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1. Introducción 

1.1. Origen de la investigación y metodología de trabajo. 

Cuando a principios de 2008 comencé a pensar en Henri-Georges Clouzot como centro de 

mi investigación fue debido a una circunstancia casual. Algunos meses antes, en el marco 

de las prácticas de mi licenciatura en Comunicación Audiovisual, había estado trabajando 

en el departamento audiovisual del Centre de Cultura Contemporanea de Barcelona 

(CCCB), donde los directores de programación se planteaban la idea de incluir alguna de 

las obras de Clouzot, en concreto su film inacabado titulado “L’Enfer”, en las proyecciones 

del ciclo Xcèntric. Sin embargo, como el estilo del cineasta no concordaba con el perfil de 

las películas proyectadas habitualmente y los rushes de L’Enfer no estaban en ese 

momento localizables, Clouzot no llegaría nunca a programarse.  

Algún tiempo después, acabado ya mi stage, descubriría por casualidad que en el 

Auditorio del Museo del Louvre, en París, se planeaba la proyección de 15 minutos de 

imágenes de esta película maldita. El propietario de las bobinas, Serge Bromberg, había 

preparado un resumen de lo que hubiera podido ser el film, con algunos de los planos que 

se llegaron a rodar.  Aunque nunca podría asistir a la proyección, esta noticia acrecentaría 

todavía más mi interés por la filmografía del cineasta, hasta el punto de decidir iniciar una 

investigación sobre su obra. El descubrimiento accidental del artículo de Morgan Lefeuvre 

sobre los dibujos preparatorios de L’Enfer1, me revelaría, poco tiempo después, un sistema 

de planificación exhaustivo que hasta el momento desconocía.  

El estudio que se desarrollará a continuación tendrá como objetivo definir las bases del 

particular método de trabajo que Clouzot sigue para realizar un film, haciendo hincapié en 

los parámetros más importantes que estructuran su puesta en escena. Estos parámetros 

serían la escritura del guión y la confección de los diálogos, la planificación de la película y 

la construcción de los decorados, la creación de una teoría interpretativa propia y la 

selección de un equipo humano preparado para las investigaciones científico-técnicas que 

requiere un cine con aspiraciones innovadoras. Todos y cada uno de estos singulares 

postulados cinematográficos son los que definirían su proceso creativo, al cual 

denominaré el “Método Clouzot” y que presumo estará presente en toda su filmografía. 

                                                           
1
 LEFEUVRE Morgan, « Les Dessins de L’Enfer de Clouzot », enero de 2006, 

http://www.bifi.fr/public/ap/article.php?id=241. 



2 
 

Suponiendo que la existencia de este método fuese constatable, una serie de premisas se 

muestran ineludibles: ¿En qué consistiría este modus operandi? ¿Cómo imagina Clouzot la 

filmación y el resultado de sus películas? ¿Qué elementos tiene en cuenta a la hora de 

preparar sus rodajes? ¿Qué importancia tiene el guión narrativo? ¿Cómo dirige a los 

actores? ¿Dónde acaba la preparación detallada y donde empieza la improvisación? ¿Este 

método está, como intuimos, presente en toda su producción cinematográfica? ¿Es este 

método común en otros cineastas de su generación? El desarrollo del trabajo debería 

enfocarse en encontrar respuesta a estas incógnitas. 

En la investigación que seguirá en las páginas siguientes, me interesa articular un texto 

histórico y documental, donde se condensen y reordenen algunas de las ideas incluidas en 

trabajos previos sobre el cineasta, mezclándolas con la información contenida en los 

documentos originales que se conservan. Me gustaría equiparar mi estudio con una 

búsqueda arqueológica que recurra a las fuentes originales, los documentos que no han 

sido previamente analizados, para construir una nueva versión de los hechos. Mi objetivo 

fundamental no sería otro que el de establecer las bases del procedimiento creativo del 

cineasta sobre las cuales, en un futuro, poder concretar un análisis mucho más centrado 

en su obra y sus imágenes, siguiendo una línea de análisis más estética o extensa, similar, 

por ejemplo, al trabajo de Alain Bergala sobre el proceso creativo de Godard en los años 

60 (Godard au travail, 2006).  

Mi trabajo no estará, por tanto, vinculado estrictamente al análisis de la imagen 

clouzotiana, ya que la investigación que me dispongo a realizar responde a intereses 

documentalísticos por encima de consideraciones de orden estético. El contenido de las 

películas no tendrá una relevancia predominante sino que estará al mismo nivel que la 

bibliografía o la consulta documental. No obstante, se presupone que el legado de un 

cineasta son sus películas, lo que obliga a un conocimiento profundo de su filmografía 

antes de iniciar cualquier ensayo investigador. 

Siguiendo estas proposiciones, afrontaré mi trabajo desde la perspectiva de la 

preproducción y el rodaje de sus films, cuya construcción está destinada a anticipar 

cualquier detalle relevante en la composición narrativa, visual o sonora de la película. En 

esta línea, se estipularán por separado los elementos que he asociado hipotéticamente al 

Método Clouzot, como son el guión, los decorados, el story-board o la dirección de 
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actores, permitiéndome reordenar las informaciones previas de las que dispongo en el 

marco de la compleja estructura creativa del realizador. 

La metodología establecida se basará, evidentemente, en una recopilación de la mayoría 

de textos escritos sobre el cineasta pero, sobre todo, indagará en algunos de los 

documentos originales sobre sus películas que se conservan en la Cinémathèque Française, 

en París. Aunque finalmente no lleguen a formar parte explícita de la investigación, 

estudiaré atentamente todos los documentos de trabajo a los que pueda acceder, 

independientemente de su naturaleza (guiones técnicos y literarios, dibujos y esbozos 

preparatorios, dossiers de prensa, etc.). Dentro de lo posible, intentaré omitir los 

prejuicios y las generalidades que se han dicho sobre Clouzot para acercarme a su 

cinematografía de manera receptiva y no condicionada, con el objetivo de sustentar mi 

juicio crítico en el análisis de los hechos y no en la interpretación que se haya podido hacer 

de ellos previamente. 

Considerando la preparación y el rodaje como los momentos donde la confección 

cinematográfica se encuentra en su estado más puro, las etapas donde la obra se 

estructura de manera decisiva en la mente del creador, el investigador dispone de un 

testimonio único que, como una máquina del tiempo, abre las puertas para comprender 

cómo se desarrolla una película de Henri-Georges Clouzot. Este documento no es otro que 

Le Premier Spectateur, libro escrito por Michel Cournot en 1957, que recoge, de manera 

bastante objetiva y prácticamente en tiempo real, diversos momentos del desarrollo de la 

producción de Les Espions. El escritor ejerce en el libro una inestimable labor periodística 

describiendo, lo más fielmente posible, la realidad que él mismo está viviendo junto a 

actores, técnicos y el propio realizador en el rodaje2. Este documento será de vital 

relevancia para el desarrollo de mi estudio. 

En última instancia, aprovechando la recuperación de los rushes de L’Enfer (invisibles hasta 

el año 2009) y cotejando sus imágenes con los documentos sobre su realización 

conservados en la Cinémathèque Française, seguiré el proceso de elaboración de la que 

hubiese podido ser la cima creativa del cineasta, donde, pese a que el cineasta no podría 

                                                           
2
 Cabe añadir que el texto carece, casi en su totalidad, de juicios u opiniones subjetivas, particularidad nada 

desdeñable si tenemos en cuenta que la mayor parte de análisis, reseñas o textos críticos sobre el cineasta o sus 

películas están fuertemente teñidos por el posicionamiento político o artístico de sus autores o de las líneas 

editoriales de cada una de sus respectivas publicaciones. Además, este libro no ha gozado todavía de ningún análisis 

en profundidad, siendo su contenido bastante desconocido y notablemente olvidado.  
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acabarla, espero encontrar todas y cada una de las facetas que resumen su trayectoria: la 

escritura de un elaborado guión narrativo, la minuciosidad en los detalles, el control de 

todos los aspectos de la producción, las innovaciones técnicas y su particular concepción 

de la interpretación dramática. 
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1.2. Consideraciones  sobre la bibliografía. 

Antes de iniciar mi estudio me gustaría valorar brevemente el estado de los estudios y 

análisis cinematográficos sobre Henri-Georges Clouzot ya que, como he mencionado, 

serán una de las bases sobre las que estipularé mi investigación. 

En líneas generales, la filmografía del cineasta apenas ha generado investigaciones y 

estudios estéticos, y su filmografía nos ha llegado fuertemente condicionada por unos 

mitos y leyendas que, sin dejar de ser más o menos ciertos, se han erigido como su legado 

global cinematográfico3. No deja de ser sintomático de la situación de cierta marginalidad 

y olvido que sufre su obra que el nombre de Henri-Georges Clouzot sea una de las 

entradas del diccionario Les oubliés du cinéma Français, escrito en 1999 por Claude Beylie 

y Philippe d’Hugues4.  

Pese a que el objetivo del trabajo no es reivindicar la figura de Clouzot, merece la pena 

recordar que así como en la actualidad es un realizador bastante olvidado, durante 

algunos años fue considerado como uno de los grandes cineastas de la Historia del Cine. Su 

amplia trayectoria desencadenó en su momento una considerable crítica cinematográfica, 

aunque hacia el final de su vida y tras su muerte, ésta iría disminuyendo progresivamente. 

Algunos fuertes ataques, como los recibidas por parte de François Truffaut5, referente e 

ideólogo de la Nouvelle Vague y de los Cahiers du Cinéma, repercutirían muy 

negativamente en la imagen de Clouzot que nos ha llegado a nuestros días. Como señala 

                                                           
3
 La marca de estilo Clouzot siempre estuvo afectada por la publicación de artículos populistas –contemporáneos al 

rodaje de sus películas–, cuya vocación chismosa tendía a explotar el carácter virulento y vehemente del metteur en 

scène estableciéndolo como su inquebrantable modus operandi (prácticamente en todas y cada una de sus películas 

alguno de los actores participantes se vería avasallado, golpeado, desacreditado o insultado por Clouzot). 

4
 Evidentemente, es una inclusión con matices, ya que se consideran básicamente sus primeras películas y 

cortometrajes. En todo caso, me uno a la paradoja que formulan los autores: « Comment l’un des auteurs les plus 

loués du cinéma français, dont deux films ont fait l’objet des remakes aux États-Unis, familier des intellectuels de son 

temps, faire-valoir de Picasso et d’Herbert von Karajan, pourrait-il être confondu avec la cohorte d’humbles 

tâcherons, œuvrant dans des genres mineurs[…] ? » BEYLIE Claude y D’HUGUES Philippe, Les oubliés du cinéma 

français, Éditions du cerf, Collection « Septième Art », 1999, p.153. 

5
 Truffaut no se morderá la lengua a la hora de atacar a uno de los cineastas considerados “intocables”. Su artículo 

titulado «Clouzot au travail ou le règne de la terreur» presenta ya las premisas que se asociarían definitivamente al 

cineasta: su mal carácter y su falta de respeto por sus colaboradores, su incapacidad para conseguir 

interpretaciones naturales, la rigidez de su planificación, sus limitaciones con la improvisación y su insistencia en la 

mediocridad y la sordidez de la sociedad y de los personajes retratados. 
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Claude Gauteur en Variations critiques autour de Henri-Georges Clouzot: “todo el drama 

de Clouzot es que realizó sus mejores películas durante el primer periodo de su carrera6”.  

Tras su muerte, los obituarios publicados por la prensa escrita convendrán en describir a 

Clouzot como un artista enfermo y atormentado cuya desesperada vinculación con las 

artes sólo se debe a su necesidad de liberarse de sus obsesiones. A medida que pasen los 

años, el conjunto de su filmografía sufrirá una devaluación aún más profunda.  

En la revista Paris Match, en su edición del 22 de julio de 1988, Alexandre Astruc pone de 

manifiesto la poca relevancia que tiene el cineasta de Niort pasada poco más de una 

década tras su fallecimiento. Sus palabras ofrecen al lector popular (Paris Match es una 

revista generalista de tiraje masivo) una visión fuertemente subjetiva y condicionada de la 

vida y obra del cineasta, identificando, metafóricamente, su trayectoria artística con un 

pacto con el diablo7, hasta el punto de describir los últimos diez años de la vida de Clouzot 

como un forzado retiro ascético, abandonado por todos, desterrado socialmente. 

Evidentemente, es este un artículo terrible para la construcción mítica de la figura de 

Clouzot como cineasta y podría ser señalado como uno de los responsables de que el 

nombre Clouzot haya quedado irreparablemente asociado a los tópicos que lo retratan 

como un cineasta agresivo e irascible.  Allí donde algunas personalidades, aguantarían el 

paso del tiempo al ser consideradas como referentes puros de un estilo artístico, cineastas 

como Clouzot, cuya trayectoria e inquietudes variarían constantemente, quedan a medio 

camino entre la modernidad y la tradición, siendo indignos representantes de cualquiera 

de estas corrientes.  

En consecuencia, la figura de Clouzot ha provocado una mínima actividad analítica del 

conjunto de su obra. Por lo que se refiere a libros o monografías en francés, se han escrito 

cuatro, de las cuales tan sólo una ha sido publicada en los 35 años que han seguido a su 

muerte. Las dos primeras  están muy condicionadas por la época en que fueron escritas y, 

                                                           
6
 GAUTEUR Claude, « Variations critiques autour d’Henri-Georges Clouzot », L’Avant-scène cinéma, nº463, junio 

1997, p.11. La vida y la trayectoria profesional de Henri-Georges Clouzot, estuvieron siempre rodeadas de una 

incansable crítica periodística. Este estupendo artículo de Claude Gateur, analiza en profundidad la repercusión 

mediática y la importancia cultural de su obra desde el punto de vista de los críticos contemporáneos a su vida. Su 

lectura es reveladora pues ayuda a entender también cómo fue la recepción de sus películas por parte del 

espectador (entendiendo que la confrontación de diferentes opiniones y puntos de vista críticos puedan 

representar el parecer del gran público).   

7
 El texto incluye afirmaciones tales como : « Clouzot, lui, avait choisi la part du diable », « De ce pacte avec 

Lucifer… », « C’est un pestiféré », « L’existence de Clouzot aurait été un enfer », etc.  
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pese a su interés, su aportación principal es ser el testimonio de aquellos años8. El libro 

H.G.Clouzot (Philippe Pilard, 1969) es la primera monografía crítica relevante sobre el 

cineasta y la decisión del autor de recopilar muchos de los textos, entrevistas y 

testimonios de sus colaboradores otorgarán al volumen una importancia referencial, ya 

que, aun sin saberlo, Pilard describe el rodaje de la que será la obra póstuma de Clouzot. 

Durante casi 25 años, este será el estudio más relevante sobre el realizador hasta que en 

1993 (posteriormente revisada en 2002) José-Louis Bocquet y Marc Godin publiquen 

Clouzot Cinéaste, el que posiblemente sea el volumen más importante escrito hasta la 

fecha, aunque se trate esencialmente de una biografía divulgativa, ausente de cualquier 

análisis crítico sobre sus obras.  

A pesar de su escasez, la bibliografía sobre el director escrita en lengua francesa es 

prácticamente toda la existente, con la excepción del testimonial libro italiano de Pietro 

Bianchi (Henri-Georges Clouzot, 1951) y, sobre todo, el libro en inglés de Christopher Lloyd 

(Henri-Georges Clouzot, 2007), cuya publicación reciente, unida a su limitada distribución, 

no le ha permitido todavía tener una gran repercusión, pese a que a sus análisis fílmicos y 

su profundidad contextual bien merecen tenerse presentes.  

En el caso de los estudios publicados en lengua española, la situación es todavía más 

desoladora y apenas contamos con una sola monografía (El misterio Clouzot o el salario del 

miedo ajeno, Cesar Santos Fontenla), escrita en 1975 para acompañar la retrospectiva 

clouzotiana ofrecida por el Festival de Cine de San Sebastián en su XXIII edición, y que se 

caracteriza por su brevedad y superficialidad, que la convierten más en una traducción 

española de libros como el Pilard o el de Lacassin y Bellour, que en una obra original. Por lo 

que se refiere a artículos publicados, el único importante es el que Ángel Quintana 

realizara para el número 311 (abril de 2002) de Dirigido por…, titulado “H.G. Clouzot, una 

cierta poética de la maldad”. El texto presenta una voluntad analítica y se preocupa por 

revisar los tópicos que se le han atribuido al cineasta, aunque al no proponer una nueva 

lectura de los mismos, los acaba perpetuando.  

                                                           
8
 Estas obras son François Chalais présente Henri-Georges Clouzot (François Chalais, 1950) y Le Procès Clouzot 

(Francis Lacassin y Raymond Bellour, 1964), esta última siendo ya un texto reivindicativo orientado a revalorizar la 

importancia creativa de la obra de un cineasta que, consideran, ha sido fuertemente atacado e injustamente 

desacreditado. 
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Bajo estas circunstancias, la dedicación de cualquier estudio analítico o documentalístico –

sea cual sea su naturaleza– al cine de Henri-Georges Clouzot, no sólo me parece justificada 

sino totalmente necesaria. En este sentido, mi  plan de trabajo pretende esclarecer 

brevemente su posición en el imaginario colectivo contemporáneo, para luego revisar uno 

a uno los pilares que, como hemos apuntado, podrían conformar su método. 

Antes de exponer mi trabajo, con el fin de facilitar su lectura, se corresponde matizar que, 

debido a que la mayor parte de la bibliografía está originalmente escrita en francés, se 

optará generalmente por incluir las citas y los testimonios como notas a pie de página, de 

manera que las diferentes nociones lingüísticas que pueda poseer el lector no afecten la 

fluidez en la asimilación del texto. En algunos casos, se preferirá la traducción de las 

mismas, conservando, no obstante, la referencia y la página de donde proceden. Como no 

existe ninguna traducción oficial disponible de este material, cuya procedencia es bastante 

heterogénea, yo mismo realizaré su conversión a la lengua española. Es por ello que me 

excuso de antemano si alguna de las frases citadas no ha seguido minuciosamente 

cualquiera de los parámetros que los estudios de traducción e interpretación puedan 

estipular. Solamente en casos puntuales se incluirá la frase en el texto, considerando su 

brevedad o su inteligibilidad para el lector como razones que justifican su presencia 

En otro orden de cosas, algunas de las ideas y ejemplos que se expondrán a continuación 

se acompañarán de imágenes o de duplicados de los documentos originales de donde 

proceden. No estando en posesión de los derechos de reproducción de ninguna de estas 

imágenes, la adición de las mismas se entiende como un complemento ajeno a la 

investigación y es por ello que han sido incluidas en un anexo. En ningún caso, su inclusión 

persigue o perseguirá nunca ninguna finalidad económica sino que, únicamente, se recurre 

a ellas como suplemento ilustrativo de una investigación académica en el marco de unos 

estudios universitarios. Todos los derechos de las imágenes adjuntadas pertenecen a sus 

poseedores. 
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2. El Método Clouzot 

2.1. Aproximaciones al método. 

« À partir du moment où vous choisissez un décor ou un 

personnage, selon que vous prenez le décor dans un sens ou 

dans l’autre, il se transforme… Le même geste du même 

acteur exécuté dans le même temps change de signification, 

selon que vous enregistrez en plan éloigné ou en gros plan. Il 

ne peut y avoir d’impartialité chez un auteur.
1
 » 

 

Pocas declaraciones de Henri-Georges Clouzot expresan con tanta claridad lo que para él 

significa la creación. Clouzot se considera, por encima de todo, un realizador de films y 

cree que todo cineasta es un autor, independientemente del valor artístico subjetivo que 

se le pueda asignar a sus películas. Siguiendo esta teoría, la política de autores creada en 

los años 50 por los Cahiers du Cinéma bien podría incluir al cineasta nacido en Niort el 20 

de noviembre de 1907 como un auteur a la altura de Hitchcock o de Hawks, si se hubiera 

tenido en cuenta la coherencia de su obra y la existencia de una marca de estilo propia, 

común en prácticamente toda su filmografía. Sin embargo, cuando Clouzot se 

autodenomina autor no lo hace presuponiendo que su cine deba ser considerado junto al 

de los cineastas encumbrados por los Cahiers sino que, esencialmente, lo que le conforma 

como autor son cada una de las múltiples decisiones artísticas y técnicas que se deben 

tomar para realizar una película. Evidentemente, cualquier decisión, aunque sea la 

posición de la cámara en un plano que dura tan sólo unos segundos, repercute en el 

resultado final de un film, el cual se erige como obra única y singular. 

Con el nacimiento de revistas como L’écran français (1945), la Revue du cinéma (1950), 

Cahiers du cinéma (1951) o Positif (1952) se irá consolidando en Francia durante la 

posguerra una cinefilia y una crítica creciente. Entrada la década de los años 50, algunas 

revistas, principalmente Cahiers du cinéma, iniciarán un debate sobre el concepto de 

“qualité française”, donde se enmarca el artículo “Une certaine tendance du cinéma 

français”, escrito por François Truffaut y publicado por primera vez en enero de 1954. La 

importancia de dicho artículo reside en ser uno de los primeros en introducir la mención 

                                                           
1
 Declaraciones de Henri-Georges Clouzot recogidas en Paris-Presse, el 19 de marzo de 1949. 



10 
 

“cine de autor”, cuyo principal atributo es la utilización de consideraciones únicamente 

cinematográficas como punto de partida para realizar una película, en lugar de supeditar 

las imágenes a un texto o a una estructura narrativa previamente impuesta por un 

guionista de formación predominantemente literaria2.  

Hoy en día, resulta evidente identificar, en muchos casos, el concepto de autor con el de 

realizador, considerando que muchos cineastas presentan unas características propias que 

le aíslan por su originalidad del resto de creadores. Sin embargo, cuando los jeunes turcs 

estipulan esta teoría, lo hacen, en el fondo, porque el análisis de las películas les parece la 

mejor manera para aprender los fundamentos del cine. Las ideas de los Cahiers y las de 

Clouzot coinciden en que, al concepto de autoría, se debe corresponder una marca de 

estilo cinematográfico propio.  

Para imprimir esta huella personal, Clouzot estructura sus filmes siguiendo un método 

propio, el Método Clouzot, cuyas características se describirán en los bloques siguientes de 

este estudio: 

Guión y diálogos: En este apartado se repasará la vinculación existente entre el cineasta y 

la construcción narrativa de sus películas, a la cual otorga un valor fundamental, y sobre la 

cual invertirá gran parte de sus esfuerzos. Explicaremos su tendencia a la adaptación de 

novelas preexistentes así como la colaboración con guionistas y escritores. 

Dirección de actores: la interpretación de los actores es, seguramente, la faceta del rodaje 

que más atención reclama por parte del realizador. Una buena preparación previa, 

permitirá al cineasta consagrar todos sus esfuerzos en la búsqueda de la dicción perfecta y 

del sentimiento puro que requieren sus personajes. 

                                                           
2
 Truffaut considera inadmisible que estos escritores hereden la llamada Tradition de Qualité, que es y debe ser por 

definición contraria al proceso de adaptación “por equivalencia” que siguen estos “literatos”. Este proceso se 

fundamenta en la consideración de que una obra literaria está compuesta tanto de escenas equivalentes como de 

secuencias inadaptables al medio cinematográfico, estas últimas siendo de obligada restitución por otras similares y 

cinematográficamente viables; “inventar sin traicionar” es la simple premisa en la que se escudan para solucionar 

esta problemática. A las reservas que provoca este procedimiento (arbitrariedad en la adaptación y total 

subjetividad del tema tratado) cabe añadirse la circunstancia de que ninguno de estos pseudoguionistas tiene la 

mínima educación o sensibilidad por el séptimo arte, sino que poseen una formación literaria, que consideran 

superior al popular y masivo medio fílmico. Truffaut añade también que el resultado de estas adaptaciones repite 

siempre los mismos esquemas (sociedades oscuras y corrompidas, donde predomina la maldad y la hipocresía). El 

hecho de que sus pésimas adaptaciones de las obras maestras de la literatura sean consideradas como cine de 

calidad es para Truffaut escandaloso e indecente. 
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Découpage technique: la fase de construcción del guión técnico, así como la planificación 

detallada de un story-board serían los ejemplos más característicos de su preparación 

minuciosa. El análisis de algunos ejemplos pondrá de relieve la singularidad de este 

sistema de producción. 

Equipo técnico: a lo largo de su filmografía, Clouzot se interesaría, en diferente medida, 

por innovar en el arte cinematográfico, para lo cual se rodearía, primero, de los mejores 

profesionales, y después, de los miembros destacados de las corrientes artísticas 

vanguardistas. 
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2.2. Guión y diálogos 

Para comprender la importancia de la trama narrativa en el cine de Henri-Georges Clouzot 

debemos trasladarnos hacia atrás en el tiempo. Desde su infancia, el cineasta ha seguido 

una enseñanza que cultivaba con especial interés la música y la literatura, y sus primeros 

pasos en el cine estarán vinculados a la escritura, centrándose fundamentalmente en 

adaptar novelas y dialogar secuencias. En estos primeros años, el séptimo arte es tan sólo 

una excusa, un trabajo alimenticio que le permite ganarse la vida y escribir; su interés 

radica en el teatro y compagina su trabajo en diferentes productoras con la redacción de 

obras teatrales. Con este deseo, se pondrá en contacto con importantes personalidades de 

la escena, como Louis Jouvet o Pierre Fresnay, quienes paradójicamente, acabarán siendo 

fundamentales en su carrera cinematográfica. 

La oportunidad de trabajar para la productora franco-alemana Continental Films durante la 

Ocupación Alemana, dará un impulso importante a su trayectoria, permitiéndole 

perfeccionar sus conocimientos y su dominio de la escritura, primero, y decantándole por 

la dirección, después.  Ya en su primer trabajo como guionista (Le dernier des six de 

Georges Lacombe en 1941), Clouzot manifestará un especial interés por el proceso de 

rodaje y producción, mostrándose altamente receptivo e inquieto por aprender. Su 

atención y curiosidad se transformarán en una imperiosa necesidad y, tras el estreno de su 

adaptación de la novela de Simenon, Les Inconnus dans la Maison (Henri Decoin, 1942), 

Clouzot ya habrá decidido convertirse en realizador3. Sin saberlo todavía, acaba de tomar 

una decisión que marcará el resto de su vida.  

Antes de realizar su primera película en 1942, Clouzot ya dispone de una amplia 

experiencia como guionista, adaptador y dialoguista; construir el script de su primera 

película no le supondrá demasiado problema. Desde el principio, trabaja siguiendo una 

premisa que conservará durante toda su trayectoria: escribir siempre junto a otro(s) 

coescenarista(s). Aunque pueda parecer un trabajo cooperativo, esta colaboración está 

muy lejos de ser una perfecta simbiosis: Clouzot tendrá siempre la última palabra. Como 

veremos más adelante, esta manera de proceder de Clouzot será muy habitual tanto en 

                                                           
3
 « C’est ce film qui m’a décidé à faire de la mise en scène. Non pas que Decoin ait trahi en quoi que ce soit le 

scénario, mais je me suis aperçu qu’il n’y avait rien ajouté. Je n’avais peut-être pas su mettre sur le papier ce que je 

souhaitais voir à l’écran et c’est alors que je me suis dit que l’essentiel n’était pas sur le papier, justement. » 

Declaraciones a François Truffaut y André Parinaud publicadas el 16 de enero de 1957 en la revista Arts. 
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este como en otro de los apartados de la producción: procurarse la ayuda de uno o varios 

colaboradores quienes no ejercen tanto como creativos, sino más bien como contrapuntos 

para perfeccionar sus ideas.  

En su primera película, L’Assassin habite au 21, Clouzot trabaja con el escritor de la novela 

a adaptar, Stanislas-André Steeman, para configurar la estructura de la película. El propio 

Steeman descubre, tiempo después, tras el visionado de la película, que el cineasta no ha 

utilizado el guión en su integridad sino que ha introducido varios cambios sustanciales que 

modifican el conjunto4. Clouzot utilizará al largo de su carrera la ayuda de multitud de 

escritores o guionistas, aunque generalmente lo hará sólo para superar ciertos bloqueos y 

desencallar las secuencias que se le resisten, guardándose hasta el final la potestad y el 

derecho de modificar cuanto le plazca. 

