude Chabrol, as well as on the constant elements of his films that will be 

retaken throughout the different titles, such as the countryside and the city, love and 

death or guilt and innocence. 

 

Keywords: 

Claude Chabrol, Nouvelle Vague, New Wale Cinema, Cahiers du Cinéma.  
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3. -Objetivos 

En este trabajo de final de estudios de grado de Historia del Arte pretendemos 

realizar un estudio de un período concreto de la obra del cineasta francés Claude 

Chabrol (1930-2010).  

Dada la cantidad de films realizados por el director a lo largo de su trayectoria, 

más de sesenta largometrajes, hemos optado por limitar el trabajo a una etapa concreta. 

En un primer momento, pensamos centrarnos en la primera década del cineasta, entre 

los años 1958-1968. Debido a la imposibilidad de visualizar algunas de sus películas de 

este período (Landrú, Les goldereaux, Ophelia, etc.), decidimos no realizar un análisis 

de su obra de forma cronológica sino diacrónica, seleccionando aquellos títulos más 

representativos del director, desde sus inicios en 1958 hasta finales de la década de los 

sesenta, llegando hasta 1970. El motivo por el cuál no abarcamos los años posteriores es 

porque a partir de esta década, el cine, en general, experimentará unos cambios que se 

reflejarán también en el cine de este director francés, por lo que su estudio requeriría un 

trabajo más extenso que el que proponemos para este trabajo de fin de Grado.  

Hemos seleccionado nueve largometrajes: Le Beau Serge (El bello Sergio) 1958, 

Les Cousins (Los primos) 1959, a Double Tour (Una doble vida) 1959, Les bonnes 

femmes (Las buenas chicas), 1960, Les Biches (Las ciervas), 1968; Que la bête meure 

(Accidente sin huella) 1969, La femme infidèle (La mujer infiel) 1969, La Rupture (La 

ruptura) 1970 y Le Boucher (El Carnicero) 1970.  

A partir del análisis de estos títulos planteamos una lectura de la filmografía de 

Chabrol a partir de unos elementos constantes que van apareciendo en todas las 

películas. Un binomio clave será el amor y la muerte: eros y tanatos entendidos como 

pulsiones innatas de la propia existencia humana. Además, trabajaremos la 

contraposición entre el campo y la ciudad, los conceptos de culpabilidad e inocencia y 

los valores más nuevos frente a los más clásicos.    

 

4. -Metodología de trabajo 

La metodología usada parte en primer lugar de la consulta de la bibliografía 

existente, haciendo uso de un filtro científico y académico, puesto que existe mucha 

información divulgativa sobre el cine y los cineastas de la Nouvelle Vague, y de Chabrol 

en particular.  
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Esta búsqueda se ha llevado a cabo con los títulos disponibles en las bibliotecas 

de las distintas facultades de la Universitat de les Illes Balears, y a través del sistema de 

préstamo interbibliotecario, con el que hemos tenido acceso a títulos esenciales como el 

manual de Aldo Viganò y determinados artículos de la revista especializada Cahiers du 

Cinéma. A su vez hemos consultado los fondos de las bibliotecas de Can Sales, Ramon 

Llull, CESAG, Biblioteca municipal de Felanitx y de organismos como l’Arxiu del So i 

de la Imatge de les Illes Balears.  

Empezamos trabajando los textos especializados sobre el director y 

posteriormente consultamos bibliografía del movimiento en el que se sitúa la obra de 

Chabrol de sus primeros años, la Nouvelle Vague, presentando este movimiento en un 

contexto histórico y cinematográfico. Entendemos que es esencial establecer los rasgos 

identificativos de la nueva escuela cinematográfica para justificar por qué Chabrol se 

incluye en ella y con que parámetros. Todo ello será argumentado por las fuentes de 

primer orden revisadas, así como las propias declaraciones del autor que nos ayudarán a 

discernir sus intenciones detrás de sus obras.  

Finalmente, realizamos un visionado y análisis de las películas citadas, 

elaborando un discurso propio con el que pretendemos plantear una nueva mirada sobre 

el trabajo de este director.  

 

5. -Estado de la cuestión bibliográfica 

A continuación, realizaremos un análisis de los autores que mejor han estudiado 

la figura y trabajo del director francés. En primer lugar mencionaremos los artículos en 

revistas especializadas:  

Si hay una revista especializada que ha trabajado la figura de Chabrol es 

precisamente la que lo vio empezar como crítico y escritor: Cahiers du Cinéma. El 

número más relevante y completo1 es el perteneciente al mismo año de la muerte de 

Chabrol, en 2010. En el se hace un homenaje al cineasta, incluyendo ocho artículos de 

distintos críticos (tres de los cuales con entrevistas a sus musas más importantes: 

Stéphane Audran, Bernadette Lafont e Isabelle Huppert). Asimismo, se analizan seis 

películas seleccionadas por expertos como Jean Dochet.  Finalmente, se recupera uno de 

los artículos más conocidos de Chabrol para la revista, publicado en 19592, interesante 

                                                 
1 Cahiers du Cinéma, París: Cahiers du Cinéma. 660, 2010, 7-33.  
2 CHABROL, C., “Les petits sujets”, Cahiers du Cinéma, París: Cahiers du Cinéma, 100, 1959, 32-33.  
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para ver su noción del cine antes de empezar su propia andadura en la dirección 

cinematográfica.  

De este número seleccionamos en primer lugar el artículo de Thierry Jousse3. En 

él trabaja los grandes temas del cineasta en toda su producción como son el crimen, la 

dominación o la inocencia. Además aborda la construcción de género en Chabrol, que 

nos servirá para un punto de este trabajo.  

En segundo lugar destacamos el artículo de Jean-François Rouger4. En él se hace 

una reflexión del trabajo del director desde un punto global. Insiste en analizar la 

filmografía no como un filtro acumulativo de títulos sino como una conexión entre 

ellas. Rouger, analiza la construcción de los distintos personajes desde un enfoque 

social. Además expone algunas constantes como la dialéctica entre libertad y 

culpabilidad.  

El siguiente autor que destacar y que ya hemos mencionado es el escritor y 

teórico cinematográfico francés Jean Collet5. En uno de sus artículos más recientes6 

realiza un profundo y complejo análisis de la figura de Chabrol mediante una 

aproximación estilística, abordando los temas más metafóricos, sus coincidencias con 

Alfred Hitchcock y su modo de hacer cine. Siguiendo con su trabajo dentro de la revista 

cultural Études7, Collet escribió varias críticas en su sección fija sobre películas de 

Chabrol, como por ejemplo Que la bête meure8. De igual modo, ha escrito varios libros 

sobre la Nouvelle Vague9 así como monográficos de sus integrantes, muy especialmente 

sobre François Truffaut10.   

Otro de los expertos sobre la Nueva ola Cinematográfica, movimiento al que ha 

dedicado gran parte de su trayectoria profesional, es Antoine de Baecque11. La obra que 

                                                 
3 Thierry Jousse fue redactor en jefe de la revista Cahiers du Cinéma además de cineasta. JOUSSE T., 

“Masculin-féminin”, Cahiers du Cinéma, París: Cahiers du Cinéma, 660, 2010, 12-13.  
4 Jean-François Rauger fue director de programación de la Cinémathèque française así como crítico para 

el periódico Le Monde. RAUGER, J-F., “Un autre monde”, Cahiers du Cinéma, París: Cahiers du 

Cinéma, 660, 2010, 10-11.  
5 Profesor Universitario honorífico en la Universidad París-Descartes. Fue colaborador en la revista 

Cahiers du Cinéma entre los años 1961 y 1968. Posteriormente participó en la revista cultural Études.  
6 COLLET, J., “Claude Chabrol. L'art sans la vanité”, Études, 4146, 2001, 797-804. 
7 Como dato anecdótico hay que decir que la propia revista aparece en el film de Chabrol Les Cousins 

(1959), cuando Charles va al quiosco en busca de un libro.  
8 COLLET, J., “Choix de films: Que la bête meure de Claude Chabrol”, Études, 293, 1969. 578.  
9 Como por ejemplo: COLLET, J., La Nouvelle Vague, 25 ans après, París: Éditions du Cerf, 1983. 
10 COLLET, J., François Truffaut, París: Editions Pierre Lherminier, 1985. 
11 Historiador y crítico, fue editor de la revista Cahiers du Cinéma entre los años 1997 y 1999, así como 

de la revista Libération.  
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citamos12 es una antología de los textos esenciales de la revista Cahiers du Cinéma 

donde podemos encontrar críticas, ensayos y conversaciones divididas en dos grandes 

bloques temáticos que resumen las ideas principales de la revista en sus ya más de 

cincuenta años de vida: el contexto francés y el cine americano, entre los que establece 

relaciones. Su aproximación es tanto teórica como histórica.  

Dejando el ámbito francés y adentrándonos en el italiano, el primer título a 

destacar es Claude Chabrol13 del profesor y crítico cinematográfico Aldo Viganò14. 

Esta obra supone una de las primeras fuentes indispensables de consulta ya que es uno 

de los pocos textos monográficos dedicados al director. Se trata de un exhaustivo y bien 

documentado análisis, el más completo hasta la fecha, a pesar de ser un libro de los años 

noventa. Su tipo de aproximación arranca con un estudio biográfico para rápidamente 

pasar a la crítica cinematográfica de cuarenta y siete títulos de la producción 

chabroliana, desde su ópera prima (Le Beau Serge, 1958) hasta una de sus últimas obras 

(En el corazón de la mentira, 1998). Asimismo, analiza la técnica y el estilo, la 

construcción de los personajes y algunos antagonismos constantes en Chabrol, como 

por ejemplo el binomio ciudad-provincia, que tomaremos como uno de los temas a 

analizar con posterioridad.  

En segundo lugar, debemos mencionar al historiador y crítico cinematográfico 

Aldo Tassone. En su obra15 Tassone analiza, revisa y evalúa el término de la Nouvelle 

Vague planteándose si cumplió con la novedad que anticipaba o qué ha llegado de ella 

hasta día de hoy. Además, hace un viaje estilístico a través de más de treinta grandes 

directores del movimiento, acompañados por extensas entrevistas a los protagonistas.  

En el ámbito español, uno de los autores que han estudiado la obra de Chabrol 

en profundidad es Esteve Riambau16. Autor experto en crítica y teoría cinematográfica, 

revisa las bases fundacionales de la Nouvelle Vague desde diversos enfoques, pero sin 

perder de vista el objetivo del texto. No se detiene en la especificidad de la etiqueta sino 

                                                 
12 DE BAECQUE, A; TESSON, C.,Una cinefilia a contracorriente: la Nouvelle Vague y el gusto por el 

cine americano, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2001. 
13 VIGANÒ, A., Claude Chabrol, Genova: Microart's Edizioni, 1997. 
14 Viganò ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas y divulgativas acerca de la figura de 

Chabrol (Film D.O.C, Cinecrítica, Dirigido por…), hecho que lo convierte en un verdadero experto sobre 

el cineasta.   
15 TASSONE, A., Que reste t’il de la Nouvelle Vague?, París: Éditions Stock, 2003.  
16 Doctor en Ciencias de la Comunicación, es docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Guionista y crítico del Diario Avui y la revista Nosferatu es autor de diversos libros donde trata tanto a 

Chabrol como a otros integrantes de la Nouvelle Vague como Alain Resnais (1988), o figuras como Orson 

Welles (1985 y 1993) o Charles Chaplin (2000) entre otros. Una de sus máximas aportaciones es la de 

coordinador en los tres volúmenes de la Historia General del Cine (Cátedra, 1995-1998). Actualmente es 

el director de la Filmoteca cinematográfica de Catalunya.  
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en la perspectiva dinámica que ha mantenido viva durante cuarenta años. Riambau 

analiza individualmente la trayectoria de once de los principales realizadores surgidos 

de la eclosión de la Nouvelle Vague con el fin de valorar si su evolución en el tiempo se 

ajusta o no a los parámetros que en su día se propugnaron bajo una etiqueta común. 