Para su siguiente película, Clouzot toma la idea de un guión cinematográfico registrado en 

1937 por Louis Chavance, pero en lugar de servirse del guión ya redactado, Clouzot retoma 

la trama como punto de partida y modifica parte de su contenido para adaptarlo a sus 

intereses. El realizador no se conforma con la obra o la adaptación original, sino que se 

escuda en las particularidades de la gran pantalla para modificar una línea dramática que, 

pese a ser adecuada desde un punto de vista literario, es insuficiente para realizar una 

película. 

Es cierto que la mayor parte de sus películas están basadas en material literario 

preexistente, pero en muchos de estos casos Clouzot tan sólo se sustenta en ellos 

parcialmente: toma los elementos que le interesan como idea inicial (sea una escena, unos 

personajes, un diálogo, un contexto espacio-temporal) y, posteriormente, construye desde 

cero la que será su obra, cuyo desarrollo y resultado final pueden variar notablemente de 

su homólogo novelado. Evidentemente, este procedimiento de trabajo le provocará 

malentendidos y enemistades con los escritores o poseedores de los derechos de las 

obras, a quienes Clouzot seduce y adula, prometiéndoles una colaboración profesional y 

una implicación en el proceso creativo, para finalmente prescindir de gran parte de sus 

aportaciones o sugerencias.  

                                                           
4
 « Je […] fus heureusement surpris de constater que l’on avait bien voulu garder le tiers de la moitié de gags sur 

lesquels j’avais sué (par bonheur) un mois durant. Le tiers de la moitié des moins bons » Declaraciones de Stanislas-

André Steeman en el prefacio a la reedición de La nuit du 12 au 13, Ed. Le Masque, 1952. 
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En cualquier caso, el procedimiento es siempre parecido. Cuando Henri-Georges 

encuentra una historia llamada a convertirse en una de sus películas, él o sus productores 

se ponen en contacto con los poseedores de los derechos (editorial o autor), para 

comprarles la potestad de adaptar el texto a la gran pantalla. Normalmente, estos 

derechos se compran por un año o dos. Si pasado este periodo no se ha conseguido 

realizar la película, la competencia sobre la adaptación fílmica vuelve de nuevo a sus 

propietarios, quienes pueden revenderla. 

Un ejemplo de este procedimiento sería Quai des Orfèvres (1947), película  basada en la 

novela Legitime Défense (1942), del mismo Stanislas-André Steeman, y que marcará el 

inicio de su colaboración con Jean Ferry, quien trabajaría como guionista en todas sus 

películas entre 1947 y 19495. Clouzot y su productora compran los derechos de adaptación 

del libro, dándose la casualidad que todos los ejemplares de la misma están agotados en 

las librerías parisinas. En lugar de esperar a recibir la copia, Clouzot empieza a trabajar de 

memoria en el guión de su película, siguiendo los recuerdos que guarda de la obra del 

escritor belga. Sus recuerdos son fuertemente selectivos y la escritura de la trama se 

desarrolla con soltura y facilidad; su retentiva es tan potente que establece una primera 

versión del guión en, tan sólo, unas horas. Algunas semanas después, cuando le llega 

finalmente una copia del libro, Clouzot se da cuenta que poco tiene que ver su guión con la 

novela original. Evidentemente, la memoria caprichosa del cineasta ha conservado y 

distorsionado los elementos que le parecían más destacables y los ha combinado con su 

habilidad creativa para obtener una primera versión cuyas semejanzas con el original son 

limitadas. Steeman, convocado en París para colaborar en la adaptación, se encuentra con 

una obra prácticamente terminada y diferente a la suya. Cualquier discrepancia o 

aportación sustancial es inútil; Clouzot se ha reservado (y se reservaría siempre) la 

potestad de modificar el argumento y el desarrollo de la acción en función “de las 

exigencias de la pantalla”. Steeman acabará resignándose a la adaptación del cineasta, no 

sin antes constatar dos hechos importantes: por un lado, Clouzot no es un adaptador sino 

un creador maquiavélico; por otro lado, modificando su novela, ha hecho posiblemente la 

                                                           
5
 Su testimonio nos permite entender mejor cómo trabajaba Clouzot el aspecto narrativo de sus películas: «Lorsque 

je travaillais avec Clouzot, nous discutions des semaines entières, de neuf heures du matin à la nuit. Je me rappelle 

l’adaptation du Quai des Orfèvres, le roman de Steeman. Nous avons dû créer des personnages solides, former des 

caractères qui n’existaient pas. Je n’avais pas le temps de vivre, de rien faire, Clouzot était terrible. » JOTTERAND 

Franck, J’aime le cinéma vol.1, Ed. Rencontre, Laussanne, 1962, p.44-45. 
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mejor película de su carrera.6 El hombre ilustrado y cultivado en las letras, ha encontrado 

definitivamente con su tercera película la manera de desarrollar su auténtico genio 

creativo como metteur en scène; poco le importa ya si, en el camino hacia la obra de arte, 

las novelas deban ser traicionadas o destruidas. 

Pese a que Clouzot acabaría cultivando un placer preeminente por la imagen 

cinematográfica, el proceso de desarrollo de la diégesis sigue siendo primordial y no 

escatimará tiempo ni dedicación en su perfeccionamiento. En casos concretos, el cineasta 

decidirá, incluso, pasar alguna temporada viviendo desde el interior los ambientes y la 

cotidianidad de los grupos sociales o las profesiones que se propone llevar a la pantalla. 

Para la película anteriormente citada, por ejemplo, Clouzot trabajará algunas semanas 

junto a la policía judicial (cuyo centro ejecutivo y administrativo se encontraba y se 

encuentra todavía en el Quai des Orfèvres, en París), consiguiendo inspirarle una fiel 

descripción de la realidad de una comisaría y aportándole images-choc  que amplíen su 

imaginario visual (célebre es el ejemplo de la foto de una escena de un crimen que Clouzot 

guarda en su apartamento como si de una obra de arte se tratase7).  

El procedimiento de redacción y creación del guión completan, de cierta manera, su 

vocación frustrada de dedicarse a la dramaturgia, pero sin llevarle a olvidar nunca que éste 

no es una obra en sí, sino una herramienta consagrada a servir al medio cinematográfico. 

Sin una adecuación perfecta entre el texto y sus objetivos fílmicos, el trabajo de semanas o 

meses no tiene ningún valor. Es a causa de esta resolución que muchos de sus propósitos 

nonatos se han perdido, como la primera versión de la adaptación de Chambre Obscure de 

Vladimir Nabokov, a la que prenderá fuego tras considerarla imperfecta. 

La génesis o la fuente de inspiración para su película Manon (1948) sería una especie de 

sueño lúcido, la visualización de una escena cuya fuerza cinematográfica (una joven que 

recorre los pasillos de un tren repleto de gente, en busca de un hombre) inspiraría a 

Clouzot para construir una historia a su alrededor. A este delirio visual, se suma el deseo 

                                                           
6
 « Le résultat vous le connaissez : un récital Clouzot, le meilleur film peut-être de ce diable d’homme, véritable 

« bête de cinéma », qui ne sera jamais un adaptateur et qui ne peut construire qu’après avoir démoli au mépris de la 

plus élémentaire vraisemblance et par goût de l’effet. » Palabras de Stanislas-André Steeman en el prefacio a la 

réedición de La nuit du 12 au 13, Ed. Le Masque, 1952. 

7
 Descrito en CHALAIS François, François Chalais présente Henri-Georges Clouzot, Éditions Jacques Vautrain, París, 

1950, p. 59. 
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por tratar la vida de los jóvenes durante la guerra y la posguerra contemporáneas a su 

época. Cuando cae en sus manos la novela del Abad Prévost, Clouzot encuentra la trama 

sobre la cual tejer su tapiz, sirviéndose de ella sólo como un andamio sobre el que 

construir una versión singular y subjetiva. A partir de Manon, en cualquier caso, Clouzot se 

erigirá definitivamente como cineasta, en la medida que abandona la formación y 

vocación literarias que siempre habían engendrado sus películas, en detrimento del choc 

visuel, nuevo principio activo en su creación artística. 

El concepto de « image-choc » o « choc visuel » es utilizado por el cineasta para referirse a 

todo plano, escena o secuencia de la película cuya finalidad es, literalmente, golpear, 

sorprender o paralizar al espectador, revolviéndolo o agitándole en su butaca, bien sea por 

la espectacularidad de la imagen o por la conmoción moral que provoca la misma. Clouzot 

hará más de una vez referencia a este procedimiento a la hora de referirse a sus películas, 

aunque su definición exacta, su inclusión en el montaje de la película y su finalidad, no han 

sido especificadas o precisadas en ninguna ordenanza. Incluso en una película como 

L’Enfer, cuyos ensayos y efectos visuales son impresionantes, la mención « image-choc » 

aparece repetida en el guión técnico en varias ocasiones, sin que en ningún momento se 

describa la naturaleza de dicha imagen fantasmática8. Equiparar « choc visuel » solamente 

con “imagen impactante” es, por tanto, algo impreciso. La imagen choc puede ser el punto 

de partida de la película y estar descrita en el guión, o bien, ser un recurso que deberá 

idearse, inspirarse o solucionarse durante el rodaje. Este recurso suele aparecer, 

preferentemente, hacia el final de sus películas, donde Clouzot lo identificaría con el 

clímax de la historia; buenos ejemplos de ello serían la escena en Les Diaboliques, donde 

Paul Meurisse “vuelve a la vida” saliendo de la bañera, la muerte y el entierro de Cécile 

Aubry en Manon, o  el “baño de petróleo” de Charles Vanel en Le Salaire de la Peur que, 

aunque aparece quince minutos antes del final de la película, se puede identificar como el 

clímax de la misma. 

Sin estar al corriente de este procedimiento, el análisis de Thomas Narcejac, evocando la 

adaptación de Les Diaboliques, explica con precisión cuál es el resultado obtenido 

mediante el mismo: Clouzot “posee al espectador y lo lleva, quiera o no quiera, hacia el 

orgasmo. Clouzot es, en parte, como un violador. Es por ello que, aun amando el género 

                                                           
8
 Declaraciones de Serge Bromberg en « Le Dossier Clouzot » publicado en el número 579 de la revista Positif, p. 

104. 
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policiaco, detestaba el apéndice de las explicaciones. […] La solución debía sobrevenir de 

golpe, mediante una imagen-choc9”. La acumulación de imágenes de impacto y la 

multiplicidad de diálogos relevantes, sin recesos ni tiempos muertos, tienen como 

consecuencia una obra cruda y violenta, cuya profundidad dramática dificulta su 

comprensión íntegra tras un solo visionado. Su método minucioso y detallado otorgará a 

sus películas una ininterrumpida continuidad narrativa; desde el punto de vista de la 

intensidad dramática, las películas de Clouzot le singularizan en el conjunto del cine 

francés de la época10.Sus guiones contienen demasiada información para ser incluida en 

una sola película, de manera que se ve forzado a condensar al máximo acción y diálogos en 

la extensión de cada uno de los planos, sin por ello evitar que sus largometrajes sean 

bastante extensos11 en lo que al metraje se refiere. A excepción de sus primeras películas 

para la Continental, donde no puede imponer tanto su creatividad, la media de duración 

de sus películas se sitúa en torno a las dos horas, tiempo considerable para la época. 

 Siguiendo con la estructura narrativa de sus películas, Le Salaire de la Peur se basa en la 

novela homóloga de Georges Arnaud  y en ella Clouzot encuentra algunos de los 

elementos que le habían interesado o llamado la atención durante su infructuoso viaje por 

América Latina un año antes. En sus propias palabras, la adaptación de la novela le 

presenta la posibilidad de volcar el exceso de imágenes acumuladas durante su estancia en 

Brasil12. Clouzot propone al autor de la novela escribir una adaptación juntos. Como otras 

veces, el trabajo del escritor no convence a Henri-Georges y acabará modificándolo junto a 

                                                           
9
 BOILEAU Pierre y NARCEJAC Thomas, Tandem ou 35 ans de suspense, Denoël, París, 1986, p.88. 

10
 La controversia que ha acompañado a la mayoría de las películas del cineasta bien podría ilustrarse desde las 

diferencias que provoca el ritmo de montaje de sus secuencias. François Truffaut en su artículo « Clouzot au 

Travail », publicado en el nº77 de los Cahiers du Cinéma, escribe : « Et le rythme ! L’obsession de Clouzot est de 

gagner partout des secondes. Il a l’hantise des trous, qu’il faut absolument meubler comme au théâtre. » En el otro 

extremo se sitúan Francis Lacassin y Raymond Bellour quienes afirman en su libro Le procès Clouzot: « Le cinéma 

français, souvent d’un ton si juste dans la description des rapports psychologiques, pêche souvent par petitesse, par 

absence de vision dramatique […], par une accumulation de temps morts qui nuisent à l’unité de nombreuses 

œuvres. C’est défauts ne se retrouvent pas chez Clouzot. Grâce à des telles qualités de style, dont les principales sont 

le montage et l’éclairage, il parvient à une suppression presque totale de l’anecdotique. » p.21.  

11
 « Je crois savoir pourquoi je suis violent. J’ai l’impression qu’il faut dire beaucoup de choses très vite […] On 

pourrait dire aussi que ce que vous trouvez sordide est le résultat de la même volonté de rapidité et de faire choc » 

Declaraciones a François Truffaut y André Parinaud publicadas el 16 de enero de 1957 en la revista Arts. 

12
 Declaraciones a François Truffaut y André Parinaud publicadas el 16 de enero de 1957 en la revista Arts. 
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su hermano, Jean, quien será su colaborador habitual de ahora en adelante, siempre bajo 

el pseudónimo Jérôme Geronimi13.  

A excepción de Jean Ferry y de Jérôme Geronimi, pocos han sido capaces de trabajar al 

lado de Clouzot y aceptar subordinarse a sus ideas o designios, en especial en lo que se 

refiere a escritores sin experiencia cinematográfica14. Uno de los ejemplos más 

representativos es el de Georges Arnaud quien, habiendo manifestado primeramente su 

admiración por el cineasta (excusándole de haber despreciado su adaptación: « Le talent 

exige la création pour s’épanouir, et non pas la copie servile15»), acabará por mostrarse 

decepcionado y utilizado por los designios de un creador totalitario (al que reprochará, 

tras el éxito cosechado en el Festival de Cannes de 1953, haberse apoderado de su obra y 

haberle negado todo autoría o vinculación16). 

Para Les Diaboliques son Boileau y Narcejac, de nuevo los autores de la novela original, 

quienes se ven implicados en una primera adaptación de la novela, aunque por enésima 

vez, Clouzot se desmarcará de sus aportaciones y completará una adaptación sin 

consultarles. El cineasta está experimentando más dificultades de las habituales para 

adaptar la novela, pues no encuentra el marco adecuado donde inscribir la acción y los 

derechos sobre la adaptación están a punto de expirar. La leyenda quiere encapricharse en 

señalar como catalizador del proyecto a Alfred Hitchcock, ya que poco después de que se 

publicara su interés en adaptar el libro de Boileau y Narcejac, Clouzot terminaba su guión. 

Los autores de Celle qui n’était plus, recuerdan como Clouzot tuvo la deferencia de 

mostrarles el guión acabado, donde pudieron constatar que la construcción de la historia 

era de una precisión perfecta. A diferencia de Arnaud y pese a las grandes diferencias 

                                                           
13

 El propio Jean Clouzot explica brevemente en el libro Clouzot Cinéaste cuál era el proceso creativo utilizado: 

« Nous commencions par deux heures de travail en commun […] Puis j’allais m’enfermer seul pour la dialoguer. 

Ensuite, nous revenions dessus tout les deux.[…] Nous n’avions pas d’horaire. Nous étions enfermés dans le scénario. 

[…] Cela, sur plusieurs mois. » BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, 

p.70. 

14
 «Il est, hélas, assez vrai que trop souvent les écrivains vont au cinéma uniquement dans le but de gagner 

facilement de l’argent, mais nous n’avons pas forcément besoin des écrivains ; il y a suffisamment de gens qui 

s’expriment naturellement pour le cinéma. Cela n’a aucun rapport avec la puissance de la création littéraire ou 

théâtrale, c’est une invention directe. Pourquoi vouloir mêler les arts ?» Declaraciones de Clouzot respecto al tema 

« pour ou contre le cinéma »,  L’Appel, 2 décembre 1943. 

15
 Palabras de Georges Arnaud en La gazette des Lettres del 15 de diciembre de 1951, citado en BOCQUET José-

Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.68. 

16
 ARNAUD Georges, « Ce Salaire n’est plus le mien », Samedi Soir, 30 de abril de 1953. 
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entre su libro y el guión (la protagonista es una mujer y no un hombre, la eutanasia se 

convierte en asesinato, la acción se desarrolla en una escuela privada), su versión 

cinematográfica y su éxito comercial les parecen intachables.  

En el caso de Les Espions, el punto de partida es El Proceso de Franz Kafka, del cual Clouzot 

intenta completar una adaptación cinematográfica en solitario, sin buenos resultados. 

Finalmente será Le vertige de Minuit de Egon Hostovsky, la novela de la cual extraiga la 

idea inicial para su película. El guión lo escribirá de nuevo junto a su hermano. Antes del 

estreno de esta película, Clouzot explicará en una entrevista, cómo afronta la etapa de 

escritura de sus películas: “La página en blanco me aterra. Sólo puedo escribir cuando he 

encontrado todos los elementos. Sólo puedo imaginar estirado […] Pienso al mismo 

tiempo en imágenes y en diálogos. Sólo cuando he llegado al final de mi historia la 

transcribo […] El bolígrafo frena mi imaginación. Hasta el punto que cuando quiero escribir 

un diálogo, lo dicto primero y trabajo luego sobre la página dactilografiada. 17”  

Diferentes pasajes del ya citado libro Le Premier Spectateur, de Michel Cournot, nos 

permiten entender mejor el valor que otorga Clouzot al guión y cómo se sirve de él 

durante el rodaje, dispuesto a modificar los diálogos de una escena siempre que sea 

necesario18, a fin de mejorarla o hacerla más fluida. Clouzot tiene muy claro que el guión y 

los diálogos son la referencia, pero están hechos para ser retocados o mejorados19.  

Como siempre, las declaraciones de un autor deben ser utilizadas con reservas, 

especialmente en el caso de Clouzot, cuyos testimonios pueden ser tan categóricos como 

discordantes. La afirmación de que sus guiones se perfilan durante el rodaje, podría llevar 

al equívoco de considerarlo como un cineasta improvisador, abierto a la espontaneidad. 

Pero esta afirmación no puede ser sostenida, pues hemos constatado la dedicación que 

durante meses, en solitario o acompañado, invierte en la evolución dramática de la 
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 Declaraciones a François Truffaut y André Parinaud publicadas el 16 de enero de 1957 en la revista Arts. 

18
 « Notez, Denise: « allez faire un tour, ça vous calmera »… c’est le nouveau texte! Séty, vous supprimez « Tenez, je 

n’ose même plus aller chercher des cigarettes », vous enchainez tout de suite sur « Je n’ose plus traverser la rue » 

COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 165. 

19
 « Le scénario? Qu’est-ce que c’est  que ça, le scénario ? Vous verrez dans trois mois ce qu’il en restera, du 

scénario ! C’est en tournant, Renoux, que je fais mes scénarios, pas avant… » COURNOT Michel, Le Premier 

spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 37-38. 
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historia, los diálogos o la adecuación de su contexto espacio-temporal20. Sin ir más lejos, 

para su siguiente película, La Vérité, Clouzot dice haber escrito más de cuatro mil páginas 

hasta dar con el guión adecuado. Además de su hermano, Jérôme Géronimi, colaborarán 

en la escritura y la ambientación personas familiarizadas con el proceso judicial y las leyes. 

Su procedimiento ha evolucionado en estos años, ya no es el mismo que seguía en 

compañía de Jean Ferry;  ahora se acompaña de dos o tres colaboradores cuyas ideas 

individuales se confrontan, se oponen y se completan21. Por primera vez, Clouzot se 

procurará la ayuda y las sugerencias de algunas mujeres (cosa no demasiado habitual en 

él, a quien muchos han tachado de misógino) para confeccionar el guión, intentando 

plasmar mejor el sentimiento y las reacciones del género femenino22. Como para Quai des 

Orfèvres, Clouzot se impondrá la asistencia a juicios y vistas orales que le permitan 

impregnarse de la jerga y el procedimiento penal, y cultivar así su creación.  

Tras cerca de siete años sin completar una película (L’Enfer y otras empresas quedarán por 

el camino), Clouzot realizará entre 1967 y 1968 su testamento fílmico, La Prisonnière, con 

la particularidad de que, por primera y única vez, empezará el rodaje sin tener el guión 

plenamente desarrollado23. Así lo explica uno de los protagonistas principales, Laurent 

Terzieff, según el cual Clouzot había escrito un guión que gravitaba alrededor de unas 

cuantas secuencias clave, muy detalladas y elaboradas, mientras que el resto de escenas 

que formaban las película eran más bien esbozos donde inscribir ciertas improvisaciones24. 

Esto supondrá un cambio bastante importante respecto a su manera de proceder25. De 

hecho, La Prisonnière será un caso aparte en su filmografía, ya que el cineasta, que se 

                                                           
20

  « Il faut qu’un scénario soit très au point. Après, les choses se font seules. Qu’un confrère m’apporte un scénario 

vraiment écrit et, en quinze jours, je lui monte l’affaire. Mais il faut qu’une histoire soit bien bâtie, qu’il y ait 

suffisamment d’indications de détails, car les détails sont plus importants que l’histoire » Declaraciones recogidas 

por Vera Volmane en La Croix del 17 de septiembre de 1972. 

21
 Testimonio de Jean Ferry en JOTTERAND Franck, J’aime le cinéma vol.1, Ed. Rencontre, Laussanne, 1962, p.44-45. 

22
 LACASSIN Francis y BELLOUR Raymond, Le procès Clouzot, Le Terrain Vague, París, 1964, p.106. 

23
 Con la excepción de Brasil o Le Voyage de noces, film documental/diario filmado que nunca llegó a rodar. 

24
 « Il y avait un scénario avec trois ou quatre scènes monolithiques […] mais tout le reste était laissé à 

l’improvisation. » MAURIAC Claude, Laurent Terzieff, Stock, París, 1980, p.177. 

25
 El propio Clouzot lo explica: « Je ne travaille plus de la même manière. Je laisse venir le sujet, je suis plus 

disponible. Et puis je fais des changements en cours de route, ce qui m’était impossible jadis […] À présent, si je 

m’aperçois au tournage que quelque chose accroche, ne passe pas, je n’hésite pas à changer, à réécrire les répliques, 

toute la scène, ou bien je supprime. Je laisse au personnage, et même à l’acteur, bien des libertés. » PILARD Philippe, 

H.G.Clouzot, Cinéma d’aujourd’hui, Ed : Seghers, París, 1969. 
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siente cada vez más vulnerable al paso del tiempo, efectuará algunas otras modificaciones 

en su método, como expondré en los siguientes apartados. 
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2.3. Découpage technique, decorados y trabajo preparatorio. 

Cuando Henri-Georges Clouzot comienza a trabajar en el mundo del cine, las producciones 

cinematográficas tenían unas características precisas, bastante diferentes a las de hoy en 

día. Una película era un trabajo artesanal que se realizaba en equipo y la mayoría de los 

implicados en el proceso de producción (técnicos, actores, realizador) colaboraban en la 

misma dirección, para conseguir una obra que, lejos de pertenecer a un solo autor, era el 

fruto del savoir faire de toda la compañía de producción.  

Si avanzamos hasta el marco de la ocupación alemana de Francia, entre 1940 y 1944, la 

producción cinematográfica mantiene unas características similares, pero con la 

particularidad que sólo puede efectuarse bajo la supervisión de productoras franco-

alemanas controladas, en última instancia, por el ministerio de propaganda nazi dirigido 

por Joseph Goebbels. Durante aquellos años las películas se realizan prácticamente en 

cooperativa y la participación de varios empleados especializados permite terminarlas con 

bastante rapidez. Estas características, bien resumidas por François Chalais en su libro26 

serán, no obstante, bastante distantes de las que acompañarán casi todas las 

producciones de Clouzot, como son el control de todos y cada uno de los aspectos que 

configuran una película (cuya centro gravitatorio ya no será el nombre de la productora, 

sino la marca de estilo “Clouzot”), y la necesidad de estructurar procesos muy detallados y 

confeccionados, que pueden tardar muchos meses en llevarse a cabo. La singularidad 

principal de las producciones de Henri-Georges Clouzot será, sin duda, su preparación 

minuciosa, recogida en un avanzado découpage technique y prevista plano a plano. Como 

veremos más adelante, esta manera de proceder no es la norma entre sus colegas 

contemporáneos y apenas unos pocos realizadores y decoradores trabajan la película con 

tanta antelación.  

La esmerada configuración del guión técnico y de los decorados que el cineasta imprime a 

sus obras se encuentra, irremediablemente, en sus inicios en la industria cinematográfica, 

aunque prácticamente ninguna sociedad de producción trabajaba por aquel entonces 

siguiendo estas premisas. La primera vez que Clouzot pondrá atención en una preparación 
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 « La période allemande du cinéma français est placée sous le signe du travail-éclair. On peint les décors tandis 

qu’on écrit le dialogue. Les meilleurs arrivent sur le plateau de tournage sans idée très arrêtée du plan de production 

[…] Les acteurs remplacent les mots par d’autres. Le directeur de production donne son opinion sur le script.» 

CHALAIS François, François Chalais présente Henri-Georges Clouzot, Éditions Jacques Vautrain, París, 1950, p. 29. 
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detallada previa al rodaje será en 1940, trabajando con Pierre Fresnay. Como hemos 

apuntado anteriormente, aunque Clouzot se acerca a Fresnay con el objetivo de hacer 

carrera teatral, acabará siendo en el género cinematográfico donde aproveche sus 

consejos, hasta el punto de llegarle a considerar siempre como uno de sus principales 

mentores27. Será de él, de quien el cineasta de Niort heredará la consideración y el respeto 

por un découpage preciso, aunque, paradójicamente, Fresnay cuenta con una mínima 

filmografía como metteur en scène (un solo film, Le Duel, estrenado en 1941). No es, por 

tanto, su prolija filmografía la que convence a Clouzot para imitarle, sino la admiración que 

siente hacia su persona y las evidentes ventajas de adelantar todos los detalles de una 

empresa, cuyos costes materiales y humanos son bastante elevados. Convencido por sus 

recomendaciones, Clouzot utilizaría –tan sólo unos meses después– para su primera 

película, L’Assassin habite au 21, un découpage technique donde se han previsto muchos 

de los movimientos de cámara de los que planea servirse (el uso del plano subjetivo, en 

una de las primeras secuencias de su carrera, pone de manifiesto su ambición creativa) y el 

tipo de plano que quiere utilizar, cuyos dibujos incluye en la parte posterior de cada una 

de las páginas de su guión28.  

Además de ser una decisión técnica y creativa, esta previsión por adelantado tiene una 

justificación contextual, ya que el cineasta tenía un límite en el aprovisionamiento de 

celuloide para completar la película, disponiendo tan sólo de dos tomas por plano, hecho 

que restringe la libertad creativa por parte de realizadores e intérpretes. Para un creador 

perfeccionista como Clouzot, la única solución para sublimar su obra es una excelente 

preparación. La ecuación entre limitaciones económicas (negativo disponible) y 

minuciosidad en la preproducción es la que sitúa a Clouzot y sus películas a bastante 

distancia de sus coetáneos. 

La facilidad para el aprendizaje29, que ha caracterizado la existencia de Henri-Georges 

Clouzot, es la responsable de que el cineasta conozca todas las particularidades de la 
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 « C’est lui qui dans toute ma vie m’a le plus aidé », Declaraciones recogidas en CHALAIS François, François Chalais 

présente Henri-Georges Clouzot, Éditions Jacques Vautrain, París, 1950, p. 29. 

28
 Así lo atestigua Suzy Delair en BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, 

p.27. 

29
 « Clouzot […] élève le plus appliqué du monde […] Je l’ai vu apprendre la peinture dans des traités, et ensuite 

peindre. Je l’ai vu lire des ouvrages de tauromachie et si je ne l’ai pas vu descendre dans l’arène, c’est que ça se 

passait en Espagne […] Il ne savait pas nager, il a appris, à quarante-cinq ans […] Il n’était plus question d’écouter 

une symphonie de Beethoven sans suivre la partition […] Tout ceci pour die que Clouzot est un homme honorable 
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realización antes de filmar ninguna película. Su estricta y observadora atención le 

conceden un cierto control previo de la dirección ya que, antes de convertirse en cineasta, 

Clouzot ha asistido con interés a algunos rodajes y ha seguido aplicadamente todo cuanto 

rodea al proceso de construcción de un film.  

Después de su paso por la Continental donde, pese a su preparación concienzuda, el 

trabajo de Clouzot está secundado por el de otros obreros de la fabricación 

cinematográfica, el cineasta se plantea por primera vez extender sus dominios a 

prácticamente todas las áreas de la producción30. En este marco, una de las más 

importantes influencias en el devenir de su carrera, será su encuentro con Max Douy, uno 

de los grandes decoradores del cine francés. Junto a él, Clouzot va a establecer un nuevo 

método para el diseño de sus producciones, que perfeccionará con las películas siguientes 

y que no abandonará, prácticamente, hasta el final de su vida. La colaboración con Douy, 

quien había sido formado en la confección “plano a plano” de la película, lo que hoy 

conocemos como story-board, le permitirá completar las carencias del procedimiento 

alumbrado en sus películas anteriores, para asentar las bases de una de las claves del 

método Clouzot.   

La técnica, puesta a punto junto al decorador a partir de Quai des Orfèvres (1947), no se 

reduce meramente a esbozar las imágenes de la película, sino que supone una tarea 

mucho más relevante como la construcción de un decorado a medida, donde cada uno de 

los movimientos de cámara están dispuestos de antemano sobre una planta 

arquitectónica en la cual se circunscriben también todos los elementos del attrezzo 

(paredes, puertas, ventanas, muebles). Esto permite no sólo un ahorro presupuestario, 

sino una construcción específica que tenga en cuenta de antemano qué paredes y muebles 

deberán moverse o ajustarse durante el rodaje para situar la cámara, disponiendo rieles, 

ruedas y bisagras en función de las necesidades. Para comprender la importancia y 

peculiaridad de este método en su marco histórico, merece la pena recuperar algunas de 

las consideraciones que hacía Jean Rougent al respecto en un artículo publicado en 1947: 

“En lugar de contentarse, como se suele hacer generalmente, de un guión técnico que 

                                                                                                                                                                          
dans le sens le plus shakespearien du terme. » Declaraciones de Simone Signoret en Le Quotidien de Paris, el 14 de 

enero de 1977.  

30
  «La division du travail me semble impossible dans la création. On ne peut pas laisser à un autre le soin de réaliser 

ce qu’on a imaginé.» Declaraciones a François Truffaut y André Parinaud para la Revista Arts, publicadas el 16 de 

enero de 1957. 
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indique, número a número, todos los planos que se deberán rodar, Clouzot ha querido 

determinar por adelantado como rodaría cada uno de ellos […] Este es un método que se 

utiliza muy raramente en la actualidad […] Sé que ciertos cineastas piensan que se debe 

contar mucho con el azar en la realización de una película y que los grandes éxitos se 

consiguen “en el plató”, en el fragor de un trabajo más o menos desordenado31”. Lo que 

más sorprende de este artículo, sin embargo, es que aun siendo escrito antes del estreno 

de Quai des Orfèvres, ya considera a Clouzot como « notre meilleur metteur en scène », 

tras únicamente dos películas como realizador, la última de las cuáles ha sido prohibida y 

le ha supuesto un retiro forzado de cerca de cuatro años32. Dejando de lado esta 

consideración anecdótica, el texto nos especifica que el proceso de preparación de los 

planos y el decorado, dura aproximadamente dos meses y medio. Además de los dibujos, 

una gran parte del trabajo se centra en la adecuación de los decorados a los movimientos 

(travelling, panorámicas, grúas, etc.), la posición exacta y el ángulo más adecuado donde 

situar la cámara. Obtener unos mapas tan definidos, requiere por parte del cineasta una 

anticipación y una claridad mental que no todo el mundo posee; en efecto, antes de iniciar 

el rodaje, Clouzot ha visualizado con gran precisión el resultado final de sus películas. 

En la Bibliothèque du Film (BIFI), perteneciente a la Cinémathèque Française, se conservan 

algunos de los dibujos preparatorios que Jean Douarinou y Max Douy realizaron para Quai 

des Orfèvres (ref. 1 y 2 del anexo gráfico). Se trata de unas maquettes de décor33 que no se 

corresponden exactamente con ningún plano de la película, sino que simplemente diseñan 

el espacio, el attrezzo y las proporciones aproximadas que tendrá que tener cada uno de 

los decorados a realizar. Aunque no podamos encontrar en la copia final de la película 

ningún plano idéntico a los dibujos, la recopilación de las tomas filmadas en el decorado 

nos permiten resaltar hasta qué punto la construcción del set de rodaje es fiel a todo 

cuanto contenía su dibujo preparatorio. Por ejemplo, para el apartamento de la pareja 
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 ROUGENT Jean, « Quand le metteur en scène devient architecte », Spectateur, 1 abril de 1947. 

32
 Le Corbeau, realizada bajo la tutela de la Continental, será estrenada brevemente en otoño de 1943 antes de que, 

como era de esperar, su visión crítica y mordaz, y su incompatibilidad con el régimen de Vichy, provoquen su 

prohibición y anulen su exhibición pública. Con la Liberación de Francia, Clouzot será suspendido de toda actividad 

por supuesta colaboración y propaganda ideológica del régimen nazi y no será amnistiado hasta dos años más tarde 

(cuatro años si consideramos la distancia que separa los estrenos de Le Corbeau y Quai des Orfèvres, su siguiente 

película). 

33
 Por maquette de décor se entiende cada uno de los dibujos donde el chef décorateur detallaría todos los 

elementos y proporciones arquitectónicas del decorado. 
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Lamour/Martineau, encontramos en el esbozo casi todos los elementos que acabarán 

apareciendo en la película: las tres estancias (cocina al fondo, salón en medio y habitación 

en primerísimo plano) con sus respectivos muebles: armario, mesa con sillas, diván, mesita 

con el teléfono, piano, lámpara, triple espejo, etc. Todos estos elementos, junto a puertas 

y ventanas, estaban previamente situados en una planta arquitectónica realizada a escala. 

Aunque no disponemos de la misma, podemos imaginar que la ubicación de los objetos y 

la distancia entre ellos debían ser tan precisas como se observa en estas maquettes de 

décor transpuestas, sin apenas variaciones, en la imagen cinematográfica. Las 

características de estos dibujos, impiden que puedan ser confundidos con un story-board 

puesto que presentan un detallismo exacerbado sobre los elementos que componen el 

cuadro y la perspectiva desde la cual están dibujados responde a convenciones 

académicas sobre la perspectiva. 

Esta obsesión por la preparación del decorado no es nueva, pues otros cineastas como 

Claude Autant-Lara lo han utilizado34. Sin embargo, Clouzot lo eleva a una cota de mayor 

exigencia y responsabilidad, implicando en la preparación a todos o casi todos los 

departamentos que forman la producción de la película (operador de cámara, director de 

fotografía, compositor musical y, algunas veces, sonidista y montador). Como explicará 

Max Douy, el objetivo es “plasmar sobre el papel el plano de los decorados, situando en 

ellos las imágenes siguiendo un sistema de perspectiva que se obtendría con la utilización 

del objetivo fotográfico elegido35”.  

Además de Quai des Orfèvres, la colaboración junto a Max Douy fructificará en otras dos 

películas más: el cortometraje Le Retour de Jean, incluido en la película Retour à la vie 

(1949), y Manon (1949). En esta última, pese a incluir por primera vez varias secuencias 

filmadas en exteriores y escenarios naturales, el método que Clouzot ha establecido y 

llevado a la práctica junto al decorador goza todavía de la misma relevancia. Casi un año 
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 El trabajo de Autant-Lara estará siempre ligado al de los decoradores Max y Jacques Douy, con quienes trabajaría 

en varias películas. El resultado del trabajo de los decorados en películas como L’Auberge Rouge (1951) o Le Diable 

au corps (1947), provocarían también la consagración por parte de las revistas de la época de artículos y    

alabanzas: «  Les décors de Max Douy sont la réalité même et la reconstitution d’une petite ville des environs de 

Paris, réalisée sur un terrain voisin des studios de Boulogne où ont été tournés les intérieurs, est l’une des plus 

remarquables que nous ayons vus tant en France que dans les productions étrangères. Il faut souligner l’extrême 

recherche dans les détails qui confère à l’œuvre son authenticité » Artículo mencionado en 

http://cinemarchives.hypotheses.org/1322 

35
 BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.40. 
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después de la publicación del artículo de Jean Rougent, Jean Nery36 pone de nuevo el 

acento en este método de trabajo, para insistir en su singularidad en el contexto de las 

producciones cinematográficas37. El periodista también destaca la minuciosidad extrema 

de un découpage muy trabajado, donde cada uno de los 650 “números” de la película está 

señalado en un plano e ilustrado en un croquis. En el mapa de los diferentes decorados, se 

emplazan las posiciones de la cámara, de los actores y de los objetos de la utilería; se 

indican los objetivos fotográficos que la cámara utilizará en cada plano y el campo que 

abarcarán; se especifican los raccords de actores, la iluminación o los movimientos 

(travelling, panorámicas, grúas, etc.)38. En la misma línea que el artículo anterior, Nery nos 

recuerda, por último, que una planificación tan elaborada es un hecho excepcional en el 

cine francés de su época, donde la gran mayoría de productores no creen en los beneficios 

de una planificación detallada o minuciosa y muy pocos son los creadores que tienen la 

capacidad de prever con clarividencia el ambiente y los movimientos de los personajes 

antes de rodar su película.  

Para completar la cobertura informativa que L’Écran Français ha otorgado a la película, 

François Timmory se persona cinco semanas después en el rodaje de Manon, con el 

objetivo de observar cómo se desenvuelve Clouzot au travail y de qué manera repercute la 

preparación escrupulosa en el desarrollo de las tomas. Esta vez, en lugar de hablar de 

planos y dibujos, Timmory nos relata su experiencia desde el plató, mientras asiste a la 

construcción de los decorados, la selección del mobiliario y los atributos de la iluminación. 

La observación de las tareas que se realizan en los estudios y la construcción de sus 
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 NERY Jean, « Minute par Minute Clouzot a prévu les moindres gestes de Manon et de des Grieux », L’Écran 

Français, nº146, 13 abril de 1948, p.11. 

37
 La singularidad de este proceso no lo es, únicamente, con respecto a sus precedentes sino también lo será en un 

contexto temporal mucho más amplio. En realidad, el detallismo en la planificación no tiene tanto que ver con la 

época o los diferentes sistemas de producción, sino con la personalidad y el estilo creativo de cada cineasta. De 

hecho, las declaraciones de Jean Ferry refiriéndose a la preparación que Clouzot imprimía a todas sus películas nos 

recuerda que en 1962, 15 años después de Quai des Orfèvres, su procedimiento sigue siendo muy diferente al de la 

mayoría: «Georges Clouzot, quand nous discutions du scénario, imaginait déjà les angles de prise de vue, l’endroit où 

il placerait son objectif. Le décor naissait ainsi du découpage. Aujourd’hui les jeunes metteurs en scène […] 

construisent le décor d’abord. Ils le travaillent ensuite, en l’utilisant comme support de leur imagination. » 

JOTTERAND Franck, J’aime le cinéma vol.1, Ed. Rencontre, Laussanne, 1962, p.44-45. 

38
 El detallismo de la preproducción es tal que permite evocar visualmente unas imágenes que todavía no se han 

rodado. Según François Chalais: « J’ai vu quelques unes des images de Manon avant qu’elles n’aient existé, tant le 

travail de préparation était précis, tant était impitoyable la lucidité de l’auteur. Je crois pouvoir dire que très peu des 

images du film sont nées du hasard.» CHALAIS François, François Chalais présente Henri-Georges Clouzot, Éditions 

Jacques Vautrain, París, 1950, p. 72. 
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elementos indican, por sí solos, cuáles serán los emplazamientos sucesivos de la cámara 

durante el rodaje39. 

En el fondo documental de la Bibliothèque du Film (BIFI), se conservan el guión técnico de 

la película Manon, así como la planificación y la planta arquitectónica de los decorados 

garabateados por el cineasta para la secuencia de la serrería40, los cuales, comparados con 

las imágenes finalmente incluidas en la película, constituyen un ejemplo detallado del 

proceso creativo del cineasta: partiendo de un texto literario (guión), y pasando por una 

reproducción gráfica de su representación en la pantalla (story-board), obtenemos 

finalmente las imágenes de la película. 

Si observamos la planificación que Clouzot ha previsto para la secuencia (fig. 5 y 6 del 

anexo gráfico, p.5-6), encontramos tres plantas arquitectónicas y nueve planos dibujados. 

Las tres plantas arquitectónicas se corresponderían al primer y al segundo piso de la 

serrería, con la particularidad de que el piso superior está dibujado por partida doble. En 

cada una de éstas, se circunscriben la posición de la cámara y el ángulo de visión que se 

corresponde con cada uno de los planos hasta el número 5. Siguiendo el boceto 

comprobamos que una de las tomas (planos del 4 al 5 bis) debía trasladarnos del piso 

inferior al superior mediante un movimiento con grúa. Estos tres planos, sin embargo, 

están tachados sobre el papel, como se corresponde con las imágenes que encontramos 

en la película. Los personajes pasan directamente del exterior al interior de una pequeña 

estancia en lugar de hacerlo en una casa de dos plantas (como se había previsto 

inicialmente).  

Cotejando los esbozos preparatorios con las imágenes extraídas del DVD de la película (fig. 

7 del anexo gráfico, p.7), encontramos que en el final cut tan sólo se han incluido cuatro 

de los planos previstos. En la película, los dos primeros están fusionados en uno mediante 

un movimiento de grúa (cuyo principio y final hemos denominado, respectivamente, #1 y 

#1bis). Sin embargo, en la planificación, los peldaños que deben subir los personajes hasta 

llegar al umbral de la puerta en el plano 1 se han transformado aquí en una gran escalera 
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 « Quel que soit l’endroit où l’on se trouve, on découvre le cadrage qui s’impose. On pourrait presque deviner quels 

seront les emplacements successifs de la caméra » TIMMORY François, « Clouzot écrivain sur pellicule », L’Écran 

Français,nº152, 25 mai 1948, p.4 

40
 En la película, Manon y Desgrieux, quienes se acaban de conocer recientemente, dejan el pueblo y se dirigen con 

un jeep hasta una serrería abandonada, donde pasarán por primera vez la noche juntos y se jurarán amor eterno. 
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de madera; el número 2 es bastante equivalente a su imagen cinematográfica análoga, con 

una ligera diferencia en la posición de los actores. El plano 3, contraplano del 2, ha sido 

finalmente omitido, aunque en la maquette dibujada por el cineasta no ha sido tachado 

(esto nos hace pensar que posiblemente este plano estaba previsto en la producción, pero 

finalmente fue eliminado, seguramente para ganar segundos a la extensión de la película). 

Los planos #6 y #7 se corresponden bastante con los esbozos preparatorios, aunque en la 

película se acabarán utilizando movimientos de cámara precisos: el plano número #6 será 

finalmente una panorámica derecha-izquierda de 360º –cuyo final hemos denominado 

#6bis– cuyo objetivo es mostrar, mediante la luz de una linterna, el escaso mobiliario que 

ocupa la habitación; el plano número #7 se constituirá de un travelling y de una 

panorámica, siguiendo a los personajes desde que se sientan en la cama hasta que Robert 

apaga la linterna. Aunque en el documento que analizamos (fig. 6) se había previsto un 

movimiento de cámara específico (“pasar al otro lado de la cama con un travelling en 

movimiento sobre « Puisque je suis une femme ». Robert apaga la lámpara41”), este no 

acabaría siendo utilizado finalmente. 

Si añadimos a estas consideraciones las páginas del guión técnico que incluyen la 

secuencia de la serrería (fig. 3 y 4 del anexo gráfico, p.3-4), descubrimos que ésta estaba 

estructurada en cinco planos, numerados del 197 al 201. Como el movimiento de grúa que 

debía pasar del primer al segundo piso ha sido omitido, podemos inferir que esta versión 

del guión técnico es posterior a los esbozos analizados anteriormente. El plano 197 se 

corresponde a la perfección con las imágenes incluidas en el montaje de la película 

(capturas #1 y #1bis de la fig. 7), previamente esbozadas en los números 1 y 2 de la 

planificación. El 198 (que como hemos apuntado se corresponde con el dibujo #6) 

finalmente se alargaría hasta la mitad del 199, concretamente hasta la frase « C’est drôle, 

ce matin on ne s’était jamais vus, et puis ce soir… ». Esta frase, cortada, se continúa en el 

último plano de la secuencia (número 7 de la planificación), cuyo diálogo se alarga hasta la 

frase « Moi aussi, j’ai envie de toi », estipulada previamente en el plano 201 del guión 

técnico.  

La constatación de estas modificaciones respecto al découpage technique respondería a 

dos posibles motivos: o bien existe otra versión modificada del guión técnico, o bien, estas 

decisiones fueron tomadas durante el rodaje de las escenas, lo que demostraría que, pese 
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 Traducción de la letra manuscrita de Clouzot bajo el plano número 7 (fig. 6 del anexo gráfico) 
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a disponer de una preparación exhaustiva, las circunstancias del rodaje pueden diferir de 

las predicciones más optimistas. En cualquier caso, queda manifiesto tanto el nivel de 

detallismo y anticipación de la preparación de la película, como las permutas y 

correcciones a las que el cineasta somete sus ideas en función del presupuesto, los 

decorados o las localizaciones. Esta planificación manuscrita realizada por el propio 

cineasta es un inestimable testimonio gráfico para ilustrar el proceder de Henri-Georges 

Clouzot a la hora de preparar detalladamente el rodaje de sus películas. 

Del mismo modo que para Quai des Orfèvres (1947), el decorador Max Douy prepararía 

para Manon una serie de dibujos (Maquettes de Décor) donde se plasman la apariencia 

física, las proporciones y los elementos que compondrán cada uno de los decorados (fig. 8 

y 9 del anexo gráfico, p.8-9). En este caso, a diferencia de los ejemplos mostrados para su 

película anterior, los dibujos son tan precisos que se diría que en lugar de maquetas de 

decorado se trata de las páginas de un story-board. Además de mostrarnos los elementos 

que deberán tenerse en cuenta durante la construcción del set, los dibujos incluyen los 

personajes que debían aparecer en la escena (en una posición muy similar a la que 

acabarían ocupando) y están realizados desde la posición exacta donde debía situarse la 

cámara (incluyendo el tamaño del cuadro correspondiente al objetivo previsto para ser 

utilizado). En el último esbozo adjuntado, podemos apreciar como la catedral destruida se 

corresponde casi milimétricamente con el decorado finalmente construido para la película, 

con la particularidad, de nuevo, que el esbozo presenta ya la perspectiva y las 

proporciones correspondientes a la ubicación y la distancia focal de la cámara. 

Tras esta película y pese a la obligación de cambiar de decorador (René Renoux será el 

elegido), Clouzot no efectuará modificaciones sustanciales en su método de 

preproducción, aunque el cineasta piensa incorporar algunas variaciones inherentes a la 

naturaleza de la nueva obra: por un lado, el vocabulario que utilizarán sus personajes debe 

ajustarse a la historia narrada; por otro lado, piensa que es necesario volver a una 

planificación sencilla con planos de composición fija42. El retorno hacia la simplicidad de la 

planificación o la adecuación de los medios a la imagen que se desea obtener será, de 
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 « Le vocabulaire du Salaire sera très différent de celui de mes films précédents. Autrefois, je comptais bien 

davantage sur les mouvements d’appareil de toute sorte. Je suis revenu à une conception plus classique du montage. 

Certains considèrent  que j’opère un retour en arrière… » Declaraciones a Georges Sadoul recogidas en Les Lettres 

Françaises, 23 de abril de 1953. 
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ahora en adelante, la marca de estilo en las películas del cineasta43. Tras la puesta a punto 

del guión y una vez el casting avanzado, Clouzot y Renoux trabajarán cerca de tres meses 

en los decorados y la planificación de la película. Después de Manon, Le Salaire de la Peur 

incluye también muchas secuencias filmadas en exteriores, lo que sumado a las 

dificultades técnicas y meteorológicas retrasará tanto el inicio como la finalización del 

rodaje44.  

Tras el estreno de Le Salaire de la Peur, Clouzot explicaría en Les Lettres Françaises en qué 

consiste su manera de proceder: “Paso mucho tiempo preparando mis películas. Una vez 

el guión técnico está esbozado o terminado, me dispongo a dibujar la composición de cada 

plano importante del modo que me gustaría verlo realizado… Esto no quiere decir que sea 

partidario de los films “prefabricados”. Estoy lejos de seguir obligatoriamente, durante la 

filmación, mi manuscrito o mis dibujos […] No se puede imaginar por adelantado todo un 

film… El film y el realizador pertenecen a un mundo o “cosmos” complejo, con múltiples 

elementos y colaboradores. Y es en este “cosmos” que el film debe germinar, encontrar su 

materia… […] Mi placer más grande es la realización de la película, el rodaje, el montaje. Lo 

que realmente me entusiasma del trabajo preparatorio es la perspectiva de su 

realización45”. 

En un artículo aparecido en el número 175 de la revista Paris Match (julio de 1952), se 

presentan al lector algunos de los esbozos preparatorios que el mismo cineasta ha 

dibujado para Le Salaire de la Peur, acompañándolos de su equivalente imagen 

cinematográfica. La inclusión de un artículo de estas características en una revista no 

especializada denota tanto el alcance mediático de Clouzot, como la admiración que 

despierta el procedimiento de planificación de su película.   

La aportación fundamental de este revelador artículo es la claridad con la que pretende 

ilustrar las correspondencias entre el story-board y la película. Como se puede observar en 
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 « Jamais la grue! Au moins qu’il n’y ait vraiment pas moyen de s’en sortir autrement ! La grue, c’est une facilité… 

Et ça se sent, ça fait voulu… » COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 186. 

44
 El azar querrá que una zona soleada y seca como la región de Camargue, en el sur de Francia, se vuelva, a finales 

de agosto, centro de unas lluvias torrenciales que destruirán gran parte del decorado. La reconstrucción y la demora 

de las grabaciones, que se habían iniciado en julio de 1951, harán sobrepasar el presupuesto estimado. Durante 

cerca de un año se paralizará el rodaje en espera de nuevas inversiones y del clima adecuado, y no se finalizará 

hasta noviembre de 1952. 

45
 Declaraciones a Georges Sadoul recogidas en Les Lettres Françaises, 23 de abril de 1953. 
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las páginas 10-12 del anexo gráfico (fig. 10, 11 y 12), donde comparamos las páginas de 

Paris Match con las imágenes reales que se incluyen en la copia final de la película, los 

fotogramas publicados no se corresponden con los montados en el film, aunque las dos 

trasposiciones fotográficas puedan parecerse a los dibujos iniciales. Mientras que las 

imágenes 2, 3, 5 y 6 se asemejan bastante a sus análogas (#2, #3, #5, #6), los otros 

números varían en diferente medida: para la imagen número 1, la composición es 

equivalente, pero parece estar captada desde un ángulo contrario a la captura #1, dando 

una impresión semejante a la producida por una inversión en el eje horizontal; la imagen 

número 4 es esencialmente la misma, pero el plano está bastante más cerrado sobre el 

rostro del personaje que en #4.  

La comparativa entre las fotografías publicadas en la revista y las imágenes capturadas del 

DVD de la película muestra ligeras diferencias por lo que respecta a la posición de la 

cámara y el ángulo desde donde están filmadas. Aunque en la revista se indica que: “son 

las mismas imágenes que los espectadores podrán ver en la pantalla46”, podrían tratarse 

de las instantáneas tomadas durante el rodaje por el fotógrafo de la producción. Por 

último, vale la pena remarcar que las imágenes 7 y 8 del reportaje periodístico no existen 

como tales en el montaje final de la película, lo que nos hace intuir que fueron eliminadas 

en la sala de montaje. 

La permanencia de este procedimiento a lo largo de los años47 se puede constatar 

fácilmente mediante los testimonios escritos de los que disponemos, descubriendo los 

detalles específicos de cada proyecto. Así, para Les Espions, por ejemplo, se han previsto 

cerca de 1500 encuadres diferentes48. En Le Premier Spectateur, de Michel Cournot, el 

cineasta recrimina al decorador no haber seguido con atención las maquetas (dibujos) 
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 AA VV, « Clouzot a dessiné « Le Salaire de la Peur », Paris Match, nº175, 19-26 julio 1952, p. 38. 

47
 La única excepción será Le Mystère Picasso, donde la forma singular del proyecto le impedirá utilizar algunos de 

los elementos de su modus operandi. Es la obra del pintor malagueño la que impone las reglas del juego; Clouzot 

quedará, por primera vez en muchos años, relegado al estatus de técnico, con el único objetivo de plasmar en 

celuloide el proceso creativo de una obra plástica. Le Mystère Picasso no está circunscrita a ningún guión narrativo 

y, a excepción de alguna interrupción en las tareas del artista, nos muestra permanentemente, en plano fijo, los 

cuadros que se están creando ante nuestros ojos. La excepcional naturaleza de esta película, ni ficcionada ni 

documental, convertirían en innecesarios también los desarrollos del guión técnico, la planificación, el decorado y la 

dirección de actores, dejándole solamente a Clouzot la potestad sobre la banda sonora de la película y el montaje. 

48
 « Techniquement, nous préparons ce film en redessinant chaque plan. Et mon décorateur René Renoux ne doit pas 

opérer moins de 1500 relevés dont nous tirons les « cartoons » que voici et qui nous seront si précieux à l’instant du 

tournage. » Declaraciones publicadas en Les Lettres Françaises, marzo de 1957, recogidas en PILARD Philippe, 

H.G.Clouzot, Cinéma d’aujourd’hui, Ed : Seghers, París, 1969, p. 103. 
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preparatorias previamente establecidas, que el propio Clouzot había diseñado y donde se 

indicaban desde el mobiliario hasta la luminosidad del plano49. 

La minuciosidad de Clouzot y su exigencia con los elementos que forman la película 

responde, en última instancia a sus necesidades expresivas50. Para él, el cineasta no debe 

ser escrupuloso en la búsqueda de un realismo o un naturalismo auténtico, sino que debe 

serlo simplemente por credibilidad: si lo que se pone en escena es una clínica, Clouzot 

necesita los muebles auténticos y verdaderos que se encuentran en un hospital, no una 

reproducción barata para rellenar un decorado51. En el libro de Michel Cournot, el 

realizador no se fía del resultado de la imagen en la cámara, sino que somete al attrezzo a 

unos particulares controles de calidad: para testar una cama, el mismo  cineasta procede a 

palparla, se sienta en ella, hace rechinar el somier, abre las sábanas y se introduce vestido 

dentro; se gira a izquierda y derecha, lenta o bruscamente, se pone boca abajo, boca 

arriba, etc. 52. No es únicamente la belleza o la fealdad del objeto lo que le interesa, sino el 

cumplimiento de los atributos que se le asocian: por ejemplo, los revólveres o las pistolas 

que salen en sus películas deben tener siempre el cargador lleno (« S’ils n’ont pas le poids, 

ça se sent…53 »). De hecho, la solidez de los objetos es muy importante para el cineasta: en 

Les Diaboliques, para la escena en que Simone Signoret y Noël Roquevert deben bajar el 

baúl con el cadáver de Paul Meurisse, Clouzot colocaría un joven dentro del mismo, de 

manera que la fuerza de la gravedad se inscriba en el celuloide del mismo modo que se 

manifestaría si la historia narrada fuese real54. Argumentos como este son el tipo de 

detalles que el cineasta considera cruciales en toda producción, mientras que otros 
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 COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 43. 