Además, rastrea futuros rasgos heredados en sus predecesores y traza posibles líneas 

sucesorias. En síntesis, su obra es un completo análisis del contexto, así como de los 

diversos autores de la Nouvelle Vague, incluyendo a autores muy personales no inscritos 

convencionalmente dentro de la nueva ola y tan poco estudiados como Benoît Jacquot y 

Agnès Varda o escritores como Marguerite Duras o Alain Robbe-Grillet.  

José Enrique Monterde17 bien podría ponerse en paralelo con Riambau teniendo 

en cuenta sus aportaciones a la teoría cinematográfica. Su obra18 es un estudio 

específico dedicado a la revisión de los “Nuevos Cines” remarcando las propuestas más 

renovadas y rupturistas.  Este libro está compuesto por artículos de diversos críticos, 

donde destacan el propio Monterde, Riambau, Carlos Heredero o Javier Maqua entre 

otros. Podemos hallar fundamentalmente una aproximación histórica, aunque también 

sociológica y teórica. Asimismo, la obra acompaña algunos textos y documentos de la 

época como son los de André Bazín o de directores como Truffaut, Godard, Rivette o 

Rohmer. En la Nouvelle Vague: sus protagonistas19, Monterde se encarga del prólogo. 

En él, elabora una introducción cronológica del nacimiento del movimiento. El libro se 

completa a través de entrevistas a los grandes protagonistas del período (Godard, 

Truffaut, Rohmer, Rivette y Chabrol) y de textos extraídos por el compendio Nouvelle 

Vague publicado por Cahiers du Cinéma. 

 

6. -Antecedentes 

6.1.- La etiqueta de la Nouvelle Vague 

Situémonos como referencia en la edición del célebre festival de Cine de Cannes 

de 1959, en la cual el director cinematográfico François Truffaut recibió el premio al 

mejor director por les 400 coups, y además se proyectó Hiroshima mon amour, de Alain 

                                                 
17 Monterde es profesor titular del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y 

colaborador en la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña. En buena parte de los títulos forma 

tándem con Carlos F. Heredero, ambos dentro del comité editorial del Diccionario del Cine Español.  
18 HEREDERO, C; MONTERDE J.E., En torno a la Nouvelle Vague. Rupturas y horizontes de la 

modernidad, Valencia: Institut Valencià de Cinematografia, 2002. 
19 MONTERDE, J.E., La Nouvelle Vague: sus protagonistas, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 

2004. 
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Resnais. Estos dos hitos bien podrían servir como fecha —aunque ciertamente 

convencional— del nacimiento de la Nouvelle Vague.  

Sin embargo, la etiqueta20 que bautizó este movimiento ya había sido 

promulgada con anterioridad por Françoise Giroud cuando, en calidad de redactora jefe 

del semanario l’Express, publicó en octubre de 1957 los resultados de una encuesta 

sociológica sobre la juventud francesa bajo el lema “La Nouvelle Vague ha llegado” 21. 

La Nouvelle Vague supuso un punto de inflexión histórico, un vuelco en el cine 

de Europa. Esto vino dado por los cambios industriales. La posibilidad de tener más 

libertad técnica y trabajar con muchos menos profesionales del sector convirtieron el 

trabajo en más ágil y menos académico. Este hecho fue contemporáneo a la llegada de 

cámaras más ligeras y del rodaje directamente en la calle, fuera de los estudios22. 

Además, como abordaremos más adelante en un apartado específico, tuvo al gobierno 

como mecanismo de apoyo y difusión.  

Esta designación que incluía a toda una generación relacionada con los media 23 

chocó de frente con la opinión de los propios artistas, como bien puede resumir la 

propia frase de Chabrol: "Prefiero el mar a la ola" (“Je prèfère la mer à la vague”)24.  

En cualquier caso, a pesar de querer denominar e introducir a los artistas dentro de esta 

aparente ‘Nueva Ola’, la Nouvelle Vague no “tenía un programa estético”25 y “no fue un 

movimiento, ni una escuela, ni un grupo. Es una cantidad, es una denominación 

colectiva inventada por la prensa para agrupar una cincuentena de nombres de nuevos 

directores que han surgido en dos años”26. 

Esta afirmación discrepa en parte por la lanzada por Antoine De Baecque que se 

muestra mucho menos contundente al definirla como: “Un movimiento juvenil que 

rejuveneció el cine francés, cuando, entre 1959 y 1962, casi ciento cincuenta jóvenes 

debutaron como realizadores, haciendo respirar el hasta entonces cerrado y jerarquizado 

sistema de la industria cinematográfica francesa. La Nouvelle Vague filmó la juventud, 

captó sus costumbres, sus modos de hablar, ofreció a jóvenes espectadores jóvenes 

actores que interpretaban historias de jóvenes cineastas” 27.  

                                                 
20 GUBERN, R., Historia del cine vol.2, Barcelona: Editorial Lumen, 1973, 154. 
21 MONTERDE, J.E; RIAMBAU, E., Historia General Del Cine, Europa y Asia (1945-1959), Madrid: 

Ediciones Cátedra, S.A., 1996, 154. 
22 BONITZER, P., apud TASSONE, A., Op. cit., p. 40.  
23 MEMBA, J., La Nouvelle Vague: la modernidad cinematográfica, Madrid: T&B Editores, 2009, 36. 
24TASSONE, A., op. cit., 50. 
25 TRUFFAUT, F., “Cahiers du Cinéma”, 190, 1967. 117.  
26 MELVILLE, J-P., apud MONTERDE, J.E.; HEREDERO C.F, op. cit., 37. 
27 Ibid., 54.  
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Otras opiniones no dejan lugar a dudas sobre la inexistencia de un movimiento 

compacto, como por ejemplo la de Jean-Pierre Melville, uno de los escasos realizadores 

veteranos que después fueron reivindicados por el movimiento: “El estilo Nouvelle 

Vague no existe” o “La Nouvelle Vague ha sido únicamente una forma más económica 

de hacer películas”28. Por su parte, Bertrand Tavernier, director, productor y guionista 

francés se muestra bastante rotundo: “Este gusto tan moderno por las etiquetas y las 

siglas delata una influencia del eslogan publicitario, privilegia la pereza y las ideas 

recibidas. Se toman unos cuantos artistas, se les mete dentro de un mismo cajón y se 

cree, así, con la idea de algunas ideas generales, definir a una generación a partir de 

rasgos comunes”29. Pierre Kast se une a estas afirmaciones taxativas cuando esboza: 

“Entre ellos no había en común ni ideología, ni estética, ni metafísica, ni religión, ni 

posición política, ni siquiera, las más de las veces, gustos comunes. Eran, fueron y 

siguen siendo, aunque de otro modo, extremadamente distintos en su estilo de vida” 30. 

Respecto al director del que nos ocupamos, no tenía ninguna conciencia de 

pertenecer a ningún colectivo o grupo formado: “La Nouvelle Vague no fue nada en 

absoluto (…) fue el hecho que chicos ligeramente más jóvenes, con pocos medios, 

tenían la oportunidad de convertir el medio en más barato” 31. Asimismo, Chabrol 

reconoce “No había ninguna ideología común, ni ningún compromiso político” (…) 

“No era una escuela” (…) “Estas ondas históricas siempre me molestan, la Nouvelle 

Vague siempre vino de fuera, (…) en este caso una etiqueta de una de las plumas más 

afiladas de la oposición al gaullismo, ¡nosotros nunca nos autodenominamos como 

Nueva Ola!”32. 

Años más tarde Chabrol insistía en su postura en otras declaraciones: “No nos 

equivoquemos! Si la prensa habló tanto de nosotros es que se quería imponer la 

ecuación: De Gaulle igual a Renovación. En el cine como por doquier. El general llega, 

la República cambia. Francia Renace”33. 

A pesar de ello, es preciso anotar que La Nouvelle Vague, como otros Nuevos 

Cines, también obtuvo un temprano certificado de defunción tan pronto desaparecieron 

                                                 
28 Ibid., 45.  
29 TAVERNIER B., “Prólogo” en El Cine Francés, 1958-1998. 14- 22.  
30 KAST, P., “La nueva ola: observaciones, notas y recuerdos”, Quaderns de la mostra, nº3, València, 

1984, 3.  
31 TASSONE, A., Op. cit., 49.  
32 Loc. Cit.  
33 CHABROL, C., apud RIAMBAU, E., El Cine Francés, 1958-1998, 36. 
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las circunstancias genéricas que habían posibilitado su eclosión34 y comenzaron a 

ponerse de manifiesto las características singulares de cada uno de sus componentes. 

Sin embargo, a diferencia de los restantes movimientos, la disolución de la etiqueta no 

implicó la renuncia de sus principales integrantes a los principios estéticos o ideológicos 

que habían defendido en sus primeros films35. Este puede ser el motivo por el cual la 

filmografía de Chabrol sea la que menos puede adherirse a estos preceptos, teniendo en 

cuenta el cambio radical que realizó después de sus dos óperas primas y que 

analizaremos con posterioridad.  

Sin duda, el futuro ha demostrado que, bajo la fórmula Nouvelle Vague, había 

algo más que una moda pasajera como la que advertían algunos críticos, ya que fue 

grande como ninguna escuela cinematográfica y el único de los mitos cinéfilos 

plenamente vigentes, plenamente modernos hoy en día36. Aun sin la voluntad 

programática de sus mismos artífices, la Nouvelle Vague puso en marcha una verdadera 

revolución, tanto en el modo de pensar el cine, como en el de hacerlo37.  

 

6.2.- La importancia de Cahiers du Cinéma 

El estudio de la revista Cahiers du Cinéma se convierte en el principal punto de 

referencia hemerográfica para entender las primeras andaduras de Claude Chabrol 

(colaborador entre 1953 y 1956) y de todos los integrantes del grupo.  

Las teorías de Cahiers no fueron una propuesta gratuita sino una invitación al 

cambio y a la reflexión crítica.  Al igual que el resto de las cinematografías europeas, la 

francesa era una industria en crisis desde que en 1918 llegaran las primeras 

producciones norteamericanas. Mientras el realismo que gustaba a mediados de los 

cincuenta era el italiano con filmaciones en exteriores y actores amateur, los 

productores franceses se empeñaban en que calidad era sinónimo de elevado 

presupuesto y de repartos llenos de estrellas 38.  