50
 Incluso en los films musicales que grabaría durante la década de los 60 junto a Herbert von Karajan, Clouzot 

trabajaría sus ideas de puesta en escena mediante una planta arquitectónica conteniendo la ubicación de los 

músicos y de las cámaras. Se dice, incluso, que el realizador llegaría a imponer modificaciones en la composición de 

la orquesta, sobreponiendo sus designios a los de Karajan, célebre como el cineasta por su control total sobre la 

obra.  

51
 « Je passe des mois à dessiner les décors, les meubles un par un, et voilà ce qu’on me donne ! […] Je me fous de 

l’image, de la beauté de l’image… Ce que je ne veux pas, c’est du toc ! Une vraie fenêtre, une porte qui claque, la 

vraie table, c’est ça qui compte, Renoux ! » COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 39. 

52
 COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 39. 

53
 COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 128. 

54
 Citado en BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p. 83. 
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aspectos más académicos, como el raccord, le suscitan un interés mucho menor55. El 

hecho de que ningún otro miembro del staff técnico prevea los pormenores de esta 

naturaleza demuestra que, más que para la coherencia de la obra o para la comodidad del 

espectador, la minuciosidad es una necesidad vital para el realizador56. 

En el transcurso del rodaje, la proyección de rushes tiene una gran importancia para 

corregir cualquier aspecto de la puesta en escena, desde la iluminación al decorado, 

pasando por la interpretación de los actores o la adecuación del sonido. La búsqueda de 

una composición y perfecta de la imagen llevarían a Clouzot  a exigir unos niveles máximos 

de detalle a su découpage. Sin embargo, allí donde no llegan ni la planificación ni su 

intuición cinematográfica, debería llegar la proyección de las bobinas, donde Clouzot se 

mira como en un espejo, intentando reconocer en el celuloide la imagen mental que ha 

atribuido a la escena. Es delante de la imagen grabada, donde Clouzot se muestra más 

seguro, donde domina de manera más perfecta la realización cinematográfica, donde 

descubre con mayor precisión cuáles son los elementos que fallan. Mientras que, durante 

la preparación de su empresa, Clouzot se muestra a veces impreciso, ensayando diferentes 

maneras de componer el plano para resolver un problema existente pero velado ante sus 

ojos, el visionado de las bobinas es definitivo: en unos segundos, el realizador descubre 

qué le falta a la escena y qué variaciones deben realizarse para mejorarla. En un ejemplo 

recogido en el libro de Cournot, no es hasta el primer visionado de celuloide que Clouzot 

no encuentra el tono definitivo a su película: “La parte inferior es demasiado luminosa, os 

lo había dicho… ¡Y los rostros están demasiado iluminados! […] Vamos a suprimir la 

lámpara que está a la izquierda, en la cómoda; atrae la atención para nada […] Jurgens 

está demasiado bien afeitado […] excesivamente bien peinado […] ¡quitad los peines de la 

producción! […] Voy a quitar la mesa con ruedas […] Voy a encontrarle un viejo pijama […] 

Hay que eliminar los cigarros […] Se debe cambiar la bandeja del desayuno… ¡Poned pan 

en lugar de croissants! Quitad la taza y poned un bol 57”. 
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 « Il y a des metteurs en scène qui commencent par écrire une synopsis, puis un développement, puis un scénario, 

puis un découpage, puis des dialogues. C’est une méthode très admissible mais qui m’est complètement étrangère. 

Moi, si je sais comment l’histoire va finir, je ne m’amuse plus et je ne peux plus rien inventer. […] C’est pourquoi il y a 

dans mes films certaines choses qui ne sont pas très rigoureuses.» Declaraciones a François Truffaut y André 

Parinaud publicadas el 16 de enero de 1957 en la revista Arts. 

56
 « Au cinéma, on n’a pas le temps de réfléchir… Au théâtre, ils ont trois heures, pour regarder le décor ! Au cinéma, 

deux secondes et c’est fini. » COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 42-43. 

57
 COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 155. 
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Clouzot tiene el don de trabajar todos los aspectos de la película, inclusive la selección de 

las localizaciones, el diseño de vestuario, la construcción de decorados, la dirección 

artística, etc. Para La Prisonnière (1968), su último film, el cineasta contará en la 

preparación con la ayuda de Jacques Saulnier como decorador y la asesoría de Yvaral y Joël 

Stein, miembros destacados de la corriente plástica conocida como arte cinético, cuyas 

investigaciones y aportaciones visuales Clouzot quiere transponer a la gran pantalla ya 

desde L’Enfer en 1963. Pese a que el proyecto seguiría el método de trabajo habitual del 

realizador, la preparación no será tan minuciosa y, junto a una cierta ligereza en la 

construcción del guión y en el desarrollo de la acción, hacen de esta película una  

excepción en su carrera. El testimonio de Philippe Pilard58, quien asistió al rodaje, nos 

indica que la secuencia del accidente de coche59 no estaba planificada de antemano, sino 

que Clouzot y su ayudante la trabajan y discuten durante el rodaje, y dibujan los planos 

justo antes de realizarlos. Se trata de una variante notable en la manera de proceder de 

Clouzot, aunque su falta de continuidad, impide saber si se trata de un punto de inflexión 

o simplemente una respuesta impulsiva al fracaso de L’Enfer (que se describirá, en el 

último capítulo).  

Antes de acabar, deberíamos especificar que el resultado final de una película no se puede 

planificar por adelantado, pero elaborar un découpage preciso supone al cineasta disponer 

en todo momento de una guía, la cual, dependiendo de la inspiración o de las 

circunstancias del rodaje, se puede seguir al pie de la letra o bien se puede ignorar, 

dejando paso eventualmente a la improvisación. Será, seguramente, en el rodaje de La 

Prisonnière donde Clouzot se sentirá más lejos de guardar fidelidad absoluta a su 

preparación técnica60.  En cualquier caso, tanto antes61 de iniciar el rodaje de este film, 
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 PILARD Philippe, H.G.Clouzot, Cinéma d’aujourd’hui, Ed : Seghers, París, 1969, p. 26-28. 

59
 Hacia el final de La Prisonnière, Josée (Elizabeth Wiener) se verá involucrada en un accidente con un tren al cruzar 

la barrera de un paso a nivel justo en el momento en que la locomotora se acerca. La descripción del rodaje de esta 

secuencia que Philippe Pilard efectúa en su libro disecciona la dificultad técnica de su grabación que pasa 

desapercibida al espectador debido a su montaje picado y acelerado.  

60
 « J’ai beau préparer mon tournage aussi loin que possible, je le modifie sans cesse, sur le plateau même, sans 

parler du montage. Je n’ai jamais compris la déclaration de René Clair affirmant que son film était terminé dès lors 

qu’il l’avait « écrit », le tournage devenant, en quelque sorte, une opération presque secondaire… » PILARD Philippe, 

H.G.Clouzot, Cinéma d’aujourd’hui, Ed : Seghers, París, 1969, p. 50-51. 

61
 « Je n’improvise jamais […] Ils ont toujours été dessinés plan par plan et je n’ai jamais changé de technique de 

travail. On ne perd pas son temps et l’argent des producteurs. J’adorerais improviser, mais ça coûte trop cher. […] Le 

jour où l’on n’est pas en forme, on fait ce jour-là ce qu’on a imaginé une autre fois ; il faut pouvoir se référer à ce 
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como algún tiempo después62, Clouzot se seguiría mostrando siempre partidario de la 

planificación y la previsión como premisas para que el resultado de una película sea 

exitoso.  

A lo largo de los párrafos anteriores, se ha insistido repetidamente en el detallado 

découpage como reflejo del método de trabajo clouzotiano, porque precisamente es el 

testimonio tangible de su proceso creativo. Aun así, me gustaría matizar que la puntillosa 

elaboración de un découpage technique no implicaba un ceñido seguimiento del mismo 

sino, más bien al contrario, permitía al cineasta consagrarse a la creación con toda 

libertad, con la certeza de no perder de vista sus principios narrativos y cinematográficos. 

Existe, por tanto, un espacio impalpable que separa la organización preliminar de la 

película de su resultado final. En esta zona, quedan ocultas una serie de variaciones, 

improvisaciones, ambiciones, factores circunstanciales o simple azar, que ningún estudio 

podrá poner de relieve. Son estos elementos y su personalidad creativa los que dan vida a 

los bocetos y dibujos exánimes; son estos términos los que hacen que una película con un 

mismo guión pero dirigida por dos realizadores diferentes (estoy pensando en las dos 

versiones de L’Enfer, la de Clouzot en 1964, inacabada, y la de Chabrol en 1994) puedan 

ser completamente discordantes63.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
qu’on a préparé. Les jours où l’on a de l’imagination, on improvise ». Declaraciones a Claire Clouzot en el número 65 

de la revista Cinéma 65, mayo de 1965, p. 62. 

62
 « J’ai mis douze ans à apprendre mon métier. Maintenant tout le monde se fie à l’improvisation. […] Il est très dur 

de rester seul en face d’une feuille de papier, c’est pourquoi tant de nos jeunes confrères se disent : cela s’arrangera 

sur le plateau. Et quand cela ne s’arrange pas, ils se disent : cela s’arrangera au montage. Or, cela ne s’arrange 

jamais. » Declaraciones recogidas por Vera Volmane en La Croix del 17 de septiembre de 1972. 

63
 Que dos películas estén basadas en un mismo texto no quiere decir que su apuesta creativa sea similar; además 

de su genio y su concepción artística, la extraordinaria preparación y planificación de sus rodajes diferencian 

drásticamente el film nonato de Clouzot y el remake de Chabrol: « L’Enfer de Chabrol n’est pas celui de Clouzot mais 

il est en grande partie ce scénario de l’hiver 1963 […] Le reste est du cinéma. Un scénario n’est pas un film […] 

Chabrol n’a pas tourné le film de Clouzot ». BOCQUET José-Louis, « L’Enfer, d’un film l’autre », Cahiers du Cinéma, 

hors série nº 21, octubre de 1997, p. 96. 



37 
 

2.4. Dirección de actores 

Como he expuesto en el apartado anterior, la gran planificación de sus películas permite a 

Henri-Georges Clouzot volcarse casi por completo en la interpretación durante todas las 

semanas que dura el rodaje. De hecho, desde sus inicios en la industria cinematográfica, 

Clouzot manifestaría una cierta facilidad para dirigir a sus actores, aunque nunca hubiera 

recibido ninguna formación previa específica en esta disciplina. Sus nociones directivas 

provienen únicamente de su experiencia en otros rodajes, su intuición y su asistencia a 

ensayos y repeticiones teatrales; con el paso del tiempo, el cineasta encontrará una 

fórmula propia y singular, donde se mezclan su concepción de la interpretación 

cinematográfica con la determinación de obtener un resultado final veraz de la misma. 

Tras esta particular noción de autenticidad se escudará el cineasta para obtener una 

dicción y una expresividad irremisibles, sin importar los medios que deba utilizar para 

conseguirlas. 

En sentido estricto, el método interpretativo de Clouzot se establece desde la redacción 

del texto. La primera etapa en todo proyecto de Clouzot es la búsqueda de la trama 

narrativa o historia, pero varios testimonios coinciden en señalar que, antes de terminar el 

guión, Clouzot empieza a pensar en los componentes humanos de sus películas; no es 

hasta la confirmación definitiva del reparto, que Clouzot o sus colaboradores redactarán la 

versión final de la trama y los diálogos, ya que las características propias de cada actor 

deben incidir en la estructura narrativa de la película. Los intérpretes y el texto se deben 

componer el uno en función del otro. No es por deferencia o respeto a la vedette, sino que 

el único y primordial objetivo es la obra. En todo caso, a quien Clouzot sí respeta –y 

mucho– es a sus personajes y sabe que debe cimentarlos desde las particularidades de las 

personas que los recrearán en la pantalla, adaptando cada rol a su representante como si 

de un traje a medida se tratase. Estas líneas de actuación, instauradas provisionalmente en 

sus primeras películas, se mostrarán exitosas y, mayormente, adecuadas a las 

pretensiones del realizador  y acabarán siendo unas de las señas de identidad de su 

método cinematográfico. Los resultados de este proceso dependerán, no obstante, de la 

predisposición y la maleabilidad de cada comediante: mientras que algunos le 

considerarán primordial para sus carreras profesionales, otros se jurarán nunca más volver 

a trabajar con él. 
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Aunque el cineasta nunca pensará en recoger sus impresiones en un tratado académico, 

su “escuela” de formación dramática y su particular “programa de estudios” contará con 

algunos alumnos aplicados. El cineasta se ocupará personalmente de la formación de 

varios de los actores de sus películas, siendo remarcables los casos de Cécile Aubry, Yves 

Montand, Véra Clouzot o Brigitte Bardot. En realidad, se tratará de una formación 

intelectual y literaria, que pone el acento en la dicción y la palabra, sin ocuparse 

demasiado de la preparación física, la gestualidad, o la naturaleza de las emociones, 

elementos que sí se incluyen en otros sistemas de actuación como el Actor’s Studio, 

popularizado en el Hollywood de los años 50. 

El caso de Cécile Aubry es uno de los más ilustrativos de la tutoría clouzotiana, ya que 

recoge, como ningún otro, uno de los elementos más característicos de la personalidad del       

cineasta: sus dotes de persuasión y su oratoria. La joven actriz, descubierta por Clouzot y 

debutante en la gran pantalla con su interpretación de Manon, se verá muy condicionada 

e impresionada por la gravedad intelectual que el cineasta utiliza para intimidar a sus 

pupilos. Ante la sensibilidad y la docilidad de una chica que tan sólo cuenta dieciséis años 

cuando el cineasta la descubre en un casting, el director podrá imponer su voluntad en 

todos los ámbitos: la obligará a aparcar sus estudios para dedicarse íntegramente a la 

película y se encargará de su tutela durante varios meses, ocupándose fundamentalmente 

de sus lecturas (Proust, por ejemplo), obsesionado en la pronunciación y la entonación 

adecuadas.  

La inclusión en el casting de Manon de actores jóvenes o noveles facilitará la consolidación 

y el establecimiento de las bases de su método de dirección actoral64. Hasta ese momento, 

el realizador había improvisado o aprendido cómo dirigir a los actores mediante un simple 

ejercicio de ensayo-error. Desde L’Assassin habite au 21 hasta Quai des Orfèvres, su 

proceder se había basado, sencillamente, en dar indicaciones y sugerencias facultativas, 

dejando bastante libertad a actores como Louis Jouvet o Pierre Fresnay, cuya experiencia 

profesional impiden al cineasta mostrarse inflexible en sus decisiones. Pero con el éxito y 

la notoriedad de esta última película, Clouzot se situaría en la élite cinematográfica 

francesa, lo que le permitiría, al fin, sobreponer su poder creativo al reparto.  

                                                           
64

 El mismo cineasta lo reconocerá en las declaraciones recogidas en la edición del 12 de octubre de 1957 en Paris-

Presse. 
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La preparación de los castings de Clouzot es siempre concienzuda. Para algunos roles, a 

veces secundarios o de poca importancia, el cineasta invierte mucho tiempo en encontrar 

el actor adecuado. En el caso de Les Diaboliques, son trescientos niños los que pasan una 

audición; sólo treinta y cinco serán finalmente contratados. Para el personaje de Linda, en 

Le Salaire de la Peur, Clouzot realizaría cerca de doscientas pruebas infructuosas65. Véra 

Clouzot acabaría interpretando este personaje pero Clouzot no se decidiría por ella hasta 

el último momento, puesto que su experiencia se reducía a ínfimas figuraciones con la 

troupe de Louis Jouvet. La dedicación de tanto tiempo y esfuerzo en la elección de los  

actores secundarios de una película era bastante insólito en aquella época.  

Como queda recogido por diferentes testimonios, los requisitos y las demandas que 

Clouzot exige, a la hora de elegir el actor adecuado para los roles de sus películas, son 

exagerados, incomprensibles o excéntricos66. Sus colaboradores o productores intentan 

convencerle para que no imponga tanta seriedad a las pruebas de selección, haciéndole 

entender que sus aspiraciones son, posiblemente, demasiado restrictivas, casi imposibles. 

Sin embargo, su empecinamiento tendrá su recompensa en algunos momentos, ya que 

permite detectar prematuramente errores en el casting, concretamente en lo que se 

refiere a la adecuación entre el rol a interpretar y las particularidades de cada actor. Sin ir 

más lejos, para Manon, Michel Auclair y Serge Reggiani intercambiarían sus papeles 

debido a sus condiciones físicas; si éste último hubiera interpretado a Desgrieux, el 

contraste con la frágil e inocente Cécile Aubry, habría sido demasiado extremo. 

Para Le Salaire de la Peur, Clouzot está convencido de que Yves Montand debe ser Mario. 

Montand había trabajado con anterioridad en cine pero lo había aparcado 

voluntariamente para dedicarse al mundo de la música. Tras sus primeras reticencias, el 

cineasta se reúne con él y con Simone Signoret, su pareja, y durante varios días intenta 

convencerles de la necesidad de que participe en el film. Clouzot utiliza todas sus artes 

persuasivas para acabar contratándole y, como con Cécile Aubry, se ocupará 

personalmente de su educación interpretativa. En el “programa de estudios” se incluye, 

como siempre, el recitado y la lectura en voz alta, lo que permite perfeccionar, mediante 
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 Así se comenta en el un artículo sobre Le Salaire de la Peur publicado en el nº9 de la revista Ciné Revue France, 

redactado por Jean Vietti. 

66
 « Qu’il m’envoie cinq ou six vraies garces, dix-sept, dix-huit ans, genre Assistance Publique, petit format, vulgaires, 

agressives… » COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p.9. 
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constantes repeticiones, la entonación y la dicción de las frases. El procedimiento de 

Clouzot pasa, en primer lugar, por dedicar un tiempo a conocer mejor a los actores para 

posteriormente,  en función de sus facultades y también de sus debilidades, aproximar en 

la medida de lo posible, el personaje a su intérprete. Esta identificación héroe/actor, como 

hemos indicado, se inicia con la escritura del guión, y se completa durante el rodaje, 

invirtiendo el tiempo necesario en la obtención de una toma adecuada. Clouzot sabe que 

la única manera de alcanzar la máxima implicación de los intérpretes pasa por incluir en 

sus roles aspectos de su personalidad o, incluso, sus vivencias personales, provocando 

deliberadamente la creación de vínculos entre ambos67. 

Con toda seguridad, el fruto más trabajado de su particular formación de actores, su 

discípulo más querido, sería su mujer Véra, quien pasará de trabajar como script en 

Miquette et sa mère, a convertirse en actriz en casi todas las películas de Clouzot hasta su 

muerte en 1960. Tras su participación en Le Salaire de la Peur, Clouzot le ha prometido 

convertirla en una gran artista y en su siguiente película, Les Diaboliques, le otorgará un rol 

protagonista. Según se señala en el libro de Bocquet y Godin68, la preparación de Véra para 

la película se alarga cerca de ocho meses, en los cuáles la actriz se ejercita con obras de 

dramaturgos franceses, cuyos textos aprende de memoria, a fuerza de repetirlos. Les 

Diaboliques acabará siendo una película amoldada a la Señora Clouzot (empezando por 

Simone Signoret, contratada para reconfortar y dar confianza a la interpretación de Véra), 

lo que provocaría que al resto del reparto se le otorgara una importancia mucho más 

secundaria durante el rodaje. 

Estrenada en 1960, La Vérité será una película enteramente construida para ajustarse al 

talento bruto (hasta el momento nadie la consideraba una actriz dramática) de Brigitte 

Bardot. El proyecto nace por iniciativa del productor Raoul J. Levy quien pretende reunir 

en una película el genio de Clouzot con el poder mediático de B.B. Al cineasta, a cambio, se 

le concede la libertad de escoger la trama narrativa que más le interese. Con gran 
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 Philippe Pilard definirá con precisión la singularidad de su dirección de actores: « L’efficacité de Clouzot, en tant 

que directeur d’acteurs, tient à ce qu’il exploite non seulement les qualités mais aussi les défauts de ses comédiens. Il 

ne compose pas le rôle pour le comédien, il ne pousse pas celui-ci dans celui-là, il les amène, patiemment, mais 

inexorablement, l’un vers l’autre. Clouzot modifie le jeu de scène, change les répliques, bouleverse les accessoires ou 

le décor pour atteindre cette fusion du comédien et du personnage. » PILARD Philippe, H.G.Clouzot, Cinéma 

d’aujourd’hui, Ed : Seghers, París, 1969, p. 20. 

68
 BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p. 80-81. 



41 
 

intuición, Clouzot compondrá una ficción perfecta para explotar las cualidades de la actriz, 

donde varios puntos en común la vinculan con la vida y las experiencias de su personaje. 

Para acabar de componer las premisas actorales del cineasta, nos podemos servir del 

testimonio de Michel Cournot, quien asiste durante varios días al rodaje de Les Espions. 

Una de las revelaciones del libro es la gran terquedad de Clouzot con el estilo 

interpretativo de Gérard Séty, a quien modifica día a día su manera de actuar, 

imponiéndole su concepción de la actuación cinematográfica69. Clouzot le reprocha 

absolutamente todo: su falta de naturalidad y sentimiento, la ausencia de convicción en 

sus palabras, el exceso de teatralización que impone a sus gestos, etc. A medida que 

avanza en las páginas del libro, el lector acaba por entender que la mayoría de sus 

reproches confluyen en una sola constante, que se puede extender a todos y cada uno de 

sus rodajes: la libertad que se da el actor para interpretar el guión y el diálogo suscitan una 

actuación tópica, condicionada y, sobre todo, falsa a los ojos de Clouzot70. A su entender, 

el objetivo de la dirección de actores no es otro que anular o reprimir, por todos los 

medios, este juego vulgar y viciado del intérprete, para obtener la autenticidad que el 

autor ha asignado a cada uno de sus personajes71.   

Para Clouzot, los actores reputados serán, generalmente, los más problemáticos, pues 

tienen la manía de aprender el texto siguiendo sus propios criterios, sin aguardar las 
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 Un clásico ejemplo del proceder de Clouzot durante el rodaje, descrito en COURNOT Michel, Le Premier 

spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 62:  

Clouzot: «Le type sur le toit… Vous l’avez vu ? »  

Séty : « Ben… non ! »  

Clouzot : « J’en étais sûr !  Je l’aurais parié ! Mais, mon vieux, toute la salle le sentira! »  

Séty : « Mais… y’a personne, sur le toit ! Y’a pas de toit ! »  

Clouzot : « Mais qu’est-ce que je vais foutre de ce con-là ? Qu’est-ce que je vais foutre de ce con-là ? » 

70
 « Je lui ai défendu de répéter son texte ! Il va attraper des intonations fausses, il ne pourra plus les perdre !» 

COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 19. 

71
 « Une peinture énergique et impitoyable des hommes, voilà à quoi tend Clouzot. C’est pourquoi son monde est en 

partie un monde de crevés, de drogués, de boiteuses, de maniaques, d’êtres louches, équivoques, d’assassins, de 

malades, ou tout simplement de miteux. Parfois sa cruauté n’est pas sans courage : il est un des rares réalisateurs 

français à avoir montré des invertis sexuels. » LACASSIN Francis y BELLOUR Raymond, Le procès Clouzot, Le Terrain 

Vague, París, 1964, p.60. 
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indicaciones del director72. Clouzot acabará menospreciando la técnica, las tablas o la 

experiencia que puedan tener sus actores, porque otorga la misma importancia a un actor 

consagrado que a uno novel: ambos son personajes de su guiñol y lo único que importa es 

que se acoplen a la obra, que el resultado final sea el anhelado para el autor. Pocos 

actores podrán imponer su estilo sobre los designios de un cineasta que, con mayor o 

menor dosis de totalitarismo, se las arreglará para obtener siempre lo que se propone. Su 

objetivo es originar el sentimiento auténtico que exige el personaje, de manera real, sin 

artificio. En caso de que los actores no sean capaces de encontrarlo por sí mismos, Clouzot 

no dudará un instante en provocarlo73. De aquí nace la terrible leyenda de Clouzot como 

cineasta tiránico, violento y brutal, la cual no deja de ser cierta, pese a que se haya 

extrapolado a su figura global, confundiendo innecesariamente, realizador y persona. Pese 

a su dureza y su coacción, la gran mayoría de los actores que se sometieron a su dirección 

coinciden en señalar que Clouzot es uno de los mejores directores con los que han 

trabajado y que, pese a las rencillas vividas en el rodaje, el resultado final de la película 

bien justifica sus medios. 

A fuerza de trabajar y de ganar experiencia, Clouzot acabará aceptando cada vez más 

algunas de las sugerencias de los participantes74 en la película. De este modo, para el 

montaje del film disponía de una doble versión, la suya y la del actor, siendo en algunas 

ocasiones esta última la que prevalecería en la copia final. 

En todo caso, la impaciencia del cineasta ante los errores ajenos se incrementa cada vez 

que debe modificar la escena o dar indicaciones a sus intérpretes. Clouzot no es preciso, ni 

mimético, ni modélico en sus descripciones. Sus explicaciones resultan confusas, pues se 
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 « Toutes les indications de jeu son dans mon script, je me contente de « monter » le climat psychique. Je ne 

demande à l’acteur que de ne pas parler faux : si cela est nécessaire, je change un jeu de scène» LACASSIN Francis y 

BELLOUR Raymond, Le procès Clouzot, Le Terrain Vague, París, 1964, p.107. 

73
 « Pour mettre les comédiens dans l’état nécessaire à la scène, il faut être angoissé soi-même. Ce qui importe chez 

le comédien, c’est qu’il entre dans l’état physique du personnage au moment donné. […] Je ne peux pas supporter 

qu’on fabrique. Peu importe si la colère que je réclame a d’autres motivations que celle du rôle, il suffit qu’elle soit 

vraie. » Palabras de Clouzot citadas por Claudine Gozard en el Telerama del 6 de septiembre de 1975. 

74
 « Ce que j’aimais surtout en lui, c’était sa manque d’entêtement. Il était capable d’une colère bleue, et un quart 

d’heure après, ou le soir, ou le lendemain, il disait : « Tu avais peut-être raison. On va essayer comme tu l’as dit» 

Testimonio de Charles Vanel –actor en Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques y La Verité–, contenido en CARTIER 

Jacqueline, Monsieur Vanel, un siècle de souvenirs, un an d’entretiens, Robert Laffont, Paris, 1989, p.153. 
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sustentan en conceptos abstractos o ambiguos, como la disponibilidad o la sutileza75. El 

cineasta no dispone de recursos para ilustrar correcta o específicamente a los actores, 

quienes encuentran dificultades para comprender sus demandas o, simplemente, 

discrepan de sus proposiciones. Pierre Fresnay, por ejemplo, recuerda el rodaje de Le 

Corbeau como un trabajo desagradable y espantoso, en el que nunca se sintió cómodo76. 

La única manera que tendrá el cineasta de superar esta barrera de incomprensión que le 

separa de sus intérpretes será aturdiéndolos mediante la ridiculización, la desacreditación 

o la fatiga extrema, desarmando al final sus barreras defensivas y convirtiéndolos en 

títeres desprovistos de su voluntad. No es de extrañar que esta manera de obrar le 

suponga, en multitud de ocasiones, polémicos enfrentamientos. Pero, a fin de cuentas, 

lejos de ser un problema, llevar al límite la sensibilidad o el estado de ánimo de uno de sus 

intérpretes le aportará, casi siempre, los resultados desesperados y vehementes que 

quiere obtener en la pantalla.   

Aunque se haya señalado el ego del cineasta como causa de su inflexibilidad, cuando 

Clouzot defiende sus ideas, está protegiendo la integridad de su película, su Obra de Arte. 

El realizador se debe ocupar y preocupar por defender el objeto fílmico, el cual ha 

imaginado ya con todo detalle, y de algún modo, le ha sido revelado. La insistencia y 

rigidez con las que defiende sus pensamientos responden a la necesidad de acercarse al 

máximo a estas imágenes alucinatorias de la película terminada, que se podrían situar, en 

una analogía con la filosofía platónica, en la esfera de lo absoluto, en el Mundo de las 

Ideas. Clouzot, como haría luego Jean-Luc Godard, no busca la empatía del espectador ni 

pretende convencer a sus colaboradores; la veracidad de las interpretaciones y la 

perfección de la imagen son las únicas “Cruzadas” a las que dedicar todos sus esfuerzos. 

Sus proposiciones o recursos para la dirección interpretativa serán, con frecuencia, poco 

ortodoxos. Durante el rodaje, siempre tiene a mano alguna botella de alcohol, algo con lo 

que servirse, no ya para desinhibir a los actores, sino para sorprenderlos, alienarlos o 

paralizarlos. Véra Clouzot, por ejemplo, se servirá en varias ocasiones del whisky en Les 
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 « Il faut être disponible […] Vous devriez pouvoir jouer comme ça, et puis comme ça, n’importe quoi d’autre […] du 

moment que c’est juste ! Et là, jouer juste, c’est avoir peur ! Ayez peur, Séty, et ne pensez à rien ! Vous pensez trop ! 

Mille fois trop ! » COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 145. 

76
 «Au fond, je n’ai jamais été totalement à l’aise dans ce film. Ce peut-être ce qui m’a aidé, ce qui m’a permis d’être 

un personnage moins ouvert que je ne le suis généralement. […] Jamais été à l’aise, jamais respiré avec Clouzot. » 

Declaraciones de Pierre Fresnay incluidas en el libro de Bocquet y Godin, Clouzot Cinéaste, p. 32. 
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Espions para “facilitar” su inspiración, tal y como se relata en Le Premier Spectateur. En 

este libro, además, debemos destacar la descripción que, a lo largo de un centenar de 

páginas, nos muestra las dificultades que puede llevar el rodaje de un único plano, que 

necesitará más de dieciocho tomas para completarse, al tiempo que se modifican la 

iluminación, el decorado, el attrezzo, el movimiento de cámara, el sonido y, sobre todo, la 

interpretación de Gérard Séty. El escritor, Michel Cournot, consagra un centenar de 

páginas, casi la mitad del libro, a relatar con todo lujo de detalles, los cambios realizados 

en el plató y el diálogo que el realizador mantiene con sus colaboradores. Clouzot y Séty 

no son capaces de comprenderse mutuamente y las repeticiones del mismo plano se 

suceden sin alcanzar el resultado esperado. Al final, los recursos que utilizaría el metteur 

en scène para acabar obteniendo la toma adecuada serían, cuanto menos, curiosos; en 

lugar de indicaciones, sugerencias o, simplemente, aceptar alguna de las tomas 

precedentes (una secuencia intermedia de 10 segundos de duración tampoco tiene gran 

importancia) Clouzot recurriría a tres elementos para sorprender el actor: mentol77 en los 

ojos para desnaturalizar su mirada, un buen vaso de whisky y la grabación de la escena sin 

que el actor se dé cuenta (haciéndole creer que se trata de un ensayo). En el centro de sus 

intenciones está desconcertar al máximo al actor para que su actuación no sea tan 

cerebral ni medida, sino imperfectamente veraz. No importa de qué medios se sirva el 

realizador con tal que la actuación contenga el sentimiento puro: tristeza, rabia, odio, etc. 

Ninguna muestra de sentimentalismo aflorará en el espíritu del  cineasta quien, en el caso 

de Véra, su propia esposa, no dudará un instante en aprovechar sus crisis nerviosas y sus 

ataques de ansiedad para filmar la secuencia de la manera más impactante posible.  

Otro ejemplo de esta extravagancia la encontramos en La Vérité, donde el cineasta hará 

creer a Brigitte Bardot que le ofrece una aspirina para calmar su cansancio y su jaqueca, 

cuando en realidad lo que le suministra son dos potentes somníferos que conseguirán una 

interpretación mucho más realista. Con Clouzot, lo heterodoxo puede rayar en ocasiones 

la obsesión desmesurada: para uno de sus proyectos nonatos, Plaisir d’amour, donde se 

debía narrar la historia de una joven desgraciada, jorobada, enferma y maltratada, el 

cineasta invertirá todos sus esfuerzos y recursos únicamente en experimentar con la 

caracterización de lo deforme, en busca del maquillaje y las prótesis más espantosas que 

pudieran existir. 
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 Normalmente se utiliza el mentol para provocar las lagrimas del intérprete. 
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De Henri-Georges Clouzot se ha dicho que tiene una gran capacidad para hacer 

desaparecer a las estrellas, a las vedettes, e integrarlas junto a actores primerizos, 

desconocidos o secundarios, en un lienzo compuesto por personajes creíbles y humanos78. 

Aunque algunos críticos, como François Truffaut, se ensañasen ocasionalmente con su 

sistema de dirección de actores79, varias de las interpretaciones de sus películas se 

consideran sobresalientes en la creación de personajes genuinos. 

Pese a su carácter pasional y ofuscado, las discusiones y enfrentamientos que han creado 

su leyenda también colaboraron en tender fuertes vínculos de amistad con algunos 

actores. Célebre es el caso de Charles Vanel quien, de estar a punto de abandonar el 

rodaje de Le Salaire de la Peur, acabaría en la misma película jugándose la piel en una 

escena, a través de las llamas, que ningún extra quiso hacer80. Las amistades del cineasta 

le permitirían el lujo de incluir a amigos suyos como figurantes dentro de sus películas, 

como en el vernissage de la exposición que se desarrolla en La Prisonnière, donde parte de 

la masa está formada por actores importantes como Jacques Ciron, André Luguet, Michel 

Piccoli, Pierre Richard, Eddie Constantine o el propio Charles Vanel. 

Deberíamos recordar que la única vez que Clouzot se supeditó totalmente a un actor fue 

con Picasso. Ni siquiera para las películas realizadas con Herbert von Karajan, auténtica 

estrella internacional de teatros y salas de conciertos, Clouzot cedería a los delirios de 

grandeza del músico, llegando incluso a sugerirle modificaciones en la composición de la 

orquesta, o a dirigir, casi de memoria, algunas escenas que Karajan no pudo rodar. Sin 

embargo, para Le Mystère Picasso, por lo menos durante el rodaje, Clouzot se relega a un 

plano técnico, asesor, cediendo casi toda la potestad creativa al pintor español. Es ésta la 

única película del cineasta en la que no controlará todos los aspectos de la producción, ni 

podrá establecer un découpage technique preciso; el referente, en todo momento, es el 

genio malagueño. La película, que Clouzot había pensado teñir de misterio, recaerá 

finalmente en el proceso creativo de Picasso, sobre el cual Clouzot no puede ni tiene nada 
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 « Il prend les vedettes et il en fait des acteurs inconnus. La vedette, c’est son film » CHALAIS François, François 

Chalais présente Henri-Georges Clouzot, Éditions Jacques Vautrain, París, 1950, p. 51. 

79
 «Si le film était réussi, alors bravo, ou même seulement bien joué, mais comment qualifier le jeu de Martita Hunt, 

Sardou, Sacha Pitoëff ? […] Et comment elles sont sommaires, les indications données aux acteurs, parfois frissant le 

ridicule : « jouez sans jouer, débrouillez-vous». Declaraciones de François Truffaut, refiriéndose a Les Espions, en su 

artículo « Clouzot au Travail » publicado en el número 77 de Cahiers du Cinéma (diciembre de 1957). 

80
 CARTIER Jacqueline, Monsieur Vanel, un siècle de souvenirs, un an d’entretiens, Robert Laffont, Paris, 1989, p.153 

y 371. 
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que decir. Ahora bien, el cineasta tendrá la capacidad de improvisar y sugerir pequeños 

retos a Picasso, demostrando una gran lucidez al cronometrar la duración el proceso que 

lleva pintar un cuadro y al ponerse en la piel del público, planteando abiertamente los 

problemas para hacer coincidir el tiempo fílmico y el tiempo real. Lo que otro realizador 

hubiese convertido en un documental o un testimonio, Clouzot lo convierte en una obra 

de arte en sí misma. 
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2.5. Equipo técnico 

La relación de Clouzot con sus técnicos es bastante singular y merece ser considerada, en 

un capítulo aparte, dentro de los elementos que conforman o caracterizan su método de 

trabajo. Como pasaba también con la dirección de sus intérpretes, Clouzot encuentra, con 

la experiencia y de manera involuntaria81, un sistema –adecuado tanto a su concepción 

cinematográfica como a su personalidad– para coordinar a todos los implicados en el 

desarrollo de sus films. Este sistema no es otro que el de rodearse casi siempre de los 

mismos profesionales, estableciendo a la larga con ellos una relación personal dinámica.  

Por muy individualista y personal que se muestre el realizador durante la producción de 

sus películas, éstas requieren un complicado engranaje de departamentos profesionales 

en los que trabajan muchas personas. De su capacidad de liderazgo depende, 

inevitablemente, el óptimo resultado de su obra.  Para conseguirlo, Clouzot se sostendrá 

siempre en un entramado de compañías que se convertirán en su familia cinematográfica. 

Los lazos que se disponen entre él  y sus colaboradores van más allá de los que se 

establecen en una producción normal. Muchos de los que trabajan en las películas no son 

obreros, empleados, ni asalariados, sino que acaban siendo amigos del propio Clouzot o, 

como mínimo, le soportan y le respetan, aunque más que por su sintonía personal, los 

mantendrá a su lado para poder filmar las películas que desea y del modo que desea. 

En el libro de Bocquet y Godin, se comenta que una de las constantes, en el cine de Henri-

Georges Clouzot, es esa fidelidad a sus colaboradores82, aunque esta afirmación debería 

matizarse diciendo que la fidelidad es mutua. Lo que sucede, más bien, es que a lo largo de 

su vida el realizador encuentra una serie de profesionales que se adaptan a su método de 

trabajo sin reservas y están dispuestos a colaborar con él las veces que haga falta. El 

carácter inflexible y tozudo del cineasta requiere una predisposición extra más difícil de 

encontrar en técnicos que en actores; mientras que estos últimos deben trabajar con 

esfuerzo para forjarse una carrera interpretativa propia, los técnicos son profesionales 

asalariados, “mercenarios” de los rodajes, con horarios fijos y convenios patronales. 
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 « Si vous l’aviez vu dans son premier film, les enfants ! Il est arrivé vert de peur ! […] Et le soir, les enfants? Le soir 

du premier jour ? […] Tous les gars du plateau étaient ratatinés! Il les avait mis dans sa poche ! Je n’ai jamais vu ça ! 

En un jour! » Testimonio de Robert Sivel recogido en COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 

1957, p. 79. 

82
 BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p. 41. 
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Clouzot, por un lado, se ve obligado a repetir con muchos de ellos, ya que no todo el 

mundo está dispuesto a doblegarse ante sus impertinencias. Pero, por otro lado, los 

profesionales que aceptan relegarse a su voluntad lo hacen desde la admiración y el 

respeto más profundos, y le serán siempre leales. 

En el libro de Michel Cournot, Le Premier Spectateur, se ilustra el funcionamiento de este 

entramado de relaciones profesionales. En el rodaje, Clouzot se muestra siempre exigente 

y utiliza, a menudo, duras palabras para con sus colaboradores, a quienes acusa 

generalmente de no haber preparado sus tareas de la manera necesaria–como 

consecuencia de no poner suficiente atención en sus indicaciones o su trabajo de 

preparación–. A lo largo de su carrera profesional, muchos intérpretes y algunos técnicos 

tendrían sus más y sus menos con el cineasta, puesto que su carácter y su tozudez, por no 

hablar de sus malas maneras, rozaban con frecuencia el límite de lo tolerable. Pero Clouzot 

encontraría, asimismo, algunos profesionales que, por distintas razones,  estarían siempre 

dispuestos a colaborar en sus películas83. Escarmentados o prevenidos del temperamento 

del cineasta, estos trabajadores experimentados le garantizarían al cineasta su implicación, 

amoldamiento y conformidad tanto con su fuerte genio como con sus aspiraciones 

artísticas. En el libro de Cournot, como decíamos, se expone claramente la profesionalidad 

de todo el equipo de producción, describiéndonos la seriedad en el plató, la distensión y 

las bromas durante las comidas, y los lazos personales y las muestras de cariño en la fiesta 

de fin de rodaje. 

Debería considerarse, llegados a este punto, qué elementos son los que atraen por su 

parte a los técnicos para interesarse en trabajar con él, teniendo en cuenta que sus rodajes 

son tensos y estrictos. Como se desprende de los testimonios de quienes le frecuentaron, 

Clouzot poseería un fuerte poder de seducción que, como una aureola mística, le 

acompañará durante toda su trayectoria. Al principio, porque, según nos cuentan, Clouzot 

era un hombre muy cultivado y seguro de sí mismo, que tenía mucha facilidad para captar 

la atención de su interlocutor y, además, convencerle de que aquello que él pensaba era 

una posición, moral o creativa, totalmente justificada; sus aptitudes para la convicción 

raramente no le conseguirían contar con el intérprete o técnico que deseara contratar 
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 Laurent Terzieff explica cómo las inquietudes artísticas del cineasta y su constante deseo de superación eran 

contagiosos entre los participantes en sus rodajes: « Cela pour dire à quel point Clouzot réussissait à mobiliser son 

équipe. Même le type qui poussait le chariot du travelling se sentait impliqué dans le film, intéressé personnellement 

à ce que faisait Clouzot.» MAURIAC Claude, Laurent Terzieff, Stock, París, 1980, p.179. 
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para sus films. Más adelante, con el éxito y la repercusión de sus películas, a esta seriedad 

intelectual se le añadiría el halo de leyenda, de artista reputado, con quien todo el mundo 

desea trabajar, lo que le permitiría procurarse el mejor equipo humano disponible84.  

Muchos técnicos repetirían en más de una ocasión en los rodajes de Clouzot, en especial 

los responsables de los apartados más importantes: Jean Ferry y Jérôme Geronimi (sus dos 

principales guionistas y dialoguistas), Armand Thirard (director de fotografía en más de la 

mitad de sus largometrajes), Max Douy y René Renoux (decoradores), Georges Auric 

(compositor musical),  Robert Sivel (ingeniero de sonido en casi todas sus películas, desde 

L’Assassin habite au 21 hasta La Prisonnière). Precisamente, la relación con este último es 

una de las más singulares que se recogen en el libro de Cournot. Sivel, quien ha trabajado 

con Clouzot desde sus inicios en la Continental, es el único que se atreve a contradecir y 

rebatir todas las decisiones artísticas del cineasta y, además, lo hace continuamente, 

introduciendo un contrapunto cómico a la severidad que sobrevuela el plató durante el 

rodaje. 

Pese a su temperamento, la relación del director con sus técnicos es bastante respetuosa, 

evitando inmiscuirse en sus labores. Su voluntad de controlar al máximo todos los 

aspectos de la producción no implica, obligatoriamente, que Clouzot se deba entrometer 

en los apartados de iluminación o de sonido. Al contrario, el cineasta explica lo más 

detalladamente posible sus intenciones para luego permitir a sus ayudantes actuar según 

sus conocimientos y experiencia. Como cuenta Philippe Pilard en el libro que consagra al 

cineasta, Clouzot demanda e interpela a sus compañeros para conocer su opinión y valorar 

sus ideas: “Contrariamente a muchos realizadores, Clouzot se revela atento a la opinión de 

sus colaboradores; escucha, sopesa cada posibilidad85”. La grandeza del cineasta reside, no 

obstante, en saber que la validez práctica de los consejos de los demás pasa por su 

concordancia con sus propias opiniones86. 
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 « Il avait une autre qualité, celle de savoir s’entourer. Son équipe, toujours la même, était hors paire. »CARTIER 

Jacqueline, Monsieur Vanel, un siècle de souvenirs, un an d’entretiens, Robert Laffont, Paris, 1989, p.153. 

85
 PILARD Philippe, H.G.Clouzot, Cinéma d’aujourd’hui, Ed : Seghers, París, 1969, p.18. En la misma línea, Robert 

Sivel explicará por qué, después de tantos años, trabajar con él le continua aportando algo diferente a sus demás 

empresas: « On peut te parler, Georges, te donner un avis… tu écoutes… Les autres, jamais ! Toi, on peut te parler, 

Georges … » COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 205. 

86
 CHALAIS François, François Chalais présente Henri-Georges Clouzot, Éditions Jacques Vautrain, París, 1950, p. 78 
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Las premisas y aspiraciones sobre las que se erigen algunas de sus películas requieren, 

irrevocablemente, la completa implicación de todos los involucrados, no sólo intérpretes, 

productores, decoradores o directores de fotografía; desde el primer al último eléctrico, 

pasando por los empleados de oficina, repartidores, proveedores, dueños de un 

restaurante o del hotel que aloja al equipo durante el rodaje, todos se acabarán viendo 

arrastrados por el misticismo que rodea a las películas de Clouzot y se implicarán en su 

producción mucho más de lo que jamás podría estipular un contrato profesional. Nadie 

deja pasar la oportunidad de trabajar con un creador polémico y controvertido pero 

acompañado, ya en vida, de su propia leyenda.  

Sus pretensiones formales requieren la participación de los mejores profesionales 

existentes. En un marco contextual, las innovaciones o aportaciones técnicas que se 

desarrollan durante sus producciones tienen su origen en una problemática surgida 

durante el rodaje. Es el caso, por ejemplo, de Manon, donde Max Douy (decorador) y 

Armand Thirard (director de fotografía) trabajarían intensamente en la naturalización del 

decorado, intentando que la fotografía conseguida en el plató se asemejara al máximo a la 

obtenida en localizaciones exteriores87. Otro ejemplo sería Le Mystère Picasso, cuyas 

imágenes cinematográficas exigirían un procedimiento de montaje milimétrico para poder 

editar adecuadamente la creación artística del pintor. De este modo, el film de Clouzot 

sería el origen para el desarrollo técnico de una empalmadora de precisión.  

En otras ocasiones, debido a su obsesión por controlar hasta el más nimio aspecto de la 

película, Clouzot invierte muchos esfuerzos en cosas triviales o muy secundarias, por 

ejemplo, cuando para Le Salaire exige a Robert Sivel la captación del sonido que producen 

las llamas de un incendio, obligándole a desplegar casi un centenar de metros de cables, 

sin que el resultado obtenido sea valedero88. En este caso, su insistencia es casi 

rocambolesca, pero permite hacernos una idea de las ambiciones creativas del cineasta, 

siempre intentando ir más allá de lo posible, de lo factible, cuestionando una y otra vez si 

las supuestas limitaciones del cinematógrafo no son más que conformismo o falta de 

ambición. 
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 « Il y avait des choses difficiles à faire, des nuages par exemple. On projetait donc des grands nuages sur des 

grandes glaces et des écrans blancs. » Testimonio de Max Douy publicado en BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, 

Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.50. 

88
 COURNOT Michel, Le Premier spectateur, Gallimard, París, 1957, p. 75. 
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Las soluciones a los problemas que se presentan en el rodaje pueden catalizarse, en 

ocasiones, gracias a circunstancias azarosas –aunque normalmente la suerte sólo sonríe a 

quien se esfuerza por conseguir algo–. Este sería también el caso de Le Mystère Picasso, 

para la cual el pintor y el cineasta llevan buscando, durante años, el procedimiento plástico 

adecuado para plasmar el proceso de creación artística en el celuloide. La búsqueda 

intermitente pero constante para resolver esta necesidad artística encontrará su solución 

el día que, por casualidad, Picasso recibe un regalo procedente de los Estados Unidos, 

unos rotuladores permanentes cuyo espesor permite atravesar el grosor del lienzo. Así, 

circunstancialmente, Clouzot encuentra la manera de filmar el acto puro de creación de un 

cuadro situando la cámara detrás de la tela.  

Más allá de las soluciones que se aplican a los problemas puntuales del rodaje, las 

películas de Henri-Georges Clouzot serían el origen de estudios y experimentos de gran 

relevancia artística sobre la imagen y el sonido, en estrecha colaboración con la vanguardia 

de la época. Es a partir de L’Enfer, cuya preproducción se inicia en 1963, que sus 

investigaciones artísticas se vuelven cada vez más rigurosas y singulares. Como veremos 

posteriormente, la notoriedad pública del realizador y el éxito de su filmografía 

provocarán que tras La Vérité, en la primera mitad de los años 60, unos productores 

accedan a financiar su próxima película con un presupuesto ilimitado. La libertad total que 

el cineasta se ha ganado para esta película catapulta su detallada planificación hasta una 

estadio hiperbólico, decidiendo trabajar durante meses –sirviéndose de los creadores, 

investigadores y técnicos más avanzados del momento– en ensayos sobre la imagen y el 

sonido que articularan la experimentación científica con la creación artística.  

Por lo que se refiere al sonido, sus investigaciones para L’Enfer le llevan a trabajar con 

sintetizadores y otras herramientas electroacústicas, con el objetivo de encontrar las 

soluciones técnicas que permitan componer una banda de sonido totalmente surrealista. 

Pero del mismo modo que con la imagen, su imaginación está siempre un paso por delante 

de los resultados que le pueden ofrecer sus ensayos “de laboratorio” y esto le perpetúa, 

muchas veces, en la infructuosa búsqueda de la perfección.  

La música siempre será, no obstante, un arte importante para Clouzot y así lo refleja el 

hecho de que realizara la puesta en escena de cinco sinfonías o conciertos, junto a Herbert 
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von Karajan89, en el periodo aproximado de un año. La experiencia con Karajan le aporta 

una nueva dimensión a su trabajo, ya que le permite trabajar visualmente una partitura 

musical. Pero, de algún modo, el carácter egocéntrico de Karajan es difícil de 

compatibilizar con su habitual dominio creativo y el repertorio que el músico le propone es 

demasiado “convencional”, distante de las composiciones contemporáneas: el interés de 

Clouzot está más centrado en las vanguardias y, por ello, planearía rodar con Pierre 

Boulez90, director, compositor y gurú de las tendencias musicales del momento, aunque 

por desgracia nunca podría llevar a cabo esta empresa. 

Las experimentaciones con la coloración que se preveían para L’Enfer tienen tal vez un 

pequeño antecedente en Les Espions, la cual el cineasta se plantea filmar en color para 

captar a sus personajes como si vivieran dentro de un acuario91. Para ello se debía tratar la 

película en laboratorio una vez terminado el rodaje y virar los colores hacia verdes y 

azules. El gran coste que esto suponía frenó su desarrollo y la película se acabó grabando 

en blanco y negro. Su único largometraje filmado íntegramente en color (en Le Mystère 

Picasso el uso de película cromática no es una decisión estética, sino simplemente una 

obligación impuesta por la objetividad con la que se quiere filmar la creación; 

evidentemente Picasso no pinta en blanco y negro) sería La Prisonnière, donde el 

realizador se libra, enteramente, a la experimentación con las particularidades de las 

variaciones cromáticas. Ejemplo de ello es la secuencia que se desarrolla en el tejado de 

un edificio, hacia el final de la película: con cada cambio de plano, las persianas rojas del 

inmueble de en frente son bajadas en diferente medida, con el objetivo de reforzar la 

intensidad dramática92 de la secuencia. Clouzot intentará también retomar los ensayos y 

las ideas desarrolladas durante L’Enfer y que, ahora más que nunca, vincula con las 

aspiraciones del op art, ya que el cineasta se ha dado cuenta de que el resultado 

alucinatorio que provoca la contemplación de una obra cinética se puede encontrar en 

algunos elementos de la vida cotidiana. Así pretende mostrarlo con la secuencia del 
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 La cuarta sinfonía de Schumann (1966), Concierto para violín nº5 de Mozart (1966), la quinta sinfonía de 

Beethoven (1966), la novena sinfonía de Dvorak (1966) y el Réquiem de Verdi (1967). 

90
 Así lo atestiguan sus declaraciones en LANGLOIS Gérard, «Dans « La Prisonnière » H.G. Clouzot nous confie les 

clés d’un « paradis cinétique », Les Lettres Françaises, 28 de agosto de 1968, p.17. 

91
 BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p. 94. 

92
 « J’ai cherché à placer le cinétisme de façon dramatique, car, à mon sens, il exprime quelque chose de 

profondément enraciné dans la vie moderne. » LANGLOIS Gérard, «Dans « La Prisonnière » H.G. Clouzot nous confie 

les clés d’un « paradis cinétique », Les Lettres Françaises, 28 de agosto de 1968, p.17. 



53 
 

trayecto en tren, donde los cables de las catenarias, la señalización, la infinidad de los 

raíles o las tramas metálicas producen un efecto de fluido trompe-l’œil 93. La búsqueda de 

estas imágenes confusas conecta directamente con su concepto de image-choc o 

traumatismo visual, el cual habíamos introducido con anterioridad. 

En los últimos años de su vida, se producirán cambios radicales en sus anhelos y 

aspiraciones, como manifiestan sus declaraciones y sus películas, donde sustituye el guión 

y la trama narrativa, los cuales consideraba anteriormente como punto de partida94, por 

investigaciones plásticas inspiradas en el cinetismo: « Il voulait que l’histoire se forme, se 

déforme, se transforme, se crée, se fasse et se défasse dans ces interactions, ces échos 

visuels et sonores. Art cinétique devenu cinématographique. »95  

Clouzot pasaría toda su vida buscando historias, formas o temáticas inéditas que pudiesen 

ser llevadas a la pantalla, con el afán de catapultar el arte fílmico a una nueva dimensión, 

hasta ese momento inalcanzada. Como él mismo expresaría varias veces, es la búsqueda 

de los vacíos cinematográficos la que dinamizaría toda su creación audiovisual96. Esta 

irreprimible concepción del cine, basada en la innovación, se encuentra en el origen de su 

particular método de trabajo y no ha llamado demasiado la atención de críticos o 

estudiosos pues, en el marco integral de la Historia del Cine, no se puede considerar a un 

director de formación clásica como Clouzot dentro de ninguna vanguardia o revolución 

artística. Sin embargo, teniendo en cuenta sus inquietudes artísticas, sus técnicas 

novedosas y su vínculo con las vanguardias plásticas y musicales de la época, podría 

incluírsele parcialmente en el marco de la modernidad, por lo menos en cuanto a ambición 

o actitud se refiere. Sin ir más lejos, Christopher Lloyd, compara su película Les 
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 « Je me suis aperçu qu’en considérant les objets quotidiens comme des formes géométriques, on pouvait aller 

beaucoup  plus loin que ce qui avait été montré dans les expositions. Et il me sembla que le cinéma devait multiplier 

les phénomènes perçus par l’œil devant de telles œuvres dont le but essentiel est de provoquer un traumatisme 

visuel… » Declaraciones recogidas por Guy Teisseire en L’Aurore, 27 de septiembre de 1967. 

94
 « J’ai toujours attaché, […] beaucoup plus d’importance au scénario qu’au côté plastique de la mise en scène. » 

Declaraciones a Marcel Huret recogidas en Radio, Cinéma, Télévision, 27 de octubre de 1957. 