Cahiers du Cinéma, debe situarse como una de las principales bases de sus 

integrantes y causa de esa efervescente hegemonía que lanzó al estrellato a los nuevos 

cineastas franceses. Los textos presentaban una base teórica de notable consistencia —la 

llamada politique des auters— basándose como dogma en los postulados de André 

                                                 
34 RIAMBAU, E., Op. cit., 27. 
35 Loc. Cit. 
36 MEMBA, J., La Nouvelle Vague: la modernidad cinematográfica. Madrid: T&B Editores, 2009, 19.  
37 VIGANÒ, A., Op. cit., 16.  
38 Ibid., 29.  
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Bazin39, quien resumió la política de los autores al señalar que “consistía en elegir en la 

creación artística el factor personal como criterio de referencia, para postular después su 

permanencia e incluso su progreso de una obra a la siguiente”40. Esto es uno de los 

principios, como iremos viendo, más definitorios en la filmografía Chabroliana.   

No fue casual que Cahiers du Cinéma llegara, precisamente, en el período 

comprendido entre octubre de 1957 y mayo de 1959. Tras la retirada francesa de 

Indochina, el conflicto argelino, jamás reconocido oficialmente como una guerra 

colonial, se hallaba en pleno apogeo. En 1958, el país pasó de la IVª a la Vª República y 

el general Charles de Gaulle, mítico héroe de la resistencia que, bajo los efectos de la 

guerra fría, había conseguido encauzar la importancia adquirida por el Partido 

comunista durante la ocupación alemana hacia un gobierno plenamente de derechas, 

regresó a la jefatura del estado en enero de 195941. 

Culturalmente se hallaba en plena vigencia el existencialismo y el 

estructuralismo con autores como Claude Lévi-Strauss o Roland Barthes. Los futuros 

miembros de la Nouvelle Vague bebieron ampliamente de estas fuentes a través de la 

cinemateca y los cineclubs (…) e hicieron de algunos realizadores norteamericanos, en 

ocasiones menospreciados por ciertos sectores culturales —Alfred Hitchcock, Howard 

Hawks o Fritz Lang— estandartes de las reivindicaciones estéticas de las cuales surgió 

la politique des auters42.  

Frente al cine de guionistas y el cine del productor, es decir, aquel cine 

puramente industrializado con un objetivo fundamentalmente comercial, los jóvenes 

críticos de Cahiers (François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard y Eric 

Rohmer entre los más célebres) oponen “el cine de autor”, que busca su expresión a 

través de la puesta en escena y la libertad creativa43. El cine de autor se caracteriza por 

el peso que ejerce el autor, al mismo tiempo director y guionista o coguionista y que 

crea sus películas como absolutas señas de identidad.     

Ya desde sus primeros números la revista se caracterizó por su defensa del cine 

norteamericano de la época de los grandes estudios (conocidas como las majors: Warner 

Bros, MGM, Paramount…) hasta las transformaciones económicas, tecnológicas y 

estéticas de dicho sistema (eso que la crítica y teoría anglosajona denomina el Nuevo 

                                                 
39 Para conocer mejor sus preceptos véase BAZIN, A., “From what is cinema? The ontology of the 

photographic image,” en Film Theory and Criticism, New York: Oxford University Press, 1945, 159–63. 
40 MONTERDE, J.E; HEREDERO C.F; Op. cit., 55. 
41 RIAMBAU, E., Op. cit.,  34. 
42 COLLET, J., “18 ans de jeune cinema: Avant la revolution”, Séquences, 54, 1968, 61. 
43 GUBERN, R., Op. cit., 155. 
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Hollywood). De igual modo, su opinión frente al cine francés fue siempre controvertida, 

desde sus feroces críticas tanto a la qualité francesa44 como al “cine de papá”45. El cine 

de papá era aquel cine considerado canónico, de gran presupuesto, con repartos estelares 

y con historias academicistas, muy poco rompedoras.  

Aunque es reconocida la importancia de Cahiers du Cinéma no fue la única 

plataforma periodística de preparación para la Nueva Ola cinematográfica. En ese 

sentido, el semanario Arts cumplió también un papel decisivo, incluso más significativo 

todavía en la polémica contra el cine francés establecido y en la repercusión sobre un 

público más amplio que el de lectores de prensa especializada46. 

La revista Cahiers du Cinéma sirvió como telón de fondo para la gestación de 

los futuros directores de amplia y decisiva resonancia mundial47 que influenciaron como 

modelos a otras nuevas ‘olas’ posteriores surgidas en América Latina, Europa y Asia48. 

Claude Chabrol, aun siendo el menos exaltado y más moderado de los ‘jóvenes turcos’49  

de Cahiers, fue el primero en pasar de la teoría a la práctica50 y proponerse como 

modelo dinámico para el nacimiento del llamado cine moderno51. 

 

6.3.- La Nouvelle Vague: Características e inicios 

La Nouvelle Vague que comenzó a finales de los años cincuenta y alcanzó su 

cima en 1962, buscó la innovación tanto en los temas como en la técnica. Sus 

integrantes escribieron en contra de las prácticas cinematográficas tradicionales y 

predecibles y abogaron por un estilo más individual de realización cinematográfica bajo 

la inspiración y la visión individual del director.  

Cronológicamente, hay que considerar que la primera película de la Nueva Ola 

francesa fue Le Beau Serge (Claude Chabrol, 1958) aunque en 1959 se señala el 

verdadero inicio del movimiento con el relato autobiográfico de un joven alienado en 

Les cuatre-cent coups de François Truffaut, o la narración de Alain Resnais de una 

                                                 
44 Para un análisis más en profundidad sobre el cine anterior véase: BERTIN-MAGHIT, J, P., “1945, 

l’epúration du cinéma français. Mythe ou reálite?,” en Film et Histoire, París: Éditions de l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, 1984, 131–42. 
45 DE BAECQUE, A.; TESSON C., op. cit., 14. 
46 GUBERN, R., Op. cit., 121. 
47 MONTERDE, J. E., La Nouvelle Vague: sus protagonistas, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 

2004, 11. 
48 DE BAECQUE, A.; TESSON C., Op. cit., 14.  
49 Denominación que provendría del ámbito histórico otomano, como figuras revolucionarias frente a un 

sistema establecido. A pesar de que es un apelativo que se repite en la bibliografía consultada, no hemos 

encontrado la raíz de dicha denominación.  
50 RIAMBAU, E., Op. cit., 290.  
51 VIGANÒ, A., Op. cit., 19.  
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historia de amor entre un hombre japonés y una mujer francesa destrozados por las 

secuelas de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima mon amour (1959)52 adaptación 

de la novela de la escritora francesa Marguerite Duras.  

La Nouvelle Vague debe entenderse como “una nueva forma de entender el cine, 

como un nuevo tipo de cinefilia”53. A pesar de que cada autor usó el lenguaje fílmico de 

manera personal y distinta al resto, la voluntad de aunar el factor personal, sustancial a 

toda autoría con el amor hacia cierto cine cuya experiencia había sido elevada a la 

categoría de vivencia propia; el nuevo sentido de la construcción fílmica o el respeto 

desinhibido por los géneros cinematográficos tradicionales, serían algunas líneas de 

convergencia en la práctica fílmica conocida como Nouvelle Vague54. 

Los nuevos cineastas se opusieron contra aquel cine que había regido hasta los 

años 50 como un negocio donde interesaba más el beneficio económico que su calidad o 

creatividad. La mayoría de las películas costaban demasiado y la proporción estaba 

descompensada: demasiado dinero para los actores y muy poco para la técnica55. En 

primer lugar, se buscó el abaratamiento de los costes usando películas de 8mm y 

16mm56.  Las películas fueron rodadas de forma muy rápida, generalmente con recursos 

mínimos57.    

Se mostrará a partir de este momento un París inédito en el anclado cine galo: 

rodajes en exteriores e interiores naturales, un estilo de reportaje y cámaras llevadas en 

mano58. Esta renovación tecnológica se pudo llevar a cabo gracias a diversas novedades 

técnicas: cámaras más ligeras y silenciosas, emulsiones hipersensibles, lámparas 

sobrevoladas e iluminación por reflexión. Todas estas introducciones técnicas afinaron 

y enriquecieron las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico, considerado 

como el vehículo artístico más vivo e idóneo de nuestra época59.  

La renovación técnica fue de la mano con la renovación temática. Esta se hizo 

con una utilización heterodoxa de los géneros cinematográficos, alejados ahora de los 

grandes problemas colectivos60. Los nuevos temas, representados de una manera mucho 

más directa donde el director es el verdadero y único autor, abordarán las relaciones de 

                                                 
52 RIAMBAU, E., Op. cit., 17. 
53 HEREDERO, C; MONTERDE, J.E., Op. cit., 45.  
54 MONTERDE, Op. cit., 18. 
55 COLLET, J., Op cit., 51.  
56 Loc. Cit. 
57 SÁNCHEZ NORIEGA, E., Op. cit., 438.  
58 GUBERN, R., Op. cit., 155 
59 Ibid., 165 
60 Ibid., 162.  
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pareja tanto convencionales como anti convencionales, las problemáticas familiares, el 

maltrato infantil o el concepto de autoridad, entre otros.  

 

6.4. - El condicionante político 

Las primeras películas de los integrantes en la Nouvelle Vague nacieron de una 

coyuntura muy particular que es preciso mencionar.  

La cultura oficial francesa, se situaba en pleno apogeo hacia una orientación a la 

recuperación del pasado “glorioso” y a la construcción de infraestructuras culturales. 

Dicha tarea estuvo en manos de André Malraux, ministro de cultura desde 1959 hasta 

1969, — y que había sido ya ministro de información en el gobierno provisional de De 

Gaulle en 1945— a lo largo de todo el mandato del general en la V República61. El 

mandato se hizo efectivo cuando el general Charles de Gaulle asumió oficialmente el 

poder de Francia a inicios de 1959 tras ganar las elecciones.  

Malraux propulsó una política de renovación que en realidad suponía un 

encauzamiento de ciertas inquietudes juveniles emergentes en su país. Así, el cine pasó 

a depender del gabinete de cultura y no del de industria. Paralelamente, bajo una serie 

de disposiciones académicas genéricamente conocidas como Leyes Pinay-Malraux, se 

creó un engranaje de subvención a la producción nacional basado en ayudas automáticas 

establecidas a partir de un porcentaje de la recaudación en taquilla62.  

Tal como ya hemos dicho, la Nouvelle Vague, claramente una etiqueta 

convencional, no nació de ningún movimiento espontáneo63 y tuvo al Ministerio de 

Cultura como defensor, propulsor y férreo mecanismo reivindicativo, así como 

instrumento de financiación a los noveles directores de la Nouvelle Vague. Esto supuso 

la ruptura de un sistema que solo permitía el acceso a la profesión tras largos años de 

meritoriaje promoviendo una renovación generacional espectacular. Solo entre 1958 y 

1962, noventa y siete directores realizaron su primera película64. 

Esta renovación vino propiciada por la política de apoyo a los nuevos cineastas 

no solo desde el Estado sino también desde la industria, que vio que las películas de 

estos jóvenes resultaban más rentables que las de los autores consagrados. Esto supuso 

que algunos productores franceses, animados por la Ley Pinay-Malraux que establecía 

                                                 
61 HEREDERO; MONTERDE, J.E., Op. cit., 30. 
62 RIAMBAU, E., Op. cit., 47. 
63 DE BAECQUE, A., op. cit., 22.  
64 SÁNCHEZ NORIEGA, J., Op. cit., 438.  
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un doble mecanismo de subvención a las películas nacionales, comenzaran a respaldar a 

estos nuevos cineastas65. 

El punto de inflexión lo encontramos en mayo del 68. La verdadera movilización 

de los Cahiers se produce ese mismo año con dos hechos culturales. El primero es la 

pugna de la Cinémathèque, cuando André Malraux, ministro de Cultura del gobierno 

gaullista, reemplaza a Henri Langlois en su puesto de director de la Filmoteca Nacional 

Francesa y la oficina de los Cahiers se convierte en el férreo lugar de resistencia 

mundial. El segundo es la organización y desarrollo de los "Estados Generales del 

Cine”66 en el que la revista se sumó a los movimientos estudiantiles que ocupaban las 

calles de París y a los medios informativos comprometidos con la causa a nivel 

internacional. Dos hechos de naturaleza asamblearia, pero plenamente integrados en el 

espíritu de los jóvenes directores, que defendían el patrimonio del cine y exigían 

“reformas radicales en los sistemas de producción, distribución y difusión”.67 

 Respecto a Chabrol, no debemos olvidar que produjo sus primeras películas él 

mismo68, ayudó a varios cineastas y conocía perfectamente bien la producción, al igual 

que todos los integrantes de la Nouvelle Vague. Chabrol hizo muchas películas, pero a 

menudo en condiciones muy difíciles69. El mismo afirmó: “En 1968, por ejemplo, era 

más difícil hacer una primera película personal que en 1960”70.  

 

7.- Chabrol cineasta 

7.1. - Los primeros largometrajes de Chabrol: Entre la tradición y la 

novedad 

Ya hemos mencionado que Le Beau Serge marca el comienzo de la Nouvelle 

Vague en el año 1958. Sin embargo, este primer largometraje de Chabrol sólo se acerca 

a las nuevas propuestas de vanguardia de un modo tangencial. Con su primera obra, 

Chabrol demostró que era viable reducir los gastos de producción a menos de una 

                                                 
65 Loc. Cit.,  
66 Intento de inventar, en el fragor de los debates en los que participaban directores, actores, técnicos, 

críticos y estudiantes de cine, un modo de realizar, producir y distribuir las películas. No desembocó en 

una síntesis aplicable. RENZI, E., “La locura viable” en Cahiers du Cinéma, París: Cahiers du Cinéma, 

663, 2008, 74.  
67 FONT, D., “50 años de Cahiers du Cinéma: cartas de renovación de una revista de cine”, Quaderns del 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Barcelona: Grinver, S.A., 14, 2002, 92.  
68 Gracias a la herencia de 30 millones de francos antiguos que recibió su esposa, lo que le permitió crear 

su propia productora: Ajym Films. GUBERN, R., Op. cit., 159.  
69 KARMITZ, M., “Le premier spectateur”, Cahiers du Cinéma, París: Cahiers du Cinéma, 660, 2010, 

26.  
70 RENZI, E., Op. cit., 75.  
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tercera parte del presupuesto de aquellas películas academicistas que los jóvenes turcos 

de Cahiers llamaban con sorna “el cine de papá”71.  

Si observamos la trama, Le Beau Serge ya preludia algunos aspectos 

coincidentes en sus futuros films: el drama costumbrista, el contraste entre la ciudad y el 

pueblo, la purga entre el bien y el mal, el triángulo amoroso y un final amargo. La 

historia cuenta el regreso del correcto François (Jean-Claude Brialy) a su pueblo natal, 

después de vivir una década en París, para visitar a su amigo Serge (Gérard Blain) tan 

inestable que se ha convertido en un alcohólico. La vuelta al pueblo sacará lo peor de 

François.  

Le Beau Serge es una cinta que se presenta como una serie de escenas subjetivas 

que se objetivarán en conductas72. Poco a poco se va anticipando una conducta 

incontrolada e impulsiva que parecía no existir en el alma del personaje. La sensación 

final al ver el filme es de confusión, de sentimientos encontrados. Este gusto por un 

desenlace que lanza al espectador mensajes ambivalentes se puede extrapolar a algunos 

títulos posteriores que hemos analizado. 

Su segundo film Les Cousins, presenta exactamente las mismas características 

que Le Beau Serge usando los mismos aspectos técnicos que su antecesora. En primer 

lugar el gusto por los planos secuencia largos, por ejemplo, el largo monólogo de Serge 

caminando solo por el campo que veíamos en Le Beau Serge lo vemos ahora en la 

dilatada conversación después de la fiesta entre Charles y Florence en Les Cousins.  

Los travellings de acompañamiento también son constantes. En estas obras 

destacan los del inicio, donde en ambas películas se ve la llegada de los protagonistas a 

su nuevo destino de una forma idéntica. A estas características hay que sumarle la 

búsqueda del plano expresivo y estético y el rodaje perfectamente combinado entre 

interiores reales y exteriores. No es extraño que como productor o ya como asesor 

técnico, Chabrol fuera el mentor de varios de sus compañeros73, como el más dotado, el 

más brillante creador de planos y de movimientos de cámara74. Todos estos aspectos 

técnicos hay que aplicarlos a las obras de nuestro análisis, presentando un denominador 

común: la acentuación psicológica en los relatos y personajes que Chabrol crea. 

                                                 
71 MEMBA, J., Op. cit., 119. 
72 DOUCHET, J., “El Bello Sergio”, 48-51, en Una cinefilia a contracorriente: La Nouvelle Vague y el 

gusto por el cine americano, Cahiers du Cinéma, 93, 1959, 48. 
73 MEMBA, J., Op. cit., 43.  
74 RIAMBAU, E., Op. cit. 19. 
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El relato de Les Cousins narra la historia, de nuevo, de dos hombres 

absolutamente contrapuestos. Charles es un estudiante de provincias serio y prudente 

que llega a París a casa de su primo Paul, que vive sólo para el ocio y el exceso. Ambos 

se fijarán en la misma chica provocando el choque entre ambos y desembocando en uno 

de los grandes temas de Chabrol: La muerte, aunque en este caso y excepcionalmente 

accidental.  

Otro factor indisoluble tanto en sus dos primeras obras como en las que vendrán 

después es la preeminencia de la trama fílmica clásica: inicio, desarrollo y desenlace. 

Según Chabrol “una verdad debe desprenderse poco a poco para el espectador”75. Su 

puesta en escena no hace uso de involuciones, sino que se vuelve ordenada y metódica. 

En esto, tal vez sea el que más alejado se encuentra de la Nouvelle Vague y sus 

integrantes, que hicieron uso de metrajes con muchas innovaciones y rupturas como los 

cineastas Truffaut o Godard.  

 Estamos ante todo frente un cineasta narrativo que se servirá, como iremos 

viendo, de los mismos temas para plantear sus obras ya que según sus propias palabras: 

“Intento ser coherente para no contradecirme de un filme a otro, pero, a pesar de que 

sean muy distintos, todos obedecen a las mismas leyes. Si hay contradicciones son 

naturales, nunca prefabricadas”76. Esta coherencia y homogeneidad será una de sus 

máximas en toda su trayectoria y no es sino la definición del cine puramente de autor.  

 Comparando estas dos primeras obras con las del resto del análisis, vemos que 

hay un gran cambio. Le Beau Serge y Les Cousins destacan por una estética cercana al 

realismo, que provoca reminiscencias con el Neorrealismo Italiano, especialmente con 

algunas obras de Roberto Rossellini, como podría ser Roma, città aperta de 1945. Un 

apunte nada fuera de lugar si tenemos en cuenta la admiración hacia este director, como 

bien escribió otro integrante de la Nouvelle Vague François Truffaut, al definirlo como 

“uno de los grandes cineastas mundiales en ejercicio”77. En algunos estudios se ha 

llegado a hablar de cierta tendencia por parte de los nuevos directores de la Nouvelle 

Vague a continuar una cierta "Révolution Rossellinienne"78.  

En nuestra opinión, son películas sin excesos, absolutamente austeras, nada que 

ver con las venideras, mucho más naturalistas, donde entran en escena la exuberancia, el 

                                                 
75 DOUCHET, J., Op. cit., 48. 
76 RIAMBAU, E., Op. cit. 80. 
77 TRUFFAUT, F., “El que no tiene derecho a quejarse”, AGEL, H; AYFRE, A., Cine y personalidad, 

Madrid: Ediciones Rialip, S.A., 1963, 152.  
78 RAUGER, J-F., Op. cit., 10.  
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sarcasmo y el lujo, factores que le acompañaran en toda su trayectoria. Si bien ya se 

trazan algunas características típicamente chabrolianas, podemos definirlas como obras 

más bien iniciáticas, experimentales. Según el mismo confesó, en sus dos primeras 

obras había cierto formalismo, pero rápidamente se separó de él para alcanzar, a la 

inversa, una forma rigurosa, una mezcla implacable de transparencia y opacidad79. 

 

7.2.- La construcción de la trama 

Ya hemos apuntado a la preeminencia narrativa y a la construcción del relato 

típicamente clásico. A ello hay que sumarle la ausencia de conclusión y la falta de 

mensaje80 así como la oposición a contentarse con la representación de las apariencias. 

Estas constituyen las claves más específicas para penetrar en el universo ético y estético 

de Chabrol81. 

Muchas son las voces que han catalogado Chabrol como irónico o cínico en 

cuanto a la construcción de los personajes. Riambau afirma: “El cinismo de los 

personajes Chabrolianos se corresponde con el de la mirada que el realizador aplica 

sobre ellos82. Mientras que Viganò prefiere usar el término ironía: “(…) Personalísima 

ironía, confundida con cinismo con demasiada frecuencia”83.  

Sus personajes, redondos y complejos, y se ha dicho de ellos que “parecen 

hablar por hablar”, ya que su autor nos los describe mediante sus acciones84. Esta 

voluntad psicoanalítica es muy marcada, hasta el punto  de que se puede considerar a 

Le Beau Serge como el primer filme que haya tomado esa doctrina no como un simple 

pretexto dramático, sino como una verdadera disciplina de pensamiento, donde dirige y 

ordena hasta la más mínima acción de los actores. No hay nada gratuito en sus 

películas85. 

Sus relatos son en apariencia simples pero con un trasfondo profundo. Según sus 

propias palabras “lo importante es expresar cosas salvajes y profundas de una manera 

limpia”86. Estos relatos, que abordaremos más adelante, se basan mayoritariamente en la 

existencia de un triángulo amoroso o en constantes luchas de contrastes que articulan 

                                                 
79 JOUSEE, T., Op. cit., 12.  
80 TASSONE, A., Op. cit., 53.  
81 VIGANÒ, A., Op. cit., 1 
82 RIAMBAU, E., Op. cit., 79.  
83 VIGANÒ, A., Op. cit., 11.  
84 MEMBA, J., Op. cit., 129. 
85 DOUCHET, J., Op. cit., 49.   
86 CHABROL, C., apud COLLET, J., Op. cit., 801.  
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todo el argumento hasta el clímax final, consecuencia directa de esta pugna. Un 

argumento donde no interesan los grandes temas sino que el verdadero objetivo es el 

análisis del comportamiento y la condición humana. Como consecuencia, nos 

encontramos frente a historias contadas de forma ordenada, donde cada secuencia es 

importante. Narraciones siempre lógicas y muy clasicistas, carentes de saltos en el 

tiempo, generalmente sin flashbacks ni forwards.  