95
 Declaraciones de Laurent Terzieff en MAURIAC Claude, Laurent Terzieff, Stock, París, 1980, p.178-179. 

96
 «Le cinéma est une invention permanente. Le jour de son invention définitive sera aussi le jour de sa mort. […] Ce 

qui fait qu’un art ne meurt pas, c’est qu’un être soudain découvre une « place vide » et qu’il trouve un moyen de la 

combler. Il n’y a pas de place prédestinée pour quelque chose. Ce qui veut dire qu’il y a toujours une place libre pour 

quelque chose d’inattendu. » En CHALAIS François, François Chalais présente Henri-Georges Clouzot, Éditions 

Jacques Vautrain, París, 1950, p.12. 
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Espions97(1957) con À bout de souffle (1959) de Jean-Luc Godard, y sugiere que, 

centrándose en la singularidad de una obra específica, la diferencia entre un director 

clásico y uno de la Nouvelle Vague no resulta tan evidente como podría parecer98. 

Todo esto puede constatarse en la evolución de su obra. El Clouzot de los primeros años 

destaca por su energía emprendedora y su afán de superación, no solamente personal, 

sino cinematográficamente global. Quiere elevar el cine a cotas nunca alcanzadas; mostrar 

imágenes o componer situaciones jamás afrontadas; introducir variaciones en la forma y 

estructura tradicionales. Esta fuerza renovadora se encuentra, sobre todo, en algunos de 

sus proyectos inacabados a los cuáles se aferra con tal ahínco que generalmente acabará 

por impedir la gestación de la película, siendo el responsable de su propio fracaso99.  Con 

el paso del tiempo, en los últimos años de su vida, el cineasta se interesará de manera 

preeminente por la experimentación, hecho que le obligará a matizar algunas de sus 

palabras: aunque quiera parecer un creador coherente, utilizando expresiones y 

declaraciones categóricas y de apariencia irrefutable, lo cierto es que Clouzot se contradirá 

varias veces a lo largo de su carrera, simplemente porque esa búsqueda constante de 

innovaciones que poder trasladar a la pantalla dinamizará inevitablemente su creación y le 

llevará a interesarse por conceptos diferentes, incluso opuestos.  
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 Esta película contiene en sí misma una relevante paradoja en la filmografía de Clouzot, ya que siendo una de sus 

apuestas más personales, la película acabada donde más cerca estuvo de encontrar la libertad creativa, es 

considerada por algunos críticos como una de sus peores películas. ¿Es Clouzot, fuera del sistema de producción 

tradicional, un cineasta menor? Esta pregunta retórica ya fue planteada por Lacassin y Bellour en el año 1964: “¿Por 

qué razón este film que debe ser considerado como uno de los más importantes de Clouzot, ha recibido (y recibe, 

hoy en día) una acogida tan tímida (por no decir desastrosa)?” LACASSIN Francis y BELLOUR Raymond, Le procès 

Clouzot, Le Terrain Vague, París, 1964, p.46. 

98
 «… The narrative incoherence of Les Espions is not linked to any such formalist Project to dispense with the “well-

made” film. Had Clouzot not enjoyed a large budget and shot under elaborately controlled studio conditions, 

perhaps he too would have produced something rougher and fresher. » LLOYD Christopher, Henri-Georges Clouzot, 

Manchester University Press, French Film Directors, Manchester, 2007, p. 22. 

99
 Algunos de sus proyectos nonatos tienen, como punto de partida, poner a prueba las convenciones o los límites 

del cine tradicional: la construcción de un prólogo en imágenes, el enfoque psicoanalítico, la fusión con el noticiario 

de actualidad que precede a las proyecciones, la monstruosidad de un personaje, la construcción dramática de un 

film como si de una obra teatral se tratase, la narración desde el punto de vista subjetivo de un personaje, la 

creación de un diario de viaje filmado, la realización de una película erótico-pornográfica, etc. Estas innovaciones 

podrían no serlo, estrictamente, en el marco integral del arte cinematográfico, pero sí para un cineasta de 

formación y bagaje clásicos. 
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2.6. L’Enfer: el fracaso del Método Clouzot 

El 19 de mayo del año 2009, se presenta en Cannes el documental L’Enfer d’Henri-Georges 

Clouzot, compuesto y dirigido por Serge Bromberg y Ruxandra Medrea, donde se rescatan 

por primera vez, cuarenta y cinco años después de su rodaje, las imágenes perdidas de la 

película titulada L’Enfer que el cineasta intentaría realizar entre 1963 y 1964. La 

proyección de las imágenes de ensayos y de algunos de los planos de la película que se 

llegaron a filmar supone un descubrimiento capital para entender mejor la filmografía y las 

aspiraciones de Clouzot. Independientemente del valor del documental (la inclusión de 

dos actores interpretando el texto puede ser bastante discutible), el simple hecho de 

mostrar las imágenes originales de la película y el testimonio de algunos de los 

participantes100 en su rodaje son de un valor inestimable. 

Al principio del documental, se nos muestran las declaraciones de Henri-Georges Clouzot 

explicando que su idea proviene íntegramente de su imaginación, cultivada durante varias 

noches de insomnio: las obsesiones patológicas de un hombre (Marcel) que piensa que su 

mujer (Odette) le es infiel. El tema de la infidelidad no es nuevo para el realizador, quien lo 

ha incluido anteriormente en muchas de sus películas. Sin embargo, para esta empresa, 

pretende situar los celos en un nivel análogo a la locura, un estadio que –como siempre– 

piensa que no ha sido tratado en profundidad por el arte cinematográfico.   

La selección de esta película, como ejemplo práctico de una producción, nos permitirá 

revisar, punto por punto, los apartados del Método Clouzot estipulados anteriormente 

(guión y diálogos, découpage technique, dirección de actores y equipo técnico) desde la 

óptica de una obra singular. La elección de esta película responde, por un lado, a su 

consideración como una de las películas más desconocidas hasta la fecha; por otro, sus 

características intrínsecas poseen algunas modificaciones respecto a sus costumbres, 

circunstancia que nos permitirá definir los límites del método. 

 

                                                           
100

 En la edición francesa del DVD de la película publicada por MK2 también se ha incluido como contenido extra un 

reportaje titulado Ils ont vu l’Enfer, de aproximadamente 57 minutos, destinado al medio televisivo. Aunque 

esencialmente su finalidad divulgativa es la misma, encontramos algunas declaraciones e imágenes distintas a las 

que se incluyeron finalmente en la copia destinada a salas cinematográficas. 
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Para construir la historia de L’Enfer, después de mucho tiempo sin trabajar juntos, Clouzot 

vuelve a recurrir al talento de Jean Ferry. Ambos escribirían cerca de mil páginas de 

escenas y diálogos que, a finales del verano de 1963, acabarán reduciéndose a la mitad. En 

septiembre será el novelista y dramaturgo José-André Lacour quien se encargará de 

retomar el texto, trabajando junto a Clouzot para perfeccionarlo. Este trabajo sintético y 

estructural se alargará durante tres meses, hasta finales de 1963. De estos meses, el 

escritor guarda el recuerdo de un Clouzot que impone una importancia esencial al texto, al 

cual exige no sólo un orden, profundidad o estructura aptas al medio cinematográfico, sino 

incluso un redacción y una forma estilística perfectas ya que “su invención únicamente 

podía inspirarse en la excelencia del estilo del escritor con quien colaboraba101”. Si Clouzot 

había ya imaginado el nuevo valor que daría a sus imágenes es una incógnita, aunque 

nadie lo diría viendo el esfuerzo y la dedicación que consagra al texto de su nueva obra la 

cual no parece tener prisa por filmar. 

Vale la pena recordar que L’Enfer sería la primera película de Clouzot no basada o 

inspirada en un texto preexistente, sino que es fruto total de su imaginación. Por primera 

vez en su filmografía no es una novela, un guión ajeno o un hecho de actualidad (el caso 

de La Vérité) los que generan la creación, sino que se trata de una temática original y 

personal que proviene, esencialmente, de su inspiración, su experiencia y sus delirios. 

En la Bibliothèque du Film (BIFI) de la Cinémathèque Française se conserva una copia del 

guión narrativo de la película (Referencia: CJ504-B63) que estuvo en posesión de Henri-

Georges Clouzot. Pese a que no entraremos en detalles, comparándola con el guión 

técnico que se utilizaría en el rodaje, parece bastante obvio que la copia es una versión 

perfeccionada y casi definitiva del guión, puesto que incluye en muchas de sus páginas 

correcciones sobre los diálogos y apuntes técnicos sobre la planificación y el rodaje, sobre 

todo respecto a las transiciones y choques visuales y sonoros, especificando algunas de las 

imágenes y efectos de sonido que debían acompañar los delirios del protagonista. El 

cineasta está adelantando la planificación y los detalles, anticipando la preparación del 

découpage. 
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 Declaraciones de José-André Lacour publicadas en BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon 

Illimité, París, 2002, p.116. 
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En el anexo gráfico (fig. 13-16, p.13-16), adjuntamos cuatro páginas diferentes de este 

guión narrativo (36, 37, 50 y 52), particularmente jugosas por la presencia de cambios, 

esbozos, correcciones e indicaciones manuscritas por el cineasta. En la página 36 

encontramos, por ejemplo, el dibujo de un coche donde se especifica el asiento ocupado 

por cada uno de los personajes y el ángulo desde donde la cámara deberá recoger su 

llegada. Sobre las páginas del guión, se han dispuesto una serie de separaciones 

horizontales para diferenciar los planos (129, 130). En la página 50, vemos también, al lado 

del número de plano, la distancia focal prevista para su realización, en ambos casos f.32. 

Finalmente, en la página 52, descubrimos unas modificaciones relevantes sobre la 

descripción de la acción. Estos documentos pondrían de manifiesto, una vez más, el hecho 

de que Clouzot ya piensa en la planificación de sus películas desde el momento en que 

termina de escribir el guión narrativo.  

En rasgos generales, el guión presenta una forma literaria, hecho que concuerda con las 

confesiones de José-André Lacour. Una de las características más sorprendentes es la 

inclusión de largas y detalladas descripciones tanto de actos como de pensamientos, 

elementos bastante inhabituales en un guión cinematográfico, ya que es altamente difícil 

plasmar en la pantalla los juicios abstractos de un personaje. Pero esta insistencia en 

retratar la mente de su personaje parece esencial para el cineasta, quien pretende dar 

forma a unos fantasmas y alucinaciones neuróticas, solamente existentes en la psique del 

personaje, un celoso compulsivo. Clouzot deberá servirse de la voz en off como recurso 

narrativo, aunque no se conforma sólo con ello y decidirá, desde el principio, apuntalar el 

desarrollo de la deriva maniática del personaje sobre las imágenes. No obstante, la mezcla 

continua e irrefrenable de situaciones de diferentes momentos de la vida del personaje 

estará presente desde el principio hasta el final del texto, siendo la ambigüedad espacio-

temporal un distintivo esencial en el desarrollo de este proyecto102.  

La película debía comenzar con cuadros generales de contextualización: el viaducto de 

Garabit, el tren, algunos turistas extranjeros bajando de un autobús, el hotel, etc. Durante 

los primeros minutos se expondrían los momentos felices de la pareja que forman Marcel 
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 Merece la pena recordar el testimonio de José-André Lacour (en BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot 

Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.116.) cuando resalta que todo el texto está construido desde la perspectiva 

–masculina– de Marcel Prieur, minimizando la figura de su mujer, que parece vivir únicamente en su imaginación. 

Esto llevaría al espectador a preguntarse qué porcentaje de lo visto sería equiparable a la realidad, si no es que todo 

cuanto se nos ha relatado no es más que pura distorsión neurótica. 
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y Odette: la adquisición del hotel en propiedad, la reconstrucción del granero como 

apartamento para su familia, el día de su boda, el nacimiento de su hijo, etc. Tras estas 

imágenes aparecería el título de la película y cambiaría totalmente el estilo, pasando a 

sumergirnos en la oscuridad y la penumbra de la locura del personaje masculino quien, 

teóricamente, ha atado a Odette a la cama y la ha matado en un arrebato de locura. 

Aunque el homicidio jamás se mostraría explícitamente, el espectador ya sabe cuál es el 

final de la película; si exceptuamos las primeras secuencias felices, las cuales podemos 

entender como un prefacio, se puede afirmar que la película empieza con un flashforward. 

En todo caso, a tenor de lo descrito en el guión, es imposible precisar un tiempo de 

referencia que el espectador pueda estipular como presente, ya que, como hemos dicho, 

se muestran sin cesar escenas y momentos que han sucedido (o el personaje ha imaginado 

que sucedían) en momentos temporalmente distantes. Lo que sí parece claro es que el 

transcurrir de los hechos debería presentar algunos de los instantes relevantes de la vida 

de la pareja, que ha pasado de la felicidad y la luminosidad a la locura y oscuridad total. 

Según lo estipulado en el guión, las escenas debían enlazarse fluidamente, mezclando sin 

cesar pasado y presente, aprovechando las convenciones cinematográficas del montaje 

para sorprender continuamente al espectador. Un buen ejemplo de ello es la secuencia en 

la que, tras presentar a Marcel en sus tareas de recepcionista, pasamos a verlo en pijama 

en la habitación donde retiene a Odette. En ese momento llaman a la puerta pero al 

abrirla es él mismo quien se encuentra detrás de ella, aunque más joven. El contraplano 

nos devuelve la imagen de Odette, quien ha abierto la puerta en su más delicada camisa 

de noche. En ese momento, ella le coge de la mano para llevarle… hasta un árbol de 

Navidad, donde la pareja se abraza felizmente en unas fiestas pasadas. La imagen se 

esfumará progresivamente dejando paso de nuevo a la habitación con Odette ligada a la 

cama. Sin preaviso para el espectador, se han encadenado, con sólo unos segundos de 

diferencia, hasta 4 instantes espacio-temporales diferentes los cuales no pueden ser 

tampoco situados con precisión por el espectador, ya que no se le ofrece ninguna 

referencia textual o visual en la que auxiliarse (que podría haber sido del tipo: “tres años 

antes”, “dos meses después”, etc.). 

Desde un punto de vista dramático, Clouzot ha introducido un tercer protagonista en la 

película, que pese a carecer de forma corpórea será de vital relevancia para comprender 

todo cuanto suceda. Este personaje es la VOZ (VOIX) de Marcel, una especie de reflejo de 



59 
 

su subconsciente, que se sitúa siempre en el lado opuesto a su cordura y su enlace con la 

realidad. Aunque su origen estaría justificado en la neurosis, la presencia de esta VOZ 

podría equipararse, en la obra acabada, a la puesta en escena de una doble personalidad. 

La voz en off de Odette también aparecerá puntualmente pero parece ser, en realidad, 

una simulación creada por la VOZ de Marcel, cuyo rol en la película podría equipararse al 

del villano. Entre flashbacks y flashforwards revivimos los sucesos que han hecho 

enloquecer a Marcel. Según se describen las situaciones en el guión, a veces mediante la 

repetición de una misma escena desde dos puntos de vista diferente –recurso bastante 

moderno cinematográficamente hablando– se podría llegar a entender que una de las 

versiones de la secuencia (la más transparente y diáfana) muestra la acción real acontecida 

mientras que, en la segunda versión, es la percepción deforme de los hechos tal y como 

los percibe Marcel la que se nos muestra (acentuada con alteraciones de la imagen y el 

sonido, o la aparición de la VOZ). No obstante, insistimos una vez más, el tono que 

predomina en todo el texto es la ambigüedad y la confusión, pues la película no está 

posicionada desde la perspectiva de un objetivo espectador externo a los hechos, sino 

desde la alterada obsesión enfermiza de Marcel. 

Por desgracia no podemos saber cómo hubiese recibido el público esta alteración del 

punto de vista de haberse terminado la película ni si las presuntas soluciones previstas por 

el cineasta hubiesen ayudado a su comprensión. Resulta complicado imaginar su resultado 

final, pues las imágenes que se llegaron a rodar (tanto en B/N como en color) parecen 

difícilmente editables siguiendo una coherencia103. El visionado de los ensayos 

preparatorios, absolutamente fascinantes por separado, todavía complica más la 

reconstrucción ficticia de un montaje no sólo por la mezcla de color y B/N, sino porque las 

imágenes cinético-paranoicas obtenidas en los estudios son demasiado inconexas con las 

rodadas en exteriores (aunque, de hecho, bien podría haber sido que ninguna de esas 

imágenes alucinatorias hubiese llegado nunca a incluirse en el montaje, sabiendo que el 

cineasta las consideraba provisionales104). Clouzot declararía en alguna ocasión que 
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 Clouzot había previsto para la película grabar la realidad en blanco y negro, mientras que las visiones y los 

fantasmas de Marcel serían grabados en color. 

104
 No hay que olvidar que, en otras muchas películas, gran parte del metraje rodado por Henri-Georges Clouzot no 

sería incluido en el final-cut. El ejemplo más paradigmático de ello sería La Prisonnière que, aunque es un film 

posterior, podemos vincular formalmente con L’Enfer. En Clouzot Cinéaste (p.129), Bernard Fresson confesaría a los 

autores que el realizador había retomado muchos de los ensayos realizados con Reggiani y Schneider, y había 
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disponía de unos 45 minutos de imágenes de la película que podrían ser montados en el 

orden correspondiente pero lo cierto es que este montaje nunca ha sido encontrado105. Es 

por ello que la mayor parte de artículos que se han escrito sobre L’Enfer coinciden  en 

señalar que la gran incógnita, que nunca podremos resolver, es saber si el mismo Clouzot 

sabía exactamente cómo quería construir su película106. 

 

En el BIFI se conserva también una copia del guión técnico de la película sobre el que 

trabajarían todos los participantes en el rodaje (Referencia: SCEN 951 B287). Como se 

puede comprobar en la parte posterior de algunas de las páginas del guión, principalmente 

las cinco primeras, esta copia debió pertenecer al responsable de vestuario de Serge 

Reggiani. Algunas anotaciones, mencionando el tipo de pantalones, camisa o jersey que 

debe llevar el personaje en diferentes escenas (costume nº 6, costume nº10), se pueden 

observar en el anexo (fig.17, p.17). 

Lo primero que llama la atención de este documento es, sin duda, su estructura de triple 

columna, no demasiado habitual para la época y mucho menos para el cineasta (la 

mayoría de sus guiones técnicos precedentes seguían el tradicional sistema de dos 

columnas, que hemos podido observar con anterioridad en el guión técnico de Manon). 

Esta disposición requiere también un cambio respecto a la orientación del papel, que pasa 

de vertical a horizontal. La triple división de las páginas, no obstante, es una decisión 

lógica: el espacio se fracciona por igual para contener guión y diálogos (izquierda), 

découpage technique (derecha) y découpage sonore (centro). La forma que el cineasta 

quiere dar a la banda sonora de su película tiene una relevancia tan destacable que no 

puede simplemente acompañar las especificaciones sobre la imagen, sino que merece 

planificarse por separado y con especial atención.  

                                                                                                                                                                          
dedicado semanas a continuar con las investigaciones visuales precedentes; unos ensayos abundantes de los cuales 

prácticamente no se encuentra ningún rastro en el montaje final de la película. 

105
 « Je voudrais montrer ce qui a été tourné ainsi que les essais, dans une projection que je vais organiser avec la 

Cinémathèque Française à laquelle d’ailleurs je compte léguer les bobines. Cela fera une durée totale de projection 

de 45 minutes. » Declaraciones a Claire Clouzot en el número 65 de la revista Cinéma 65, mayo de 1965, p. 64. 

106
 « Disons qu’il y a deux réponses : « Clouzot savait » ; ou « Clouzot ne savait pas, il était totalement perdu ». Il est 

absolument impossible de choisir entre l’une et l’autre. » Declaraciones de Serge Bromberg en « Le Dossier Clouzot » 

publicado en el número 579 de la revista Positif, p. 106. 
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En cualquiera de sus páginas se especifican, pues, todos los elementos que deben ser 

tenidos en cuenta durante el rodaje de un mismo plano. Si tomamos, como ejemplo, la 

página 203 que se adjunta en el anexo (fig.18, p.18), podemos observar como la columna 

relativa al sonido incluye tanto la descripción de la naturaleza sonora (sonidos de 

carnicería, gritos de aves) como la manera en que debían incorporarse estos elementos a 

la banda sonora (adición, interjección, multiplicación, introducción) e, incluso, una 

duración tan precisa que su previsión parece ridícula (¿cómo se puede estar seguro ya, 

antes de editar la película, que un sonido o un plano deben durar 5’’3/10?). La columna 

derecha, que contiene las especificaciones técnicas de la imagen, incluye en la preparación 

la focal utilizada, los movimientos de cámara y su recorrido espacial exacto, la distancia 

que separa la cámara del objeto filmado y, en ocasiones, la altura de la cámara respecto al 

suelo.  

Además de estos dos guiones, la documentación más importante y reveladora que 

conserva el BIFI respecto a L’Enfer son los más de 350 dibujos preparatorios realizados 

para la película, que nos permiten comprender de manera precisa su meticuloso sistema 

de trabajo. Como en ocasiones anteriores, las labores de Clouzot y sus técnicos se recogen 

en dos tipos de documentos: los dispositivos de rodaje y los planos dibujados. Los 

primeros serían en esencia plantas arquitectónicas de los decorados, donde se incluyen 

todos los elementos que deberán tenerse en cuenta en la realización de cada plano. Los 

segundos serían equiparables a lo que conocemos por story-board, pero con la 

particularidad que el dibujo está hecho a escala y sus proporciones son exactas, teniendo 

en cuenta todas las medidas especificadas en los planos arquitectónicos, incluyendo, por 

supuesto, la focal utilizada en cada caso. La autoría de estos dibujos debe atribuirse a Rino 

Mondellini (chef décorateur)  y a otros de sus colaboradores como André Guerin. El trabajo 

preparatorio y el diseño de la producción se alargarán durante toda la primera mitad del 

año 1964 y Clouzot lo compaginará con todos los ensayos de imagen (y de sonido) que se 

realizarán previamente al rodaje.  Además de Mondellini, merece la pena destacar el 

trabajo de Jacques Douy107. 

En el anexo, hemos adjuntado algunas de las plantas arquitectónicas previstas para 

construir los decorados donde debían filmarse las escenas (fig. 19-24, p.19-22). Al 
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 Jacques Douy, sería el hermano menor de Max Douy, el decorador que, como hemos mostrado anteriormente, 

había colaborado con Clouzot en la instauración de las bases de su método creativo. 
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respecto, se debe mencionar el breve artículo sobre los dibujos de L’Enfer escrito por 

Morgan Lefeuvre108, en el cual se analizan detalladamente un par de dispositivos de rodaje 

y sus planos correspondientes. En concreto, el complejo plano nº20 (fig. 25, 26 y 27 del 

anexo gráfico, p.23), el cual requiere la composición de una elaborada planta 

arquitectónica donde se circunscriben todos los diversos movimientos de cámara. La 

elección de este específico dispositivo de rodaje también le permite a la autora mencionar 

la existencia de unos croquis preparatorios, destinados a poner de manifiesto las 

variaciones en el eje vertical que ni la planta arquitectónica ni los dibujos pueden incluir.  

Además de estos documentos, incluidas están en el anexo las páginas del guión técnico del 

plano 196, así como su dispositivo de rodaje y sus dibujos previos comparados con la 

imagen cinematográfica con el ánimo de ejemplificar el paso por todas las etapas que 

conforman el método Clouzot, desde el texto hasta la imagen final (fig.28-32, p.24-26). 

Estos documentos nos permiten observar cómo, en esta película, Clouzot ha mantenido la 

misma línea minuciosa y exhaustiva en la preparación de los decorados y el dibujo de los 

planos. 

 

Respecto a la dirección de actores, Clouzot no variaría un ápice su habitual proceder; 

L’Enfer es otro buen ejemplo de película amoldada a las características de sus actores 

principales. Pese a que la historia neurótica de Odette y Marcel Prieur pueda parecer un 

reflejo de la personalidad del cineasta109, lo cierto es que Clouzot ha concebido 

originalmente la película y la historia para adecuarse al perfil de Romy Schneider y, como 

tal, realizará las modificaciones necesarias para conseguir su objetivo. La actriz, por su 

parte, se entregará en cuerpo y alma a su personaje110, puesto que su fascinación por el 
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 LEFEUVRE Morgan, « Les Dessins de L’Enfer de Clouzot », enero de 2006, 

http://www.bifi.fr/public/ap/article.php?id=241. 

109
 Ciertamente, los celos y los fantasmas del amor torturado guardan un especial vínculo con la experiencia vital del 

cineasta y, de algún modo, la realización de esta película tras la muerte de Véra, pretende exorcizar definitivamente 

los recuerdos de su difunta esposa, la cual sigue muy presente en su espíritu pese a su reciente segundo 

matrimonio, con Inès de Gonzales, en los últimos días del año 1963. 

110
 La implicación de Romy en L’Enfer será tan grande que no dudará en aparecer desnuda en algunos de los 

ensayos y de los planos de la película, pese a que una cláusula contraria a cualquier desnudo había sido estipulada 

en su contrato como conditio sine qua non para su participación en el film. 
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realizador es enorme, ya que le considera uno de los realizadores más importantes del 

momento y piensa que, junto a él, podrá devenir una artista respetada111.  

L’Enfer, como en casos anteriores, también irá acompañada de ciertas dudas respecto al 

casting, como en el caso del protagonista masculino cuya adjudicación recaerá finalmente 

en Serge Reggiani (un habitual de la colombe d’or, segunda residencia del cineasta), quien 

ya había interpretado un rol importante en Manon. Sin embargo, el rodaje de L’Enfer 

acabará desembocando en fuertes disputas y discrepancias entre Reggiani y Clouzot y el 

actor acabará abandonando la película por desavenencias personales con el cineasta 

(aunque la versión oficial apunta a problemas de salud). Esto supondrá un inconveniente 

más para condenar a una producción que está muy cerca de verse truncada. Aunque 

Clouzot piense en Jean-Louis Trintignant como nuevo Marcel, apenas unos días después, el 

realizador sufrirá un infarto que demolerá toda posibilidad de finalizar el rodaje de la 

película. Pese a intentar retomar la producción después de su  convalecencia, no llegará 

nunca a conseguirlo, debido a que las pérdidas para las productoras han sido millonarias y 

la aseguradora no sólo no está dispuesta a volver a arriesgarse, sino que se quedará con 

los rushes hasta que le sea rembolsada toda su inversión, lo cual nunca sucederá.  

 

En otro orden de cosas, para L’Enfer, Clouzot se ha propuesto inventar un nuevo tipo de 

cine, o dicho de otro modo, llevar al arte cinematográfico a una nueva dimensión, 

modernizándolo, acercándolo más a las aspiraciones del resto de artes contemporáneas. 

Evidentemente, el cine que Clouzot quiere modernizar es el de las producciones 

comerciales, aunque no se puede olvidar que el cineasta tendría un ojo puesto en los 

movimientos de renovación del arte fílmico, principalmente en el conocido como Nouvelle 

Vague, con las aspiraciones del cual llegará a identificarse112. Sin embargo, su formación y 
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 Su caso recuerda al de Brigitte Bardot, a quien se consideraba más como un icono sexual que como una actriz 

dramática hasta que Clouzot la convirtió en la protagonista de La Verité. El problema de Romy es parecido, aunque 

la barrera que le impide brillar como intérprete no es sexual sino que procede de la dulzura y delicadez asociadas 

con su papel en Sissi (Ernst Marischka, 1955). 