En general, nos encontramos frente a obras muy meditadas donde es muy 

importante el tiempo y la preminencia del desarrollo narrativo. En ellas, prevalecen las 

grandes descripciones de interiores como por ejemplo en La Rupture y A double tour, 

las escenas reflexivas e íntimas, especialmente de la familia alrededor de una mesa, 

como los desayunos en el jardín de La femme infidèle o las comidas grupales en Que la 

bête meure y en exteriores con amplias panorámicas en el campo, con un paseo en 

coche de A double tour o en la ciudad en Les Cousins. Destacan también los acantilados 

y las vistas marinas con planos picados y contrapicados de Que la bête meure.  

Todo ello contrasta con unos finales cortos y abruptos. Uno de los mejores 

ejemplos de ello lo encontramos en Que la bête meure, donde se planea la venganza 

desde las primeras escenas, continuando con un desarrollo muy lento y descriptivo hasta 

llegar a un desenlace fatal totalmente apresurado. Ocurre lo mismo con los desarrollos 

prolongados y minuciosos pero con finales absolutamente precipitados de La femme 

infidèle, La Rupture o Les Biches.  

 

7.3.- Las constantes en la gramática cinematográfica  

Ya solo sea por la cantidad, la figura de Chabrol es innegablemente imponente87, 

ya que su producción es una de las más fecundas y longevas en la historia del cine88. 

Con más de medio siglo como director a sus espaldas, estuvo activo hasta los 80 años, 

rodando su último filme Bellamy en 2009, un año antes de su muerte.   

Chabrol ha confiado siempre en las mismas fórmulas para aplicarlas a los 

ámbitos fílmicos y técnicos. Entre 1958 y 1970, la etapa que nos ocupa, Claude Chabrol 

filmó un total de veintidós producciones, con un promedio de casi dos estrenos por año, 

                                                 
87 VIGANÒ, A., Op. cit., 10.  
88 Con un total de sesenta y cuatro largometrajes, tres cortometrajes y trece episodios para series de 

televisión. Cahiers du Cinéma, París: Cahiers du Cinéma, 660, 2010, 25.  
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algunas de ellas episodios en obras conjuntas89. Analizando su factura técnica nos 

encontramos ante varias constantes que van repitiéndose: 

La primera y más apreciable es el gusto por su musa, su por entonces mujer 

Stéphane Audran, que aparece en doce de los veintidós títulos. Seguirá trabajando con 

Audran hasta 1992, año en que la actriz protagonizó Betty, la última participación de 

ambos. Caso similar es la actriz Bernadette Lafont (Le Beau Serge, A double tour, Les 

bonnes femmes y en otros films del período como Les godelureaux). Ya entrando en los 

años noventa, seguirá haciendo uso reiterativo de una actriz fetiche, siempre con un 

característico aire chic pero con aspecto pérfido propio de la femme fatale, en este caso 

con la figura de Isabelle Huppert90.   

Claude Chabrol gusta de aparecer en breves momentos en sus películas en el 

período seleccionado91. Este hecho se denomina cameo, y de nuevo, podríamos 

entenderlo como una alusión directa al espectador, y es una característica que comparte 

con otros directores como Alfred Hitchcock, Sidney Pollack o Woody Allen, entre 

otros. El cameo podría leerse como una autoproclamación como autor libre dentro de la 

modernidad Nouvelle Vague y a su vez relacionarse con las autorreferencias que 

Chabrol hace de su propio cine: como por ejemplo en La femme infidèle donde aparece 

en escena un cine donde se está proyectando una de sus propias películas: Les Biches.  

La preferencia por un actor también es común en los personajes masculinos. El 

caso más relevante es primeramente el de Jean Yanne, actor principal de dos películas 

correlativas Que la bête meure (1969) y Le Boucher (1970), en ambas encarnando el 

mismo rol: el asesino. Lo mismo sucede con Michel Bouquet como marido y suegro 

buscando venganza ante una infidelidad en La femme infidèle y La Rupture, de 1969 y 

1970 respectivamente. 

 Chabrol no solo explota la utilización del mismo actor para interpretar el mismo 

rol sino que en otras ocasiones lo invierte totalmente en periodos de tiempo muy breves. 

Por ejemplo, el actor Michel Duchaussoy será un padre vengativo (Que la bête meure, 

1969), un investigador privado (La femme infidèle, 1969), incluso un abogado (La 

Rupture, 1970). Esta práctica fue característica ya desde sus inicios ya que en Le Beau 

Serge y Les Cousins, como mencionaremos en el siguiente punto, hace uso también del 

mismo tándem de actores, de nuevo, invirtiendo sus roles.  

                                                 
89 Como Les sept péchés capitaux (1962) o Paris vu par (1965) ambas con Jean-Luc Godard.   
90 Desde 1988 con Une affaire de femmes hasta L’ivresse du pouvoir de 2006.  
91 En doce de los veintidós títulos pertenecientes a este intervalo.  
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En segundo lugar, tenemos que mencionar al compositor francés Pierre Jansen. 

Jansen elabora las bandas sonoras originales de Chabrol a partir de su tercer film y 

primero en color A double tour (1959) hasta los últimos años de la década de los 70, 

colaborando en la mayoría de las películas dentro de este periodo. Sus acordes 

disonantes, con tonos muy agudos, dan a los thrillers criminales chabrolians una 

esencia propia, muy característica92. A pesar de que este aspecto no ha sido muy tratado, 

Carlos Heredero sí lo aborda al afirmar: “Es prácticamente imposible que la 

desapasionada y vanguardista música de Jansen para los films de Chabrol proporcione 

algún asidero empático en el espectador, ya que participa en la misma mirada 

entomológica93 que el director lanza sobre sus criaturas”94. 

Siguiendo con la política del cine de autor, Chabrol trabajó siempre con el 

mismo montador, Jacques Gaillard, encargado del montaje cinematográfico de todos los 

films del período mencionado (1958-1970), así como de otros posteriores, llegando 

hasta 1975 con Une partie de plaisir.  

Finalmente hay que hablar del género95. Ocho de los nueve títulos analizados 

tienen un género cinematográfico común: el thriller. A pesar de que alguna es 

directamente una adaptación de novela policíaca (como A double tour, Que la bête 

meure u otras dentro del periodo como La route de Corinthe), en todas es palpable su 

huella. Chabrol nunca ocultó su predilección por el uso del género, hecho que queda 

muy claro en su afirmación “siempre he intentado hacer cine mediante los géneros 

cinematográficos, porque creo que es el único camino para hacer cine”96. Aun teniendo 

en cuenta el género97, es remarcable que en ellas no se hace uso del suspense para crear 

tensión, a excepción del uso de la música, tal y como hemos comentado. Los hechos 

acontecen de forma sorprendentemente fría, casi distante. 

 

                                                 
92 Para ahondar en este aspecto véase CUETO, R., “El film polifónico: La música en el nuevo cine 

francés” en En torno a la Nouvelle Vague, rupturas y horizontes de la modernidad, Institut Valencià de 

Cinematografia, Gráficas Papallona Soc. Coop, 2002, 219-235.  
93 Resulta muy llamativo que este término sea usado por buena parte de los autores revisados (Monterde, 

Riambau, De Baecque, etc.) para definir a Chabrol, aunque el significado de este sea “parte de la zoología 

que trata de los insectos”, RAE [consulta: 04/02/2018].  
94 HEREDERO, C; MONTERDE J.C, Ibid., 229. 
95 Definiremos género como “una categoría temática, un modelo cultural rígido, basado en fórmulas 

estandarizadas y repetitivas, sobre las que se tejen las variantes episódicas y formales que singularizan un 

producto concreto”. GUBERN, R., apud ROMAGUERA, J., El lenguaje cinematográfico, Madrid: 

Ediciones de la torre, 1999, 46.  
96 YAKIR, D., “The magical mystery world of Claude Chabrol: an interview”, Film Quarterly, vol. 32, 3, 

1979, 2.  
97 Aldo Viganò lo vino a definir como Polar, síntesis típicamente francesa entre dos variantes del thriller: 

el policier y el noir. VIGANÒ, A., Op. cit., 41.  
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8.- Las constantes en el cine de Chabrol (1858-1970) 

8.1- La dialéctica entre campo y ciudad 

Es interesante como sus dos primeras obras: Le Beau Serge y Les Cousins 

presentan una trama absolutamente idéntica. Tal como ya hemos apuntado, usa el 

mismo dúo de actores (en los que invierte los roles en una y otra en un claro guiño al 

espectador). En ambas es posible ver la dialéctica del personaje con éxito contrapuesto 

con el borracho. A Chabrol le interesa jugar con los espacios. Mientras que en Le Beau 

Serge el pueblo es representado de forma inerte, anclado en el pasado e incluso sucio, 

en Les Cousins París es la cuna del libertinaje, del sexo y del alcohol. Para Chabrol son 

las dos caras de una misma moneda.  

 Campo y ciudad, barbarie y civilización, se entrecruzan de forma explícita en el 

díptico constituido en estas primeras obras iniciales con las cuales Chabrol debutó como 

realizador. Este hecho le acompañará en buena parte de sus filmes98.  

Sus retratos de la burguesía destilan sarcasmo, teniendo en cuenta la descripción 

de acomodadas y confortables vidas, pero siempre relacionadas con las actividades 

criminales99 como vemos en A double tour, Les Biches o La femme infidèle. Estas 

descripciones, son plenamente patentes a partir de los dos primeros títulos que ya hemos 

mencionado. A partir de la entrada en escena de su tercera película A double tour, la 

primera en color, es posible ver un cambio. Se establece la primera familia rica 

burguesa provinciana (los Marcoux) viviendo sin preocupación alguna. La estética a 

partir de este momento se vuelve más minuciosa y detallista. Es la entrada de un 

abanico de lujo, manjares y grandes jardines.  

La burguesía será, a partir de ahora, el blanco preferido de las críticas del 

director, aspecto que comparte con Luis Buñuel, aunque sin los elementos surrealistas 

que acompañan la trayectoria del director aragonés.  

Esta ironía es casi todo cuando aporta el cine de Chabrol para apartarse del 

realismo, especialmente cuando de lo que se trata es de retratar a una burguesía 

habitualmente de provincias, sentada frente a una bien surtida mesa y enfrentada a sus 

miserias cotidianas o a truculentos sucesos criminales, ya sean basados en hechos 

                                                 
98 RIAMBAU, E., Op. cit., 43.  
99 SÁNCHEZ NORIEGA, J.L, Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, Madrid: Alianza 

Editorial S.A., 449. 
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históricos o procedentes de la ficción. Las conspiraciones de Chabrol no omiten detalles 

y se desarrollan, habitualmente, en paisajes rurales que las hace todavía más sórdidas100.  

La elección del ámbito rural va de la mano con la importancia que se la da a la 

vivienda, escenario clave donde transcurren todas las historias y entresijos. Chabrol lo 

definía de forma muy incisiva: “Los que han triunfado en el ámbito de la cultura se 

construyen una serie de casas ridículamente modernas; en cambio la vieja “aristocracia” 

vive en viejos inmuebles, como si quisieran demostrar lo imperecedero de su 

fortuna”101. 

La aparición de la burguesía en el campo francés aparece en las obras de nuestro 

análisis: arrancando tal como hemos mencionado en A double tour y las posteriores Que 

la bête meure, Les Biches, La Rupture, Le Boucher y La femme infidèle. 

En La femme infidèle, la burguesía de provincia vive en el campo de una forma 

muy lujosa, con uno de los mejores ejemplos de abanico gastronómico que tanto gusta a 

Chabrol. Ocurría lo mismo con los Marcoux en A double tour, con varias doncellas y 

jardineros a su servicio y con varias escenas de desayunos en el jardín y meriendas en el 

aire libre. En ella se muestra una burguesía recatada y “amante de las buenas 

costumbres” enfocada sobre todo en la Señora Marcoux, a la que su servicio llama 

sarcásticamente “La patrona”, que odia todo aquello “vulgar” y que se asocie a su 

familia con cualquier hecho escandaloso.  

 Mientras que en La Rupture, si bien la acción transcurre en una pensión de 

idéntica calidad, es donde mejor se plasma una burguesía con una absoluta falta de 

escrúpulos y principios. El personaje principal masculino junto con su rico padre se alía 

con un hombre falto de dinero para recuperar la custodia de su hijo. Es donde entran en 

escenas conceptos como el chantaje, la extorsión o la injuria. En Que la bête meure la 

burguesía es vista como hipócrita, banal y vacía, incapaz, por ejemplo, de plantar cara a 

un hombre que humilla vilmente a su mujer frente a todos los invitados. Estamos frente 

al reflejo de la burguesía estúpida: aquello que los autores definen como la bêtise102 y 

que bien podría ser un juego de palabras teniendo en cuenta el título de la película y 

traducir bête como estúpido y no como bestia.  

En Les Biches, es donde mejor se aprecia la distinción de clases con la 

contraposición entre el personaje rico y el personaje pobre. Frédérique (Stéphane 

                                                 
100 RIAMBAU, E., Op. cit., 32. 
101 QUINTANA, Á., “Miedos y quimeras de los burgueses provincianos” en Cahiers du Cinéma, París: 

Cahiers du Cinéma, 32.  
102 RAUGER, J-F., Op. cit., 11.  
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Audran) es una pudiente propietaria naval, dominante y seductora que se fija en una 

artista que se gana la vida pintando en la calle, tímida e inocente que terminará 

asesinándola. Chabrol toca aquí el tema sobre el desdoblamiento de la propia 

personalidad o la usurpación de identidad.  

 Estas películas correspondientes a finales de los sesenta y a principios de los 

setenta poseen un particular certificado de denominación de origen ya que lo veremos 

en hasta cincuenta de sus películas103. Este aspecto lo destaca Viganò: “Chabrol es el 

artífice de una aventura cinematográfica que se caracteriza por un devenir cíclico 

(…)”104 ya que en sus últimas películas eligió y narró exactamente los mismos temas 

con los que empezó, es decir dramas criminales con extracto social de carácter 

costumbrista. 

El retrato crítico que Chabrol hace de la burguesía se prolongará hasta fechas 

muy avanzadas, como por ejemplo en La Cérémonie (1995) o Rien ne va plus (1997) o 

con películas donde la burguesía aparece directamente en el título como por ejemplo 

Folies bourgeoises (1976) traducida al español como Locuras de un matrimonio 

burgués. En su conjunto, las películas anteriormente mencionadas constituyen un fresco 

histórico que, a la vez, es una sátira de la burguesía105, un hecho que ha venido a 

propiciar calificativos como “El director de la burguesía”, “El azote de la burguesía” o 

“El pintor de la burguesía”106. Chabrol ante ello, como ya era habitual, en ocasiones ni 

afirmaba ni desmentía: “La burguesía en la segunda mitad del s. XX equivalía 

fácilmente a la mitad de la población”107 y en otras se mostraba mordaz “En los años 

setenta la burguesía volvió a ocupar su posición, sin darse cuenta de que estaba pasada 

de moda”108.  

 

8.2.- Chabrol gourmet 

El componente gastronómico es un factor común y recurrente en la dilatada 

filmografía de Claude Chabrol. En nuestra opinión, el cineasta da mucha importancia al 

placer del buen comer, quizá como uno de los mayores deleites que puede disfrutar el 

ser humano o tal vez como un reflejo de la vida holgada y contemplativa de la burguesía 

                                                 
103 TASSONE, A., Op. cit., 55.  
104 VIGANÒ, A., Op. cit., 11 
105 RIAMBAU, E., Op. cit., 80.  
106 TESSÉ, J-P., “Chabrol devant le Mal, Cahiers du Cinéma, París: Cahiers du Cinéma, 660, 2010, 9.  
107 TASSONE, A., Op cit., 55. 
108 QUINTANA, Á., Op. cit., 32.  
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que se refleja en sus obras. De hecho, ha realizado algunos films donde la comida 

aparece directamente en el título como son Pollo al vinagre (Poulet au vinaigre) 1985 o 

Gracias por el chocolate (Merci pour le chocolat) 2000.   

En las obras analizadas aparecen especialmente los desayunos, desde las más 

básicas tostadas con mantequilla alrededor de la mesa de la cocina (Le Beau Serge), 

como iniciar las películas con dicho momento (La femme infidèle) con exquisita 

porcelana en el jardín. En otras ocasiones el desayuno tiene lugar en la cama (también 

en La femme infidèle), en el sofá con café y huevos (Que la bête meure) o como un 

verdadero acto festivo (La Rupture).  En A double tour incluso nos hace partícipes de 

los gustos de unos de los protagonistas que exige desayunar huevos duros, tostadas, 

jamón, queso de cabra y una ala de pollo fría, para comérselo, más tarde, de forma 

ansiosa en el jardín. 

Asimismo, podemos apreciar alguna que otra merienda de pícnic campestre con 

pan y cestos llenos de fruta fresca (La femme infidèle), los convites nupciales (Le 

Boucher), grandes cenas con invitados alrededor de un anfitrión (Que la bête meure) o 

simplemente saboreando un buen bistec acompañado de una copa de vino (Les 

Cousins).  

A pesar de todo, estas repetidas secuencias gastronómicas, según Aldo Viganò, 

no provendrían de la atracción que el director había demostrado incluso en su vida 

privada por los placeres culinarios, sino para subrayar la cotidianidad y la creación de 

un espacio donde poder unir a los personajes de una manera más natural, sin necesidad 

de recurrir a algún artificio narrativo109.   

 

8.3.- La infidelidad 

El triángulo amoroso es uno de los temas más distintivos de Chabrol. La 

infidelidad es siempre (Les Cousins, La femme infidèle; Les Biches, A double tour, La 

Rupture) la motivación para la venganza, el odio y la muerte final. En estas obras 

destacan los trabajos de actores en intensos y enigmáticos estudios de la dominación, el 

engaño; la dependencia y las relaciones de poder dentro de la pareja110. El poder para 

Chabrol constituye “la realidad más retorcida, más malvada, más pura”111.  

                                                 
109 VIGANÒ, A., Op. cit., 48.  
110 SÁNCHEZ NORIEGA, J.L, Op. cit., 449.  
111 YAKIR, D., Op cit., 7.  
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La trama siempre gira ante esta temática como eje central sin más alicientes. 

Ante las insinuaciones de ser películas banales o simples, Chabrol afirmaba “En mi 

opinión, no hay temas grandes o pequeños, porque cuanto más pequeño es el tema, más 

es susceptible de ser tratado con grandeza”112.  Esta sencillez temática hay que 

relacionarla necesariamente con la pureza con la que Chabrol trabaja la puesta en 

escena. Una puesta en escena que, a partir de sus dos obras iniciales, se convierten en un 

constante: elegantes, detallistas y preciosistas. 

Tal como nos informa el título, La femme infidèle aborda el tema de la esposa 

infiel. Otro título connotativo donde la infidelidad se establece como tema fundamental 

es A Double tour, traducida al español como Una doble vida. La historia nos cuenta 

como un padre de familia engaña a su esposa con la vecina y como este hecho tambalea 

la estabilidad de toda la familia.  

En los siguientes títulos las cosas se complican un poco más. Con Les Biches, 

Chabrol explota la traición y la manipulación de una mujer con sus dos amantes, un 

hombre y una mujer. En La Rupture, aborda un tema absolutamente nuevo en su 

carrera, pero con el substrato aun de la infidelidad de fondo: el divorcio. El divorcio 

había sido hasta ahora un tema totalmente descartado como demuestra A Double tour 

donde la mujer engañada amenaza a su marido con hacerle la vida imposible si el 

matrimonio se rompe por culpa de la infidelidad, ocasionando un escándalo que 

destrozaría la reputación de la familia. Ahora, en La Rupture, la pugna por la custodia 

del hijo hará que el personaje masculino principal intente incriminar a su todavía esposa 

como culpable de adulterio mediante trampas y extorsión.   

Paradójicamente, este gusto por la infidelidad quizá sea el factor menos 

rompedor de Chabrol ya que, en palabras de Tavernier “aquello que le faltaba al cine 

francés anterior era la chispa (…). Demasiada importancia concedida a la intriga con 

respecto a los sentimientos, a las emociones (…) que a menudo giraban alrededor de 

una historia de adulterio” 113. No obstante, la Nouvelle Vague cambió la percepción de 

la realidad a través del cine. Sus films propusieron nuevos temas: infancias difíciles o 

inestabilidades emocionales que replanteaban algunas de las instituciones tradicionales 

(la pareja, el matrimonio, la familia)114 y es aquí donde Chabrol fue el verdadero 

maestro al abordar estas realidades siempre de manera convulsa.  

                                                 
112 CHABROL, C., apud RIAMBAU, E., “Les petits sujets”. Cahiers du Cinéma, 100, 1959, 41.  
113 TAVERNIER, B., Op. cit., 15.  
114 RIAMBAU, E., Op. cit., 60 
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Esta predilección por el triángulo amoroso, no solo la podemos trazar dentro de 

nuestro periodo sino hasta fechas muy tardías como por ejemplo en Une fille coupé en 

deux (Una chica cortada en dos) de 2007, penúltima película que realizó antes de su 

muerte. Respecto a este punto, una vez más las palabras de Chabrol resultan 

imprescindibles: “Lo que me divierte es crear un desequilibrio en un universo que se 

esfuerza por estabilizarse. Pero es una locura: no puede haber equilibrio en un mundo de 

tres”115.  

En nuestra opinión, consideramos que Claude Chabrol muestra la infidelidad 

desde la postura de un narrador omnisciente, es decir, nos lanza los hechos pero no 

ejerce ningún juicio de valor desde un punto de vista moral, ni justificándola ni 

condenándola. 