112
 Entre las declaraciones recogidas por el diario France-Soir tras la muerte de Henri-Georges Clouzot merece la 

pena recuperar la del realizador Christian-Jaque (15 de enero de 1977), quien destaca su interés por la Nouvelle 

Vague, concretamente por L’Année dernière à Marienbad la cual encontraba especialmente conseguida, aunque 

reconoce que no era un movimiento artístico adecuado para él, a quien considera “demasiado realista”. El día 

antes, en el mismo diario, Paul Meurisse, con quien el cineasta no llegaría nunca a entenderse,  había ido un paso 

más allá, diciendo que de haber sido 10 años más joven y gozado de una mejor salud, Clouzot hubiese sido el jefe de 

filas necesario para el renacimiento del cine francés. 
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su trayectoria no conocen otra manera de hacer cine que la de las grandes y cuidadas 

producciones113, lo que provocará que su “revolución” nunca pueda ser alcanzada en toda 

su acepción. El sistema de elaboración clásico con el que Clouzot está acostumbrado a 

lidiar suele ser reticente a todo cuanto no sea claro, conciso, fácil de digerir; el contexto 

que rodea al cineasta no está capacitado para aceptar cambios orgánicos sustanciales. Lo 

que acabará sucediendo es que las aportaciones de Clouzot nunca serán completamente 

desarrolladas y se verá obligado, finalmente, a ceder a los consejos o imposiciones de 

productores y distribuidores, que exigían siempre algún tipo de aclaración lógica o de 

apéndice explicativo que “reconfortara” al espectador114. No deja de ser paradójico que, la 

única vez que el cineasta alcanzará la libertad creativa, no fuese capaz de terminar la 

película. 

Las novedades que Clouzot ha previsto incluir en la puesta en escena de la locura son, 

como hemos avanzado, una plasticidad exacerbada de la imagen y una banda sonora 

compuesta mediante sonidos distorsionados, con el objetivo de poner de relieve la 

deformación de la realidad que afecta a su protagonista. Como el film nunca llegaría a 

terminarse, no sabemos la trascendencia o la repercusión que hubiesen tenido sus ideas, 

pero la experimentación, tanto con el uso dramático del color como con la deformación de 

las imágenes, la distorsión de los cuerpos, y las lentes caleidoscópicas, unidas a la 

sensualidad que Clouzot exigiría para con el personaje interpretado por Romy Schneider, 

generaría que las imágenes de sus ensayos y el trabajo de su investigación técnica posean 

una fuerza plástica revolucionaria en su contexto cinematográfico contemporáneo. 

El proceso de producción anterior al rodaje se inicia en enero de 1964 y se alargará 

durante medio año de ensayos, perfeccionamientos e interminables experimentos, 

muchos de los cuales no guardan ninguna vinculación (no establecida ni en el guión, ni en 

el découpage) con la película. De hecho, el rodaje comenzará en julio al considerarse que 

la preparación ha sido extraordinaria y circunstancias externas (las localizaciones escogidas 

van a verse fuertemente modificadas en las próximas semanas) requieren su inicio 
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 « Si je trouvais l’idée d’un film avec une personne dans un décor, je le ferais pour rien, mais les producteurs, eux, 

veulent le spectacle. » Declaraciones a Claire Clouzot en el número 65 de la revista Cinéma 65, mayo de 1965, p. 63. 

114
 El ejemplo más paradigmático de ello sería la película Les Espions, para la cual Clouzot se vería obligado a 

modificar sus aspiraciones: « J’aurais aimé ne fournir aucune explication logique, laisser l’spectateur dans le dédale 

des hypothèses, accentuer l’impression d’absurdité. » Declaraciones de Clouzot a Marcel Huret recogidas en Radio, 

Cinéma, Télévision, 27 de octubre de 1957. 
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inmediato, y no porque Clouzot esté totalmente satisfecho con su ensayos preparatorios; 

sus ideales y aspiraciones plásticas irán siempre un paso por delante de los resultados de 

sus ensayos, que el cineasta considera todavía algo imprecisos y preliminares, aunque la 

mayor parte de los implicados se muestren entusiasmados. Su insatisfacción acabaría 

impregnando también las jornadas de rodaje, en los que el cineasta modificará cualquier 

detalle y difícilmente avanzará en el programa de trabajo previsto.  

Como he explicado anteriormente respecto a La Prisonnière, es en el año 1964 cuando 

Clouzot empieza a interesarse por los movimientos artísticos vanguardistas, intentando 

encontrar puntos en común con las particularidades del arte cinematográfico. Una de las 

decisiones que tomará durante los meses de preparación, será dirigirse con un equipo de 

rodaje a filmar una exposición de arte cinético y formes nouvelles, donde descubre que la 

interacción de las personas con las formas inestables, los colores y las luces produce un 

efecto que puede ser prometedor en la gran pantalla. Precisamente, parece ser el 

resultado de estos ensayos lo que convence a la Columbia (coproductora del film, que será 

rodado en inglés y francés simultáneamente) para otorgarle carta blanca a un proyecto 

que consideran que puede revolucionar la industria cinematográfica. Curiosamente, el 

presupuesto ilimitado es destinado a investigaciones artístico-científicas y no a un rodaje 

con decorados complejísimos o múltiples localizaciones. Sobre el papel, L’Enfer no era más 

que una película con unos costes estándares para la época, con un diseño de producción 

similar a los que Clouzot ha seguido durante toda su carrera. Esta es una de las grandes 

paradojas del film, el cual, pese a disponer unos recursos muy superiores a sus 

necesidades intrínsecas, no podrá completarse jamás. 

Entre los ensayos y exploraciones visuales en los que el cineasta y sus ayudantes trabajan 

durante meses, se encuentra la técnica bautizada como cinhéliophore115, cuyo principio no 

era otro que el de recubrir con purpurina la piel o el rostro de los actores para obtener un 

efecto multicolor siguiendo la posición o el movimiento de la fuente luminosa. El visionado 

del mediometraje Images du monde visionnaire, realizado por Eric Duvivier y Henri 

Michaux en 1964, inspirará a Clouzot para perfeccionar su cinhéliophore. En los estudios 

de Boulogne, se construirá una inmensa rueda con diversos focos dispersados en su 

circunferencia, lo que permite que, al girar sobre sí misma, se cree una ilusión óptica de 
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 El héliophore era un concepto acuñado por Louis Dufay para definir un sistema de iluminación que imitase los 

efectos coloreados y luminiscentes que poseen las alas de algunas mariposas. 
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dinamismo y cambios en la expresión facial en función de las zonas del rostro iluminadas o 

ensombrecidas. El resultado de la aplicación de estos principios a sus ensayos de imagen 

dará lugar a unas imágenes irreales, ilusorias y casi virtuales que constituyen el gran tesoro 

revelado en el documental sobre L’Enfer realizado por Serge Bromberg y Ruxandra 

Medrea.  

Recuperando sus declaraciones en 1965 para la revista Arts: “Las escenas alucinatorias 

obsesivas de L’Enfer me han llevado a hacer una serie de investigaciones plásticas que me 

han sugerido un procedimiento fotográfico nuevo116”, podemos comprobar que la 

diferencia fundamental entre la aplicación del arte cinético en L’Enfer y en La Prisonnière 

es que, en el primer caso, se buscaba aplicar los recursos visuales a la deformación de la 

realidad provocada por la enfermedad mental del personaje, mientras que en el segundo, 

la obra cinética en sí está integrada en la diégesis y en la narración (los dos protagonistas 

masculinos están vinculados profesionalmente con el arte contemporáneo). Para la 

película que nos ocupa, Clouzot llegaría a contratar como investigadores a los principales 

artistas cinéticos del momento a quienes incita para que vengan a los estudios 

cinematográficos a trabajar con él. Entre ellos estaban Joël Stein e Yvaral, el hijo de 

Vasarely.  

En otro orden de cosas, a los ensayos que se realizan día tras días en los estudios de 

Boulogne, se acabarán yuxtaponiendo investigaciones sobre el negativo utilizado y el 

color, que Clouzot piensa incluir por primera vez en su carrera en una de sus ficciones. En 

esta línea, el cineasta solicitará los servicios de Claude Léon, director de fabricación de LTC, 

a quien el cineasta encarga la tarea de aplicar revelados extremos al celuloide ya utilizado. 

El trabajo de Léon experimentará con las tonalidades y con la predominancia de los 

diferentes colores primarios (rojo, azul, verde) para obtener unos efectos novedosos e 

inesperados. El ejemplo habitualmente citado es el de la escena en que el agua del lago 

debía convertirse, en la mente de Marcel, en un líquido color sangre. Sin la postproducción 

de la imagen que conocemos hoy en día, Clouzot necesitaba invertir los colores 

directamente en la grabación de imágenes. Con lo que no cuenta inicialmente el realizador 

es con que la inversión de los colores de un elemento de la imagen afectará por igual a 

todo cuanto este contenido en el cuadro, también a los protagonistas. De este modo, para 
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 Declaraciones a Claire Clouzot en el número 65 de la revista Cinéma 65, mayo de 1965, p. 60. 
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la caracterización de los personajes acabará siendo necesaria la preparación de un 

maquillaje subvertido, puesto a punto por el maquillador Michel Deruelle117. 

Por lo que se refiere al sonido, Clouzot lleva unos meses bastante interesado en las 

corrientes del momento, como son la música electroacústica y los primeros sintetizadores, 

y se pondrá en contacto con Jean-Louis Ducarme, ingeniero de sonido, y Gilbert Amy, 

compositor de música electroacústica, para explorar las contribuciones que la tecnología 

musical puede proporcionar a la banda sonora de su película. A este último, Clouzot le 

propone que componga una banda de sonido que incluya las obsesiones celosas del 

protagonista y sus alteraciones cognitivas, construyendo la VOZ como origen y 

manifestación de su patología neurótica. Siguiendo las directrices de Clouzot, quien 

dispone de una notable formación musical, Amy estructurará una partitura mediante 

frases y palabras que Marcel asocia sus recuerdos. Jean-Louis Ducarme será el encargado 

de realizar el montaje y las deformaciones sonoras tanto de las voces como de los efectos 

sonoros. Es de imaginar que Clouzot trabajaría activamente en la concepción sonora del 

film, cuyas ideas acabará pudiendo liberar, tras el fracaso de L’Enfer, mediante La 

Prisonnière118.    

En el anexo gráfico (fig. 34 y 35, p.28), se introducen algunos documentos que permitan 

visualizar mejor el fruto de este trabajo sobre la pista de sonido. En las páginas 38 y 140 

del guión técnico, se  muestran ejemplos construidos mediante cuatro frases superpuestas 

(cuatro son, precisamente, las pistas simultáneas a las que permite trabajar la tecnología 

de la época) que contienen indicaciones sobre los contrapuntos y el trabajo con 

monosílabos o bien pretenden producir un efecto fugado apoyándose en la rima silábica 

de algunas palabras. Finalmente, se adjunta un documento manuscrito (fig.36, p.29) cuya 

autoría se desconoce pero que presenta una voluntad específica sobre la entonación de 

las frases y el efectismo de incluir cambios de dinámicas muy acentuados. El vocoder119 

será otro de los artilugios de música electroacústica utilizados y como tal aparece 

mencionado en algunas páginas del guión técnico. 
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 BROMBERG Serge, Romy dans L’Enfer, Albin Michel - Lobster, 2009, p.59. 

118
 Así lo atestigua el libro de Philippe Pilard, quien nos describe un Clouzot que ensaya con la variación de la 

velocidad de un magnetófono junto a los técnicos que incansablemente deforman, trituran y desnaturalizan los 

sonidos que deben componer la banda sonora de la película. PILARD Philippe, H.G.Clouzot, Cinéma d’aujourd’hui, 

Ed : Seghers, París, 1969, p. 15-16. 

119
 Sintetizador de voz. 
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Los ensayos se alargarán durante meses, con libertad presupuestaria para todos los 

colaboradores que están trabajando en la película. Su libertad total le otorga la potestad 

de ensayar durante meses con las vedettes de su película en lugar de contratar a cualquier 

figurante; al no tener que preocuparse por los gastos, el cineasta prefiere tener siempre 

todo el equipo a su permanente disposición. Clouzot contempla el resultado de los 

trabajos con gran interés y exige todavía más perfección en los efectos, llegar hasta el 

fondo de la cuestión. Pero los colaboradores no entienden qué es exactamente lo que 

están buscando, ya que prácticamente ninguna de las imágenes obtenidas en los ensayos 

estaban previstas en el guión y nadie parece tener claro cómo serán integradas en la 

película, ni siquiera el propio realizador120.  

Los continuos ensayos retrasarán notablemente el inicio del rodaje de la película que 

acabará debutando a principios de julio de 1964. El principal problema al que se enfrenta 

la empresa es que la localización (el viaducto de Garabit) ha sido escogida por la existencia 

de un lago que, inesperadamente, la compañía eléctrica tiene previsto vaciar en las 

próximas semanas. Este contratiempo será, en parte, uno de los elementos que 

condicionarán una de las más extrañas decisiones que Clouzot tomará para su película: la 

constitución de tres equipos independientes de rodaje que puedan repartirse las escenas 

de exteriores a rodar, con el fin de reducir los días de rodaje a la mitad (sino a la tercera 

parte). Cada grupo seguirá unas directrices y unos planos asignados previamente, de 

manera que el cineasta no pierda tiempo durante la preparación técnica de la escena y 

pueda desplazarse, entre los diferentes equipos, con el único objetivo de dirigir a sus 

actores. Esta supuesta mejoría acabará siendo un hándicap y minará la confianza de 

técnicos y empleados: Clouzot es incapaz de seguir las previsiones más optimistas y se 

queda siempre encallado corrigiendo los detalles del primer plano a realizar. Las ocasiones 

en las que llega al segundo equipo de rodaje son contadas, por no hablar ya del tercero. 

Además, el cineasta no ha sido tan específico en la preproducción como en películas 

anteriores, de manera que el resultado obtenido no consigue, a menudo, satisfacerle y se 

verá obligado a repetir innumerables veces las tomas, perpetuando la grabación de la 

mismas y desperdiciando cualquier posibilidad factible de terminar el rodaje, antes de que 

un infarto lo interrumpa definitivamente.  
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 Clouzot se vería obligado a improvisar sobre la marcha en función de las aportaciones de sus ayudantes, postura 

válida para otros cineastas pero no para él, pues el único método de trabajo que le ha aportado garantías de éxito 

se encuentra en las antípodas de la improvisación. 
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A lo largo de este capítulo se han indicado las diferentes causas que, en mayor o menor 

medida, pudieron influir en que L’Enfer nunca llegara a completarse. En realidad, ambas 

consideraciones están ampliamente relacionadas, pues, como quiero demostrar, la 

interrupción definitiva de la película se podría explicar como consecuencia de no haber 

seguido adecuadamente los procesos de su institucionalizado método de trabajo. Hasta el 

momento, nadie ha encontrado nunca un esclarecimiento que pueda desvelar el misterio 

de esta obra inacabada, ya que muchos de los testimonios o de los documentos existentes 

no concuerdan entre sí. La definición del Método Clouzot, que se ha dictado a lo largo de 

este estudio, ha establecido los principales componentes que caracterizan todas las 

producciones terminadas del cineasta y nos aportan una nueva plantilla con la que cotejar 

cada una de sus películas. Si el rodaje de L’Enfer es el único que no generará un objeto 

fílmico, debemos entender que, posiblemente, se deba a algún cambio en el 

procedimiento creativo del cineasta. Independientemente de su (in)voluntariedad, las 

modificaciones metodológicas podrían ser los principales motivos de la frustración del 

proyecto. 

La película se había iniciado como una más, siguiendo su programa habitual hasta que una 

circunstancia, aparentemente positiva, induce un giro definitivo en la naturaleza de la 

producción: la estipulación de un presupuesto ilimitado (que es, simplemente, un premio a 

su labor cinematográfica y a su savoir faire) acabará siendo el propio verdugo del film. 

Clouzot ha conseguido, al fin, la libertad creativa absoluta, el más codiciado de sus 

anhelos. El director entiende que se le han abierto las puertas a una nueva dimensión 

artística a la que, erróneamente, cree que debería corresponderle una evolución en su 

método de trabajo. Más aún, Clouzot considera que tener carta blanca le compromete 

moralmente con el Arte, al cual debe rendir pleitesía. En un nuevo orden filosófico, el 

cineasta se impone la responsabilidad de crear la obra perfecta; en términos absolutos y 

categóricos, el pulido procedimiento que había institucionalizado en sus anteriores 

películas es ahora indigno ante los requerimientos de lo Sublime. La maestría fílmica que el 

metteur en scène ha demostrado a lo largo de su carrera se perderá aquí en una 

interminable aventura megalómana. 

Solventadas las necesidades humanas y monetarias, la potente imaginación de la que el 

cineasta ha hecho gala a lo largo de su vida se verá corrompida por las facilidades que 
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supone “prostituir” su inventiva e inspiración con el resultado de sus ensayos. Este cambio 

respecto a sus hábitos frenará el desarrollo intelectual de su película, obcecando al 

cineasta en la búsqueda de imágenes impactantes y asombrosas que, por otra parte, 

carecen de rigor o de proximidad con su guión. Normalmente, Clouzot había sido 

partidario de la preparación para tener una guía que garantizase la supervivencia de sus 

objetivos narrativos y artísticos, en caso de dudas o contratiempos. En esta ocasión, el 

cineasta ha prescindido de su plan concienzudo y se acabará viendo perdido en una espiral 

de contradicciones e indecisión. El método que tan buenos resultados le había propiciado 

no sólo se compone de detalladísimos dispositivos de rodaje o de un perfecto story-board, 

sino que requiere esencialmente de una confianza ciega en él: modificar ad infinitum 

varias de sus premisas es garantía de naufragio. 

La fidelidad y el respeto de actores y técnicos acabarán diluyéndose al contemplar como 

las circunstancias de rodaje y su imprecisión denotan una falta de control y rumbo por 

parte del realizador. Además, en su inseguridad y desesperación, la exigencia para con sus 

colaboradores se verá duplicada hasta el punto de demandarles una disponibilidad 

permanente, tanto de día como de madrugada, incluso durante los días de descanso. Lejos 

de acelerar la grabación de las tomas o catalizar la filmación de las secuencias de 

exteriores, Clouzot volverá una y otra vez al punto de partida, corrigiendo, durante las 

noches, secuencias enteras de un guión que ya ha sido largamente trabajado y sintetizado, 

tanto por Jean Ferry como por José-André Lacour, pero que el realizador considera todavía 

inadaptado a la interpretación de sus actores. Cada mañana sus técnicos y colaboradores 

reciben modificaciones sustanciales sobre un plan de rodaje que, semanas antes, parecía 

perfectamente acotado.  

En realidad, el principal virus que corroerá L’Enfer desde su raíz será la invalidez del 

director para transmitir con exactitud a sus colaboradores cómo debe ser la película. Ante 

las dudas y la confusión, el cineasta sólo podrá confiar en sí mismo, ya que no ha sido 

capaz de delegar responsabilidades en ninguno de sus ayudantes. Todos los elementos y 

las variables a considerar se encuentran únicamente en su interior, y ni los técnicos ni los 

colaboradores que le rodean podrán aconsejarle adecuadamente porque, en sentido 

estricto, no forman parte de una película que sólo existe como tal en su cabeza. Clouzot se 

encontrará más solo que nunca y la filmación de exteriores quedará encallada, mientras la 

fatiga extrema va minando, lenta pero ininterrumpidamente, su delicada salud.  
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El triple equipo de rodaje sembrará la confusión total durante las grabaciones y su 

inclusión en la película es totalmente innecesaria. De haberse tenido en cuenta las 

consideraciones descritas en nuestro capítulo “découpage technique, decorados y trabajo 

preparatorio”, la gente que le rodeaba hubiera podido predecir las fallas que supondría 

triplicar las unidades de grabación. Como se ha explicado y leído en los testimonios 

transcritos, Clouzot está constantemente pendiente de todos los elementos que forman la 

toma de la imagen; aunque deba dejar un tiempo para las modificaciones de la 

iluminación, del vestuario, del maquillaje o del decorado, el realizador no se queda de 

brazos cruzados sino que continua trabajando, paralelamente, en otros detalles del plano. 

Es, por tanto, imposible para Clouzot poder separarse de su equipo de rodaje, pues la 

construcción de un plano requiere toda su atención. Triplicar las cámaras y los directores 

de fotografía equivale, chez Clouzot, a realizar tres películas distintas al mismo tiempo, una 

ocurrencia imposible de efectuar. De hecho, las prisas por finalizar el rodaje de exteriores 

no acabarían siendo tan determinantes como se había previsto, puesto que el carácter 

mediático de la producción le conseguirían una prórroga en el drenaje del lago por parte 

de la compañía eléctrica121. 

En definitiva, las modificaciones en los parámetros sobre los cuales había construido su 

regla creativa son en esencia las grandes responsables del hundimiento de esta empresa. 

Como apuntaría años después Laurent Terzieff: “Clouzot vivía en esta época en un 

auténtico delirio narcisista, por no decir megalómano. El hecho de disponer de unos 

medios desmesurados le haría enloquecer. 122” 

Según se describe en el guión técnico, la película debía acabar en una secuencia donde, 

después de un esfuerzo físico extraordinario, Marcel reposaba exhausto sobre unas 

piedras. A su patente fatiga se sumaban el progresivo e incesante aumento de los efectos 

sonoros (como el chirrido del tren) hasta alcanzar un nivel insoportable, al tiempo que 

unas manchas negras se multiplicaban hasta teñir completamente el cielo. Este ambiguo y 

anticlimático final se puede asociar, en la distancia, con la extenuación y los achaques que 

sufrirían tanto Reggiani como Clouzot en la producción de una película que se volvería, a 

                                                           
121

 El poder y la importancia del film tienen otro buen ejemplo en lo que se refiere a la vía férrea que cruza sobre el 

viaducto, que será cortada al tráfico durante varios días. Pese a ser una vía electrificada, Clouzot exigirá una 

locomotora a vapor y sus consiguientes vagones que, para más inri, Clouzot haría rellenar de arena para obtener el 

efecto sonoro deseado. BROMBERG Serge, Romy dans L’Enfer, Albin Michel - Lobster, 2009, p.65. 

122
 MAURIAC Claude, Laurent Terzieff, Stock, París, 1980, p.176. 
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cada minuto, más y más demencial y perjudicial para la salud. Aunque sea una analogía 

sencilla, es inevitable transponer la alteración en la percepción y el infierno que vivirá 

Marcel con lo que acabará sucediendo al cineasta, perdido en un remolino de imágenes e 

ideas tan confusas como inciertas, que le pondrán al borde de perder la razón. 
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3. Conclusión 

De la lectura del trabajo aquí presentado, se extrae la constatación que, efectivamente, 

existe un procedimiento de trabajo institucionalizado en todas las películas de Henri-

Georges Clouzot, cuyo seguimiento ha marcado definitivamente la carrera del cineasta. 

Presente en prácticamente todas sus películas (a excepción, tal vez, de La Prisonnière, 

donde se incluirían algunas variaciones), el Método Clouzot ha conferido también una 

uniformidad a su filmografía, permitiendo que la mayor parte de su obra, pueda ser 

asociada inequívocamente con el estilo creativo del realizador.  

Mi investigación completa algunos de los análisis precedentes donde se resaltaban una 

serie de elementos comunes y reiterados en su filmografía; todo cuanto otros autores han 

especificado anteriormente sobre el suspense, el montaje sincopado de sus películas, la 

violencia de la interpretación o la noirceur de sus personajes puede verse como 

características que gravitan alrededor del procedimiento que se acaba de estipular. 

En el primer apartado del análisis, se ha descrito el interés que Henri-Georges Clouzot 

mostraba por la literatura y que acabaría repercutiendo inevitablemente en el contenido 

narrativo de sus películas. En parte, Clouzot es culpable de seguir une certaine tendance du 

cinéma français1, al considerar textos literarios o novelas como punto de partida para 

desarrollar sus películas. En cualquier caso, Clouzot no sería un escritor “fraudulento” sino 

un homme de cinéma, puesto que sus películas están pensadas desde el cine y para el cine; 

considerar que su obra tiene una predominancia literaria sería tan desacertado como 

afirmar que el cineasta está incapacitado para la puesta en escena. Pese a que la 

relevancia de su obra haya ido decayendo con el tiempo, a Clouzot se le ha reconocido 

siempre un estilo único y peculiar, que ha acaparado la mayor parte de la bibliografía 

sobre el cineasta y ha influenciado notablemente a muchos creadores cinematográficos2. 

Clouzot ha sido educado en la literatura y su formación académica está basada en la 

                                                           
1
 Estableciendo un paralelismo con los postulados que Truffaut defiende en su incendiario artículo « Une certaine 

tendance du cinéma français », publicado por vez primera en los Cahiers du cinéma, nº31, enero de 1954. 

2
 En esta línea, el artículo «L’héritage Clouzot», incluido en el dossier sobre el cineasta publicado en mayo de 2009 

por la revista Positif, nos recuerda que Clouzot fue uno de los raros cineastas franceses en ser admirados e imitados 

en el extranjero, precisamente porque su característico estilo era muy apreciado: «Ne voir en Clouzot qu’un avatar 

de la «qualité française», c’est ignorer que la démarche du cinéaste a pris possession de cadres génériques en place 

et en a proposé des tenants et aboutissants nouveaux.» AA. VV., «Dossier Henri-Georges Clouzot », Positif, nº 579, 

Mayo de 2009, p. 110. 
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palabra, la narración y el texto, y como muestran los guiones analizados, todas sus 

películas pretenden explicar una historia desde un punto de vista narrativo más o menos 

ordenado y estructurado. Sin embargo, diferentes razones harían que su trayectoria 

profesional se vinculara para siempre con el mundo del cine y no de la literatura, ya que es 

desde el cinematógrafo desde donde Clouzot construirá todo su legado, sin interesarse 

jamás por la creación puramente literaria3.  

En el transcurso de la investigación, en lo que se refiere a la estructuración del guión 

técnico y el diseño de la producción, se han señalado sus características recurrentes así 

como su singularidad, recordando que el origen de su estipulación es fortuito. Pese a 

haber filmado ya un cortometraje en la década de los 30 (La terreur des batignolles, 1931), 

la primera película que merece ser considerada como “un Clouzot” es L’Assassin habite au 

21, en 1942. Su falta de experiencia en la realización le llevará a pedir ayuda y consejo a 

sus amistades decidiendo, por diversas circunstancias, preparar por adelantado los 

movimientos de cámara que quiere incluir en su película. Contento con los resultados, 

Clouzot mantendrá la misma preparación hasta Quai des Orfèvres (1947), donde junto a 

los hermanos Douy –quienes, por caminos distintos, han considerado la minuciosidad 

como la mejor manera de construir un film–, asentará definitivamente la organización 

pormenorizada como elemento fundamental de su proceder. La que, inicialmente, fue una 

decisión azarosa, acabará reafirmándose como la única técnica creativa del realizador. Así, 

gracias a esta meticulosa previsión reduce al máximo la toma de decisiones respecto al 

encuadre, la focal, los movimientos de cámara o  la iluminación y puede atender más 

exhaustivamente su principal inquietud como cineasta, que no es otra que dedicarse al 

trabajo con los actores durante el rodaje. Su largo trabajo preparatorio debe ser 

entendido, asimismo, como una resolución creativa impuesta, esencialmente, para 

prevenir contratiempos y evitar que cualquier decisión impulsiva o improvisada pueda 

contradecir involuntariamente la unidad fundamental de la obra, contenida  tanto en la 

narración y los diálogos, como en la construcción de las imágenes.  

Menos evidente será la adecuación de sus teorías interpretativas con las necesidades de la 

puesta en escena. Sus condiciones para con los comediantes, como se ha visto, son muy  

claras: eliminar la falsedad que se deriva de la viciada dicción de los actores 

                                                           
3
 Su único volumen como autor, Le cheval des dieux (1951), no es otra cosa más que el cuaderno de viaje de un 

cineasta que utiliza las palabras para explicar aquello que hubiese querido llevar a la gran pantalla. 
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experimentados y obtener, por parte de ellos, el auténtico sentimiento que reclama la 

escena. Ambas consideraciones son fácilmente reconocibles en sus películas, pero así 

como la segunda remueve las convenciones de la interpretación, provocando el sobresalto 

del espectador en su butaca4, la primera ha quedado más expuesta a las críticas. El 

realismo violento de Clouzot puede agradar más o menos pero su utilización es, en 

esencia, puramente cinematográfica. Por el contrario, la actuación y la dicción de sus 

actores ha provocado más controversia, ya que autores como Truffaut las consideran 

peligrosamente devotas de la teatralidad y la sobreactuación. Para el metteur en scène, en 

todo caso, lo más importante será diferenciarse de los demás mediante un estilo propio, 

considerando la fidelidad a uno mismo como la manera más factible de acercarse a la 

autenticidad. A su parecer5, las dos únicas vías posibles para hacer cine son la 

suprarrealista, entendida como realismo ultracondensado, o la clásica, donde se busca 

profundizar en la verdad a condición de  sacrificar parte de libertad creativa. En algún 

punto ignoto y variable entre un cierto suprarrealismo y una formación clásica se situará 

toda la filmografía de Clouzot. 