 

8.4.- La mujer y el hombre, dos realidades bien distintas 

Muy relacionado con el punto anterior y analizando el compendio de películas, 

podemos establecer que Chabrol siente una marcada predilección por los personajes 

femeninos y sus realidades adyacentes. Viendo los títulos de su extensa filmografía, 

vemos que la figura femenina ha copado muchas de sus obras. Son ejemplos de ello 

Ophelia (Ofelia) 1963, Alice ou la dernière fugue (Alicia o la última fuga) 1977, 

Violette nozière (Prostituta de día, señorita de noche), 1978, Une affaire de femmes (Un 

asunto de mujeres), 1988, La demoiselle d’honneur (La dama de honor) 2004 o La fille 

coupé en deux (Una chica cortada en dos) 2007 entre otras.  

Las mujeres son las verdaderas protagonistas de sus triángulos amorosos, puesto 

que son imprescindibles y suelen ser el pretexto al hecho criminal, ya que ellas nunca 

cometen asesinato. La única excepción a esta afirmación la encontramos en Les Biches. 

Es el único film de nuestro análisis donde la mujer comete el acto delictivo. 

Paradójicamente no mata por un hombre, sino por la traición amorosa precisamente de 

otra mujer.  

Si bien en sus primeras películas, su papel era más secundario al tratar la 

confrontación de clases masculina (Le Beau Serge y Les Cousins), a partir de Les 

bonnes femmes la mujer se sitúa como eje fundamental de sus historias. La positividad 

de las cuatro protagonistas choca de frente con los personajes masculinos. Estos son 

mostrados como verdaderos monstruos, estúpidos y groseros que no dudan en excederse 

                                                 
115 Ibid., 8.  
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especialmente con sus hijos o con el servicio como en Que la bête meure o A double 

tour donde se puede ver como se intenta manosear a las doncellas mientras que en La 

Rupture directamente se intenta abusar sexualmente de una disminuida psíquica menor 

de edad, también del servicio interno, mediante drogas y material pornográfico. 

También en La Rupture, Charles hiere gravemente a su hijo en un arrebato de violencia 

descontrolada mientras que en Que la bête meure, el padre abofetea a su hijo y lo 

ridiculiza. En La femme infidèle el hijo, muy apegado a su madre, llega a decir a su 

padre que lo odia, ante la clara despreocupación de este hacia el pequeño. 

Caso similar ocurre en Le Boucher. El protagonista masculino es agresivo, 

insulta, maltrata a su propio hijo y mata por placer, mientras que la profesora es sentida, 

intuitiva e inteligente y es la única capaz de otorgar el factor humano al asesino, 

inexistente por sí mismo. En Les Cousins, Paul es maleducado, vulgar y bebedor, 

chocando de nuevo con el personaje femenino de Florence, plenamente cándido.  

Si se observa, hemos mencionado tres títulos donde hay algún tipo de maltrato 

infantil. Este tema fue uno de los predilectos dentro de la Nouvelle Vague y si bien 

Chabrol los toca de forma secundaria, resulta remarcable mencionarlo. Otros directores 

fueron más allá, mostrando este asunto de forma mucho más cruenta y directa, como por 

ejemplo François Truffaut con Les 400 coups de 1959. En ella se pone en estado de 

cuestión los conceptos de paternidad y maternidad y el de autoridad dentro de una aula.  

  La sensualidad de la mujer en ocasiones es mostrada como un oscuro objeto de 

deseo. Este factor es visible en las dos actrices fetiche ya mencionadas de este periodo: 

Stéphane Audran y Bernadette Lafont. A Audran como la eterna amante o la femme 

fatale mientras que Lafont, mezcla perfecta entre despreocupación y picardía, en sus 

contoneos y bailes (Les bonnes femmes), asomando por la ventana en ropa interior de 

forma sugerente coqueteando con el jardinero o siendo observada por la mirilla de la 

puerta mientras se cambia de ropa (A double tour). Esta realidad se traslada también en 

algunas de las imágenes promocionales de algunas de las películas (Figs. 1, 3, 4 y 5) con 

tres de ellas, estratégicamente, vestidas de rojo.  

Sean hombres o mujeres lo que queda patente al analizar los títulos es que 

Claude Chabrol perfila sus personajes siempre a partir de estereotipos muy marcados116 

como la refinada heredera, la amante persuasiva, el triunfador de ciudad, la chica 

bohemia, el marido engañado, etc. Si bien podemos hablar de clichés en cuanto a la 
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elección de los roles en sus personajes, Chabrol siempre profundiza en la psicología de 

ellos, auténtico motor de las distintas historias.  

 

8.5.- La contraposición entre la libertad y la moral 

Cuando uno se dispone a ver un thriller de Chabrol sabe que va a ver fiestas y 

guateques (La femme infidèle, Les Cousins), tocadiscos donde suenan exquisitas piezas 

clásicas; el placer por fumar tabaco y el deleite de beber un buen bourbon. Sin estos 

aspectos, puede que no podamos definir la obra Chabroliana ya que se establecen como 

sus señas de identidad título tras título, sin excepción alguna.  

A pesar de que el sexo nunca se explicita en ninguno de los títulos analizados si 

lo hacen ciertos atisbos de los nuevos aires de libertad. Desde el trío consentido con 

amores a dos bandas con un tema tan rompedor como es la temática lésbica (Les 

Biches), tema que ya se preludia sutilmente en Les Cousins con caricias entre féminas, 

hasta las fiestas en discotecas, night-clubs y music-halls más desinhibidas, con algún 

que otro striptease femenino más que generoso, en unas fechas que denotan un cierto 

aperturismo (Les Cousins, Les bonnes femmes). Los besos más tórridos se reservan en 

contadas ocasiones (A double tour, Les bonnes femmes). En la película más tardía de 

nuestro análisis es la única donde podemos ver un desnudo frontal femenino (La 

Rupture) acompañada de una pared repleta de imágenes eróticas. Estamos ya en la 

década de los 70. En conjunto, podemos afirmar que Chabrol prefiere lo implícito a lo 

explícito. Este aspecto también se ha usado, de nuevo, en la creación de las imágenes 

promocionales de las películas como bien se puede observar en las figs. 1. 5, 6 y 7, con 

las distintas alusiones al lecho conyugal —o mejor dicho extraconyugal —.   

Un hecho que no podemos pasar por alto y que puede contraponerse 

directamente con lo dicho hasta ahora, es al aire más conservador que Chabrol ejerce en 

sus escenarios, casi siempre relacionado con la tradición religiosa. Esta realidad es 

visible en el sonar de las campanas de la iglesia, las alusiones a la cita de misa de los 

domingos, un plano intrascendente de una iglesia entre escena y escena o con personajes 

abiertamente católicos. Lo vemos en Le Beau Serge, Les Cousins, A double tour, Que la 

bête meure, La femme infidèle y en Le Boucher: Tal vez, este punto pueda entenderse 

con los años de la guerra en la vida de Chabrol, donde fue católico practicante117 o quizá 

simplemente mostrar la realidad social de la burguesía francesa de aquellos años.  

                                                 
117 VIGANÒ, A., Op. cit., 93.  
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8.6.- Las anticipaciones del hecho criminal 

Chabrol siente un gusto por anticipar y dejar ver al espectador sus intenciones 

antes que estas se lleven a cabo. Ya hemos mencionado el uso de sus narraciones con 

transcurso evidente y su poco o nulo interés en los diálogos de sus obras. Llegados hasta 

este punto, podemos considerar que el poder de su cine recae en el poder de la imagen, 

de la estética y del detalle.  

Estas anticipaciones en ocasiones se revelan como mensajes alusivos al tema 

central donde Chabrol enfoca todo su interés: el asesinato. En la última película que 

hemos mencionado en el anterior punto (Le Boucher), por ejemplo, vemos como un 

cuchillo se clava en un trozo de carne sangrienta anticipándonos el baño de sangre que 

está por venir. Asimismo, en Les Biches se anticipa un cuchillo junto a unos trofeos en 

primer plano antes que el asesinato suceda mientras que en Les Cousins se hace lo 

propio con la pistola.  En La femme infidèle, no aparece el arma del crimen sino un 

plano de una estatuilla que posteriormente terminará ensangrentada. En Que la bête 

meure, el personaje que pierde a su hijo escribe en su diario personal la frase “un 

hombre morirá” como preludio y de nuevo aparece un cuchillo partiendo pato asado 

informándonos que el asesinato, efectivamente, va a ser llevado a cabo.  

En Les bonnes femmes se suma el factor irónico a un hecho criminal, por lo que 

podríamos trazar una realidad un tanto macabra. A una de las chicas, la sumergen 

debajo del agua en la piscina en repetidas ocasiones, intentándola ahogar durante unos 

segundos, un juego aparentemente inocente. Pero la cámara subacuática nos traslada 

otra realidad: la agonía silente traspasa la pantalla. De repente, un desconocido se tira de 

cabeza rápidamente para auxiliarla. Será su asesino, que terminará asfixiándola en el 

final de la obra.  

Este recurso Chabrol lo adopta del cine clásico de Hollywood, concretamente de 

otro gran maestro del séptimo arte: Alfred Hitchcock. Esta filiación resulta determinante 

para entender buena parte del cine de Chabrol y es un factor en absoluto casual ya que 

Chabrol era fiel admirador del cineasta antes incluso de iniciarse en la dirección 

cinematográfica. En su época como crítico en la revista Cahiers du Cinéma escribió 

varios artículos sobre el cineasta británico118. Esta admiración seguía una vez más los 

postulados de André Bazin, consagrados en el nº 36 de la revista Cahiers, que en 

                                                 
118 El primero de los cuales fue CHABROL, C., “Hitchcock devant le Mal”, Cahiers du Cinéma, París: 

Cahiers du Cinéma, 39, 1954.  
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octubre de 1956 decidió consagrar ese número a la figura y obra de Hitchcock en su 

totalidad119. 

Además, hay que destacar que publicó junto al también director Eric Rohmer120 

un ensayo a dos voces a modo de lectura cronológica donde se desgranan las obras del 

director121, desde sus primeras películas mudas hasta las últimas de la época, en 1956. 

La obra supone una defensa a ultranza de la política del cine de autor y el primer libro 

dedicado al creador. Una política que como hemos visto sería continuada por ambos 

directores, y que en años posteriores supondrían dos figuras emblemáticas de la nueva 

ola francesa. Caso idéntico ocurrió unos años más tarde con otro integrante de la 

Nouvelle Vague. François Truffaut, también fascinado con Hitchcock, publicó un libro 

dedicado al director con amplias entrevistas122.  

El juego que realiza Chabrol mediante las sombras y siluetas también es 

herencia directa de Alfred Hitchcock, con la escena de la ducha en Psicosis (1960) 

como el caso más conocido. En Les Cousins Charles observa las siluetas de su primo y 

la chica de la que está enamorado mientras ambos se duchan mientras que en A double 

tour la silueta del jardinero se entrevé detrás de un cristal, portando leche a la señora. En 

Les bonnes femmes, las cuatro protagonistas miran en reiteradas ocasiones sus reflejos 

difusos en las pantallas de los televisores en la tienda donde trabajan.  

 

8.7.- La Muerte como catarsis 

El asesinato y la muerte son por antonomasia los temas en mayúsculas de Claude 

Chabrol. Basta mirar, no solo a los títulos de nuestro análisis (como por ejemplo Que la 

bête meure, traducida al español como Accidente sin huella) sino a buena parte de su 

trayectoria con títulos que denotan sin tapujos las intenciones del cineasta. Algunos 

ejemplos, entre otros son: Les noces rouges (Relaciones sangrientas) 1972, Les 

Innocents aux mains sales (Inocentes con manos sucias) 1974, Liens de sang (Laberinto 

mortal) 1977, La danse de la mort (La danza de la muerte) 1982, Le sang des autres 

(La sangre de los otros) 1983 o L’enfer (El infierno) 1993.  

Centrándonos en el intervalo de tiempo que nos ocupa (1958-1970), es evidente 

el gusto de Chabrol hacia el tema de la muerte, como acción consciente y premeditada. 

Tal como dijo en una ocasión: “No conozco ninguna película o libro que no comprenda 

                                                 
119 ALBERICH, E., Alfred Hitchcock: el poder de la imagen, Barcelona: Dirigido por, S.A., 1990, 47.  
120 ROHMER, E; CHABROL, C., Hitchcock, París: Editions Universitaires, 1957.  
121 COLLET, J., Op. cit., 799.  
122 TRUFFAUT, F., Le cinéma selon Hitchcock, París: Editions Robert Laffont, 1966.  
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al menos un crimen”123. El asesinato viene dado en la mayoría de los casos 

consecuencia del triángulo amoroso y la infidelidad.  

Los personajes viven plácidamente en muchas ocasiones con vidas idílicas, hasta 

que un hecho puntual, la infidelidad en este caso, despierta un odio visceral y 

despiadado que los lleva a matar. Tal vez Chabrol lo que nos quiere contar es que el ser 

humano, en realidad, es un monstruo y solo hace falta un botón para activar esa parte 

macabra e inhumana que todos en realidad tenemos. Chabrol lo resumió en “Me gusta 

revelar a la gente honesta, por su profunda fealdad o su naturaleza salvaje”124.  Lo 

vemos en los personajes estables y con una vida normal, en la mayoría de los casos 

acomodada que cometen un crimen como en Les Cousins o A double tour o en 

personajes tímidos e inocentes que se revelan como personas sin escrúpulos capaces de 

matar sin el más mínimo remordimiento como en Les Biches. Tal vez por ello Chabrol 

afirme “(…) mi gran placer es socavar las certezas. Ese es el “mensaje” de mis 

películas125. 

El amor es el motor de todo, desde la venganza más cruel hasta la búsqueda 

incesante de él para saciar el vacío existencial (como en Les bonnes femmes, único título 

que no podríamos denominar drama criminal, pero donde, una vez más, hay un 

asesinato). Sin amor, en todas sus variantes, no hablaríamos de Chabrol. Incluso antes 

de estrenarse como director ya definió este termino como “uno de los grandes temas 

humanos, caracterizado por los problemas de pareja”126. Sin embargo, Chabrol aborda el 

crimen en menor medida como consecuencia de otros actos, pero siempre ligado al 

amor, por ejemplo, en Les Cousins la muerte es aparentemente accidental, aunque los 

celos jueguen su papel y en Que la bête meure es por venganza hacia la muerte 

accidental de un hijo.  

Hay que considerar Le Boucher como una rara avis dentro de estas obras. En 

primer lugar, porque el crimen no viene dado a diferencia del resto ni por la infidelidad 

ni por los celos. Aquí el protagonista mata directamente por gusto, sin móvil y desde un 

buen principio, a diferencia del resto de obras, donde los crímenes se reservan para los 

desenlaces. El título de nuevo es relevante ya que Le Boucher no solo mata animales, 

sino que en realidad es un sádico y un asesino en serie al que podríamos catalogar como 

uno de los roles culmen dentro de este universo de malicia Chabroliana. En segundo 

                                                 
123 CHABROL, C., apud VIGANÒ, A., Op. cit., 50.  
124 AGEL, H., “Ubu déchaîné: Claude Chabrol”, Séquences, 61, 1970, 51. 
125 TASSONE, A., Op. cit., 53.  
126 CHABROL, C., Op. cit., 33.  
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lugar, en la obra el amor contra todo pronóstico “salva” al asesino, al recibir el ansiado 

beso final de su amada. Aquí tenemos otra muestra de la ironía tan característica de 

Chabrol: un asesino dulcificado, humanizado. De todas formas, en las obras analizadas, 

tras el asesinato no hay culpa, y en la mayoría de los casos no hay tan siquiera castigo. 

Es como si Chabrol quisiera confundir al espectador jugando con otro constante 

binomio: la víctima y el verdugo. El verdugo es visto como víctima, y la víctima como 

verdugo ya que el asesinato se convierte en un hecho merecido y justificado. Para 

refutar esta tesis resulta fundamental la frase de Chabrol “el acto del culpable lo libera 

automáticamente de su culpabilidad”127.  

 La muerte de los personajes en Chabrol es lanzada como un fenómeno catártico, 

liberador, placentero.  Este hecho se ve incrementado al verse eliminados elementos tan 

característicos como el personaje culpable, la investigación o la solución final128 que en 

algunos casos se tornan finales directamente inacabados o abiertos como en Les Biches, 

Que la bête meure o Le Boucher. Este factor incrementa la ambivalencia y el 

desasosiego al espectador.  

A pesar de la crueldad de un hecho para nosotros taxativamente negativo, aquí 

se aplica la máxima “los medios justifican el fin”. Chabrol ante ello nunca clarificó 

demasiado este punto, y solo afirmó en una ocasión “la historia del tipo que mata a otro 

me parece muy real”129. Lo que queda patente es la unión entre el amor y la muerte, eros 

y tanatos, el placer y el dolor, que Chabrol vino a definir como “el encuentro de la 

belleza y el mal no es un escándalo, ni una coquetería, (…), sino el fundamento 

necesario para toda creación humana”130. Un fundamento que llevó a la gran pantalla 

explotándolo hasta límites insospechados, con escenas tan brutales como la matanza 

final e injustificada de La Cérémonie (1995).  

 

9. - Conclusiones 

Tras el presente estudio, podemos realizar algunas conclusiones a modo de 

síntesis final. 

En primer lugar ha quedado establecida la coherencia en su trayectoria fílmica, a 

través de elementos que se repiten en su cine como son, entre otros, los conceptos de 

infidelidad en los distintos triángulos amorosos, la aparición de la crítica a la burguesía, 

                                                 
127 YANKIR, D., Op. cit., 8.  
128 TIRADO, J., “Claude Chabrol”. Temps moderns, 88, 2002, 29.  
129 MONTERDE, J., Op. cit., 29.  
130 COLLET, J., Op. cit., 799.  
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las alusiones gastronómicas o la predilección por el tema del crimen como clímax de 

una batalla o confrontación que "presenta la situación más vertiginosa en la que se 

puede ubicar un ser"131. Asimismo hemos trazado una correlación en el uso de 

conceptos como la dominación, el poder y la venganza. Tras el visionado y el análisis, 

es evidente la aparición de unas constantes que van reapareciendo, hasta el punto de 

tener la sensación de ver la misma película una y otra vez.  

En segundo lugar hemos visto como Claude Chabrol se erige como el verdadero 

autor de sus obras, ya que su personalidad irónica y convulsa queda plasmada en los 

títulos que hemos analizado, incluso en aquellos aparentemente más herméticos al 

tratarse de adaptaciones literarias.  Su cine de autor, con un estilo cuidado y pensado, lo 

sitúa directamente dentro de la politique des auters de André Bazin.  

Dentro del concepto de cine de autor hay que incluir la coherencia en el estilo 

formal. Sus obras destacan por su tonos cálidos (sienas, anaranjados, rojos) para abordar 

sus dramas costumbristas que ejercen un sello propio y personal, muy distinguible. La 

correspondencia del lenguaje cinematográfico que en ellas se observa vendría dado al 

uso de un mismo equipo técnico y artístico. Como colaboradores habituales destacamos 

al director de diálogo de sus obras hasta 1981, Paul Géguaff, con quién colaboró 

Chabrol en las adaptaciones de los guiones en varias ocasiones; el director de 

escenografía y en ocasiones también de sonido Jean-Claude Marchetti, así como los 

directores de fotografía Henri Decae (desde Le Beau Serge hasta Les bonnes femmes) y 

Jean Ravier (desde Les Biches hasta La Rupture). A ellos hay que sumarle los casos 

anteriormente analizados: las bandas sonoras de Pierre Jansen y la homogeneidad en el 

montaje a cargo de Jacques Gaillard así como las constantes repeticiones en la elección 

del reparto.  

Nuestra reflexión personal es la de entender el cine de Chabrol como un acto 

reflexivo, que nos hace introducirnos en la psicología de los personajes y en la 

dimensión oscura que hay en ellos como seres humanos imperfectos, capaces de 

convertirse en verdaderos monstruos. A pesar de que no creemos que Claude Chabrol 

ejerza un juicio de valor sobre sus personajes, a veces juega con mensajes ambivalentes 

en los sucesos que protagonizan la trama, juegos de apariencias para que el público 

configure su propia visión y opinión. En este sentido el cine de Chabrol encaja 

perfectamente en los planteamientos de la modernidad cinematográfica, en la que el 

                                                 
131 TESSÉ, J-P., Op. cit., 9.  
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espectador no puede ser un agente pasivo, sino que debe interpretar por sí mismo y de 

modo personal, cuál es la intención del director. Por ello estas películas tienen un 

planteamiento abierto, tantas lecturas como visiones se planteen de ella. La 

interpretación dependerá también de la educación, cultura y pensamiento del auditorio. 

Su cine, para nosotros, es un cine de minorías, elegante y conciso, pero a la vez 

arriesgado, provocador y cruel.  
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AGEL, H., “Ubu déchaîné: Claude Chabrol”, Séquences, 61, 1970, 50-55. 

 

ALBERICH, E., Alfred Hitchcock: el poder de la imagen, Barcelona: Dirigido por,  

S.A., 1990.  

BAZIN, A., “From what is cinema? the ontology of the photographic image”, Film 

Theory and Criticism. New York: Oxford University Press, 1945, 159-163. 

BERTIN-MAGHIT, J-P., “1945, L’epúration du cinema français. mythe ou reálite?”, 

Film et Histoire, París: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 

1984, 131-142.  

CAMPORESI, V., Pensar la historia del Cine, Madrid: Ediciones Cátedra, S.A., 2004. 

CHABROL, C., Sémiotique Narrative et Textuelle, París: Librairie Larousse, 1973. 

COLLET, J., “18 ans de jeune cinema: Avant la révolution”, Séquences, 54, 1968, 57–
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11. -Anexo fotográfico.  

11.1.- Imágenes publicitarias de los títulos analizados ordenados cronológicamente 

 

Fig. 1 Le Beau Serge, 1958  Fig. 2 Les Cousins, 1959       Fig. 3 A double tour, 1959 

 

Fig. 4 Les bonnes femmes, 1960       Fig. 5 Les Biches, 1968     Fig. 6 Que la bête meure, 1969 

 

Fig. 7 La femme infidèle, 1969     Fig. 8 Le Boucher, 1970  Fig. 9 La Rupture, 1970 