La dirección de actores sería, además, la rama de la producción que suscitaría más 

polémicas en la trayectoria del cineasta, categorizando su personalidad violenta y el 

maltrato a sus intérpretes como una de las características más destacadas de su genio 

creativo. La inflexibilidad y la extenuación de los actores le serían ampliamente 

reprochadas al considerarse que puede generar en ellos desinterés y desapego por la 

película, y echar por tierra la meticulosa organización del plano y del decorado. Por otro 

lado, el efectismo obtenido mediante una interpretación tan exagerada y excesiva puede 

influir en que los planos y las secuencias puedan parecer distantes entre sí, perdiendo la 

unidad, coherencia y ascensión climática de los sentimientos (que podría haberse 

obtenido dejando al actor apoderarse parcialmente de su personaje). Clouzot sabe, en 

cualquier caso, que héroe y comediante deben ir de la mano, adaptarse el uno al otro, y 

como tal intenta colaborar al máximo desde la narración y los diálogos. Sin embargo, a 

veces peca de individualista en los rodajes, confiando más en su preparación del personaje 

que en la intuición o la experiencia de su interlocutor, quien bien podría colaborar en 

beneficio de su profundidad dramática. Clouzot comprendería que una de las pocas cosas 
                                                           
4
 La bofetada con la que Leon Lescaut  golpea a una criada en Manon, o la muerte de Christina Delasalle en Les 

Diaboliques, serían buenos ejemplos de ello. 

5
 Declaraciones recogidas en el número 235 de L’Écran français, nº235, el 2 de enero de 1950. 
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que no se pueden prever con antelación en un guión técnico es el resultado de la 

interpretación de los actores y, por ello, su auténtico reto durante el rodaje de las películas 

será exprimir al máximo las capacidades de los miembros de su reparto6. El objetivo del 

cineasta para con sus intérpretes sería la trascendencia universal de su sus personajes. 

Gracias a su equipo técnico, Clouzot podrá resolver todas la problemáticas que se le 

presenten en la realización, y sus inquietudes innovadoras dinamizarán el sistema de 

producción clásico, llevándolo al límite de sus posibilidades, buscando sincronías entre las 

diferentes ramas de las ciencias y las artes. Clouzot y sus asociados serán responsables de 

ensayos y descubrimientos de gran relevancia, en especial los que realizaría para L’Enfer, 

aunque por desgracia, no tendría la capacidad suficiente para concretar estos inventos y 

avances en el interior de una película, lo que debería haber sido, en definitiva, su 

propósito como cineasta.  

En el último apartado del estudio, el que hace referencia a la película L’Enfer, he resaltado 

las consecuencias que supusieron para el cineasta modificar su manera de proceder. 

Cuando hace unos meses, me planteaba las hipótesis de la investigación, no podía saber 

que L’Enfer sería un punto y aparte en su Método, sino que más bien veía la película como 

lo contrario, creyendo que era un buen ejemplo del mismo, sino ya el paradigma de su 

técnica preparatoria. De hecho, L’Enfer es la película de la que más documentos originales 

se conservan y el análisis de los mismos refleja, como en ningún otro caso, el sistema de 

operaciones seguidas durante la etapa de planificación y construcción de decorados. En 

todo caso, la estipulación de un guión técnico no es la única premisa de su hoja de ruta y, 

como se ha acabado concluyendo, L’Enfer puede ser entendida como el fracaso del 

Método Clouzot desde el punto de vista de su imposible finalización.  

Los cambios que se introducirían en L’Enfer y La Prisonnière no se deberían ver 

necesariamente como una concesión definitiva a la improvisación, de la que Clouzot no se 

fiaría nunca, sino que se trata más bien de un cambio en sus aspiraciones visuales, que le 

lleva a interesarse por la fuerza expresiva de los colores y los efectos cinéticos7. Estas 

                                                           
6
 « Deux choses m’importent avant tout quand je dirige un film ; la place de chacun de mes acteurs et sa respiration. 

Du reste, on s’arrange toujours. » Declaraciones publicadas en Les Lettres Françaises, marzo de 1957, recogidas en 

PILARD Philippe, H.G.Clouzot, Cinéma d’aujourd’hui, Ed : Seghers, París, 1969, p. 103. 

7
 El uso del color podría bien considerarse como uno de los elementos que limitarían a Clouzot en la finalización de 

sus empresas, ya que, como sabemos, es un cineasta que ha construido todo su imaginario desde la fotografía en 
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obsesiones serán las que ofuscarán el genio creativo del cineasta durante los últimos años 

de su vida. No se pueden saber con certeza qué factores motivan este cambio en el 

procedimiento, del mismo modo que nunca conoceremos si hubiese sido el inicio de un 

nuevo hábito de trabajo o si se trataba únicamente de un caso aislado. Lo que sí sabemos 

gracias a los testimonios, es que Clouzot manifestaría al final de su vida una tentativa de 

aproximamarse a una forma y un estilo contemporáneos, interesándose por La Nouvelle 

Vague y las reivindicaciones de la juventud (mayo de 1968). Por desgracia, su intento de 

reciclaje nunca llegaría a consumarse en una sociedad que le consideraría siempre como 

representante de la Tradition de Qualité. 

En todo caso, podría considerarse también que el resultado –nunca antes obtenido en una 

pantalla de cine– de los ensayos cinéticos de L’Enfer está lejos de ser una fracaso artístico, 

debiéndose considerar más bien como un hito creativo, que podría enlazar su obra con la 

experimentación sobre la imagen que realizarían otros autores posteriores, como Godard, 

en el conjunto de su filmografía, o Antonioni en Il desserto Rosso (1964). Pese a que la 

trascendencia de sus investigaciones no haya gozado de la relevancia que merece debido a 

ser un film nonato, desde el punto de vista puramente estético, L’Enfer se ha situado, 

desde que sus imágenes fueran rescatadas hace apenas dos años, en la cima de la 

experimentación cinematográfica. 

En todo caso, no hay que olvidar que el gran enemigo del cineasta en esta empresa serían 

sus aspiraciones megalómanas, que le harán mostrarse siempre insatisfecho ante los 

resultados de sus ensayos. En esta línea, se le podría comparar con los intereses de Stanley 

Kubrick, ya que Clouzot debería ser considerado como uno de los pioneros en la 

concepción del cine como arte total, donde deberían conjugarse las sinergias entre las 

diferentes artes para beneficio de una obra de orden superior. Si Wagner estipula que la 

obra de arte total, cuyo precedente serían las tragedias griegas, podría encontrar en la 

ópera su versión más conseguida, Clouzot demostraría con L’Enfer que, en igualdad de 

condiciones musicales, pese a la bidimensionalidad de las imágenes, al arte 

cinematográfico podría aportar muchos más recursos y sutilezas visuales de las que puede 

ofrecer la escena de un teatro. Pese a que no podamos recomponer la potencia visual que 

las imágenes de L’Enfer tenían en la cabeza de su realizador, sus intentos por articular los 

                                                                                                                                                                          
B/N. Aunque La Prisonnière se llegase a completar, su accidentado rodaje recuerda al de L’Enfer, y sólo la corrección 

de algunos errores respecto a su proyecto anterior salvaría, en el último momento, a la película.  
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principios de la «image-choc», con las aspiraciones cinéticas, el color y las posibilidades 

que ofrece la electroacústica a la construcción de una banda sonora, resultan apasionantes 

y bien merecerían un tratamiento mucho más extenso y riguroso. 

La definición del Método Clouzot me ha permitido observar que, efectivamente, existe una 

uniformidad en el proceso creativo del cineasta, la cual le define y constituye como autor. 

Aunque no se pueda valorar en términos absolutos la importancia de este Método, puesto 

que, seguramente, hay tantas maneras de proceder como cineastas, sí podemos subrayar 

su coherencia, demostrada durante cerca de veinticinco años de savoir faire, actuando 

siempre de la misma manera en la escritura del guión y la confección de los diálogos, la 

planificación de la película y la construcción de los decorados, la creación de una teoría 

interpretativa propia y la profesionalidad del mejor equipo técnico existente. 

Considero que, durante el estudio dedicado al cineasta, se ha podido dar respuesta a 

alguna de las preguntas que se habían planteado en la introducción como hipótesis de 

trabajo, descubriendo su permanencia a lo largo de la filmografía del cineasta. Tal y como 

se había programado el estudio, los resultados obtenidos son fundamentalmente 

documentalísticos, en concordancia con mi objetivo de elaborar un compendio 

bibliográfico organizado y bien estructurado, cuya vocación fuera objetivar una 

condensación de las diferentes voces críticas sobre el cineasta, para consolidar las bases 

de una investigación futura, seguramente de orden mucho más estético. Uno de los 

peligros que corría, al establecer un trabajo de esta índole, era que mi voz propia pudiera 

perderse entre un condensado magma de declaraciones, citas y testimonios; en la medida 

de lo posible, he intentado resolver esta consecuencia colateral del trabajo bibliográfico, 

imponiendo un estructura basada en mis propias hipótesis y aportando una nueva visión 

ordenada al estudio del cineasta con el ensamblaje del Método Clouzot. 

Quizás se podría haber añadido una mayor profundidad contextual a mi análisis, en el 

sentido en que hayan podido faltar más ejemplos que comparasen su método con el de 

sus contemporáneos, con ánimo de encontrar diferencias o similitudes. No obstante, las 

características singulares de Clouzot dificultan su clasificación en una u otra corriente 

cinematográfica y, en el fondo, la elección subjetiva de uno u otro realizador, hubiese sido 

también, a fin de cuentas, una elección no representativa. Requiriendo, idealmente, una 

comparación exhaustiva con un buen número de cineastas, la empresa me parecía tan 

inabarcable que, finalmente, me he centrado en las particularidades del cineasta. Bajo 
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estas circunstancias, una de las primeras líneas que abre este trabajo sería el análisis 

técnico comparativo de diferentes métodos de puesta en escena, en un marco temporal o 

geográficamente ampliado.  

Otra de las líneas que despliega esta investigación es la que haría referencia a la 

clasificación de Clouzot entre las diferentes corrientes histórico-artísticas preestablecidas. 

Como ya se ha indicado, el caso de Clouzot contiene cierta complejidad que dificulta su 

inclusión tanto en un estilo clásico (en el cual se circunscriben claramente la naturaleza, el 

presupuesto y el perfeccionamiento técnico de sus producciones) como en una corriente 

de renovación moderna (en la cual debería considerarse su vocación vanguardista, sus 

propuestas innovadoras por destruir los límites convencionales, así como sus últimos 

ensayos con la imagen y la banda de sonido). Esta línea de investigación debería tener en 

cuenta aspectos más filosóficos y teóricos sobre la modernidad cinematográfica, los 

cuáles, por estar alejados de mis intereses fundamentales, no se han podido abordar 

apropiadamente en este estudio. 

De hecho, una de las grandes revelaciones que me ha aportado mi trabajo, ha sido el 

descubrimiento de una enorme cantidad de proyectos inacabados y películas nonatas, 

donde precisamente se encuentra la esencia renovadora del cineasta. Las investigaciones 

de los archivos conservados en la Cinémathèque Française han abierto una brecha en la 

corta filmografía del realizador, la cual responde, entre otras cosas, al hecho de no poder 

acabar muchos de los proyectos que quería llevar a la pantalla. En varias de estas 

empresas, truncadas por diferentes motivos en distintos estadios de su producción, se 

encuentran las ideas embrionarias de revoluciones cinematográficas cuyo objetivo era 

contradecir las obligaciones y restricciones implícitas al protocolo estético-narrativo 

clásico. En realidad, gran parte de mi investigación documental ha seguido esta línea, en la 

que me gustaría seguir trabajando en el futuro. La naturaleza de mi trabajo me ha 

obligado a prescindir de mis pesquisas en el estudio de este aspecto desconocido de la 

trayectoria clouzotiana, aunque he decidido incluirlas en un anexo para ilustrar las 

particularidades de este descubrimiento. 

En este estudio, Henri-Georges Clouzot ha servido de paradigma para identificar uno de los 

pilares fundamentales del acto cinematográfico: el maldito, pero a su vez revelador, 

misterio de la creación. Como en la literatura o en las artes pictóricas, el proceso de 

ideación, el hecho de otorgar vida a sus quimeras, de imprimir lo imaginado en el 
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celuloide, se escapa de todas las concesiones lógicas o factibles. La “fiebre abrasadora” de 

la creación, parafraseando a Émile Zola en L’Œuvre, arrastra a su víctima en un remolino 

estremecedor de incógnitas dónde debe hacer frente a un magma de ideas por resolver. 

Este temor, la angustia que conlleva hacer una obra, es la semilla inicial de todo arte y 

busca dar respuesta al ideal estético de perfección que se impone todo artista: la 

realización de la obra maestra absoluta. Clouzot, con el fin de culminar sus elucubraciones 

artísticas, su concepción de lo que debe ser “el cine”, acabará abandonando toda sensatez 

y pragmática para sublimar su obsesión. Su proceso de “mise en scène” se sustenta de un 

método de trabajo cerrado y conciso, una especie de escudo frente a la nada creativa, 

donde él es el único demiurgo, padre del objeto fílmico.  
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5. Filmografía 

Películas dirigidas por Henri-Georges Clouzot 

1941.- L’Assassin habite au 21 

• Adaptación: Henri-Georges Clouzot et S.A. Steeman a partir de la novela de éste 

último. 

• Diálogos: H.-G.Clouzot 

• Cámara: Armand Thirard 

• Decorados: André Andréyew 

• Producción: Contintental Films 

• Interpretación: Pierre Fresnay (comisario Wens), Suzy Delair (Mila-Malou),Pierre 

Larquey (Colin), Noël Roquevert (Linz). 

 

1943.- Le Corbeau 

• Guión: Louis Chavance 

• Adaptación y diálogos: Henri-Georges Clouzot y Louis Chavance. 

• Cámara: Nicolas Hayer 

• Decorados: André Andréyew 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Producción: Contintental Films 

• Interpretación: Pierre Fresnay (Doctor Germain), Ginette Leclerc (Denise), Micheline 

Francey (Laura Vorzet), Pierre Larquey (Vorzet), Noël Roquevert (Saillens). 

 

1947.- Quai des Orfèvres 

• Guión, adaptación y diálogos: Jean Ferry y Henri-Georges Clouzot a partir de la novela 

Légitime Défense de S.A. Steeman. 

•  Cámara: Armand Thirard 

• Decorados: Max Douy 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Producción: Majestic Films 
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• Interpretación: Louis Jouvet (Inspector Antoine), Suzy Delair (Jenny Lamour), Bernard 

Blier (Maurice Martineau), Simone Renant (Dora), Pierre Larquey (Émile). 

 

1948.- Manon 

• Guión, adaptación y diálogos: Jean Ferry y Henri-Georges Clouzot a partir de la novela 

Légitime Défense de S.A. Steeman. 

• Cámara: Armand Thirard 

• Decorados: Max Douy 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Producción: Alcina 

• Interpretación: Louis Jouvet (Inspector Antoine), Suzy Delair (Jenny Lamour), Bernard 

Blier (Maurice Martineau), Simone Renant (Dora), Pierre Larquey (Émile). 

 

1949.- Retour à la vie (capítulo titulado Le Retour de Jean) 

• Guión y diálogos: Jean Ferry y Henri-Georges Clouzot  

• Cámara: Louis Page 

• Decorados: Max Douy 

• Producción: Films Marceau 

• Interpretación: Louis Jouvet (Girard), Noël Roquevert (Comandante), Jean Brochard 

(dueño de la pensión) Léo Lapara (Bernard). 

 

1949.- Miquette et sa Mère 

• Guión y adaptación: Jean Ferry y Henri-Georges Clouzot  

• Diálogo: Henri-Georges Clouzot 

• Cámara: Armand Thirard 

• Decorados: George Wakhewitch 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Producción: Silver Films 

• Interpretación: Danièle Delorme (Miquette), Louis Jouvet (Monchablon), Bourvil 

(vigilante), Pauline Carton (Perrine). 
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1952.- Le Salaire de la Peur 

• Guión, adaptación y diálogos: Henri-Georges Clouzot y Jérôme Géromini a partir de la 

novela de George Arnaud. 

• Cámara: Armand Thirard 

• Decorados: Réné Renoux  

• Producción: Silver Films y Véra Films 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Interpretación: Yves Montand (Mario), Charles Vanel (Jo), Folco Lulli (Luigi), Véra 

Clouzot (Linda).  

 

1954.- Les Diaboliques 

• Guión, adaptación y diálogos: Henri-Georges Clouzot, Jérôme Géromini, René Masson 

y Fréderic Grendel a partir de la novela Celle qui n’était plus de Boileau et Narcejac. 

• Cámara: Armand Thirard 

• Decorados: León Barsacq 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Producción: Filmsonor 

• Interpretación: Paul Meurisse (Michel), Charles Vanel (Fichet), Simone Signoret 

(Nicole), Véra Clouzot (Christina), Jean Brochard (Plantiveau). 

 

1955.- Le Mystère Picasso 

• Guión: Henri-Georges Clouzot y Pablo Picasso 

• Cámara: Claude Renoir 

• Musique: Georges Auric 

• Producción: Filmsonor 

• Interpretación: Henri-Georges Clouzot y Pablo Picasso 

 

1957.- Les Espions 

• Guión, adaptación y diálogos: Henri-Georges Clouzot y Jérôme Géromini a partir de la 

novela Le Vertige de Minuit de Egon Hostovsky 

• Cámara: Christian Matras 
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• Decorados: René Renoux 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Musique: Georges Auric 

• Producción: Filmsonor 

• Interpretación: Gérard Sety (Doctor Malic), Véra Clouzot (Lucie), Paul Carpenter 

Coronel Howard), Curd Jurgens (Alex), Peter Ustinov (Kaminsky). 

 

1960.- La vérité 

• Guión, adaptación y diálogos: Henri-Georges Clouzot con la colaboración de Véra 

Clouzot, J.Géromini, Simone Drieu y Michèle Perrein 

• Cámara: Armand Thirard 

• Decorados: Jean André 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Producción: Han-Productions 

• Interpretación: Brigitte Bardot (Dominique Marceau), Samy Frey (Gilbert Tellier), 

Marie-José Nat (Annie Marceau), Paul Meurisse (abogado general), Charles Vanel 

(abogado de la defensa). 

 

1966.- La Quatrième de Schumann 

• Interpretación: Orquestra Sinfónica de Viena bajo la dirección de Karajan. 

• Producción: Cosmotel 

 

1966.- Le Cinquième de Mozart 

• Interpretación: Orquestra Sinfónica de Viena bajo la dirección de Karajan. 

• Producción: Cosmotel 

 

1966.- La cinquième de Beethoven 

• Interpretación: Orquestra Sinfónica de Berlín bajo la dirección de Karajan. 

• Producción: Cosmotel 
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1966.- La Neuvième de Dvorak 

• Interpretación: Orquestra Sinfónica de Berlín bajo la dirección de Karajan. 

• Producción: Cosmotel 

 

1967.- Le Requiem de Verdi 

• Interpretación: Price, Cossotto, Pavarotti, Ghiaurov, el coro y la orquestra de la Scala 

de Milán bajo la dirección de Karajan. 

• Producción: Cosmotel 

 

1968.- La Prisionnière 

• Guión y diálogos: Henri-Georges Clouzot  

• Cámara: Andréas Winding 

• Decorados: Jacques Saulnier 

• Sonido: William-Robert Sivel 

• Producción: Films Corona, Véra Films 

• Interpretación: Elisabeth Wiener (José), Laurent Terzieff (Stan), Bernar Fresson 

(Gilbert), Dany Carrel (Maguy). 

 

Otras películas consultadas  

Laissez-passer     Bertrand Tavernier   2002 

Henri-Georges Clouzot: Le tyran éclairé  Eddy Vicken    2004 

Filmstar Karajan    Georg Wübbolt    2008 

L’Enfer d’Henri Georges Clouzot   S. Bromberg y R. Medrea  2009 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS GRÁFICOS 



 

 

 

 

 

 

 

A continuación se adjuntan algunas imágenes y duplicados de los documentos originales 

que se han estudiado. No estando en posesión de los derechos de reproducción de 

ninguna de estas imágenes, la adición de las mismas se entiende como un anexo 

complementario a la investigación.  

Su inclusión en estas páginas no persigue o perseguirá, en ningún caso, una finalidad 

económica o lucrativa sino que, únicamente,  son utilizadas como suplemento ilustrativo 

de una investigación académica en el marco de unos estudios universitarios.  

Todos los derechos de las imágenes adjuntadas pertenecen a sus poseedores. 
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2.3. Découpage Technique, decorados y trabajo preparatorio. 

Quai des Orfèvres  (1947) 
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(Fig.1 y 2) Maquettes de Décor dibujadas por Jean Douarinou y el decorador Max Douy, 

comparadas con los decorados construidos para la película Quai des Orfèvres (1947). Los 

dibujos originales están conservados en la colección de la Bibliothèque du Film (BIFI) 

perteneciente a la Cinémathèque Française. 
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Manon  (1949) 
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(Fig.3 y 4) Páginas 37 y 38 del guión técnico de Manon (1949) conservado en la Bibliothèque du 

Film (BIFI) perteneciente a la Cinémathèque Française, incluido en el dossier con la referencia 

CJ 0921 B123. 
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(Fig.5 y 6) Estudio y planificación (Découpage et angles de prise de vues) de la película Manon 

(1949). Dibujos y letra manuscrita de H.G. Clouzot, en 1949. Documentos conservados en la 

Bibliothèque du Film (BIFI) perteneciente a la Cinémathèque Française, incluidos en el dossier 

con la referencia CJ 0921 B123. 
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 #1      #1bis      

 #6      #6bis 

 #7      #7bis 

 

(Fig.7) Planificación de la escena de la serrería tal y como se ha incluido en el montaje final 

extraído del DVD de la película.  
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(Fig.8 y 9) Maquettes de Décor dibujadas por el decorador Max Douy, comparadas con los 

fotogramas equivalentes extraídos de la película Manon (1949). Los dibujos originales están 

conservados en la colección de la Bibliothèque du Film (BIFI) perteneciente a la Cinémathèque 

Française. 
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Le Salaire de la Peur (1953) 

 

 

 

 

 

(Fig.10) Dibujos preparatorios de H.G. Clouzot publicados en el artículo « Clouzot a dessiné 

« Le Salaire de la Peur » aparecido en el nº175 de la revista Paris Match. 
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(Fig.11) Fotografías publicadas en el artículo « Clouzot a dessiné « Le Salaire de la Peur » 

aparecido en el nº175 de la revista Paris Match. 
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#1      #2 

 #3      #4 

 #5      #6 

 

(Fig.12) Imágenes utilizadas finalmente en el montaje de la película, capturadas desde una 

copia en DVD. Los planos 7 y 8 que se muestran en la revista, no se aparecen en el final cut. 
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2.6. L’Enfer: El fracaso del Método Clouzot. 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

(Fig.13, 14, 15 y 16) Páginas 36, 37, 50 y 52 del guión narrativo de la película L’Enfer, cuya 

referencia es CJ504-B63, conservado en la Bibliothèque du Film (BIFI) perteneciente a la 

Cinémathèque Française. 
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(Fig.17) Anotaciones manuscritas del responsable de vestuario de Serge Reggiani contenidas 

en el découpage technique de L’Enfer, conservado en el BIFI bajo la referencia SCEN 951 B287. 
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(Fig.18) Página 203 del découpage technique de L’Enfer, conservado en el BIFI bajo la 

referencia SCEN 951 B287. 
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(Fig.19, 20, 21, 22, 23 y 24) Dispositivos de rodaje de la película L’Enfer conservados en la 

Cinémathèque Française. 
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(Fig.25, 26 y 27) Dispositivo de Rodaje nº 20, croquis alzado del plano 20B, y su dibujo 

correspondiente, conservados en la Cinémathèque Française. 
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(Fig.28, 29, 30, 31 y 32) Elementos de la planificación donde se detallan las características del 

plano nº 196: páginas 184 y 185 del découpage technique de L’Enfer (referencia SCEN 951 

B287), dispositivos de rodaje, los dibujos preparatorios del mismo plano y su resultado 

cinematográfico. 
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(Fig.33) Dibujos de planos de rodaje de L’Enfer conservados en la Cinémathèque Française. 
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(Fig.34, 35 y 36) Ejemplos de especificaciones sonoras incluidas en el découpage technique de 

L’Enfer (referencia SCEN 951 B287) y manuscrito con algunos de los diálogos de la película 

especificando la entonación y la intensidad sonora de cada sílaba. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXO 2: 

Los proyectos inacabados de Henri-Georges Clouzot 



 

 

 

 

 

En el siguiente anexo se incluye una parte de las investigaciones sobre las películas 

inacabadas de Henri-Georges Clouzot que han acompañado al estudio anterior, pero que 

finalmente no se han incluido en el mismo. En todo caso, consideramos adecuado adjuntar 

algunos de los resultados previos de este apartado con ánimo de ilustrar las líneas previas 

para la construcción, en un futuro, de una investigación más profunda sobre las 

aspiraciones de sus obras frustradas. 

En primer lugar se presenta un bloque, titulado “Inventario de Proyectos Inacabados” 

donde se incluyen una pequeña biografía describiendo el aprendizaje del cineasta, una 

consideración sobre su breve filmografía y un estudio descriptivo donde se presentan los 

principales películas nonatas que el realizador hubiese querido llevar a la pantalla. 

En segundo lugar, se adjunta el análisis de un guión original titulado La “Chatte”, 

conservado en la Bibliothèque du Film, perteneciente a la Cinémathèque Française (París), 

y que, a mi parecer, no ha sido estudiado nunca anteriormente. 
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Inventario de proyectos inacabados. 

Inicios y breve contextualización 

Henri-Georges Clouzot nace el 20 de noviembre de 1907 en Niort (Francia), en el seno de 

una familia acomodada. La enseñanza ordenada y burguesa según la cual le educan sus 

padres  cultiva prioritariamente el gusto por las artes, en especial por la música y la 

literatura. Poseedores desde el año 1936 de una importante librería en la capital del 

departamento de Deux-Sèvres, el interés por las Letras es la seña de identidad de la 

Familia Clouzot, y se transmite de padres a hijos durante varias generaciones. Sin 

embargo, habiendo alcanzado la mayoría de edad, Clouzot se decanta por el derecho 

internacional y las ciencias políticas, y decide mudarse a París. 

Influenciado por sus compañías femeninas (actrices y cantantes), Henri-Georges empieza a 

frecuentar cabarets y escenarios de music-hall. Cada vez más indiferente hacia la 

diplomacia, Clouzot ve en el éxito que tienen las operetas en estos años, una oportunidad 

para ganarse el pan haciendo lo que más le gusta, escribir. Sin ninguna dificultad, Clouzot 

entra a trabajar en el show business, redactando diálogos e inventando escenas musicales.  

Progresivamente su círculo de amistades se ensancha y conocerá a personas cada vez más 

importantes. Sus primeros trabajos en la opereta le llevan a ejercer de letrista1 y, poco 

tiempo después, le permitirán introducirse en la industria cinematográfica. Es 

concretamente en 1931 cuando Clouzot entra a trabajar para la Societé des Films Osso, 

donde se le asignan las tareas de adaptar, dialogar o modificar las escenas de las películas 

en producción. Clouzot se mueve como pez en el agua en esta productora recién creada, 

donde el trato familiar y su predisposición a aprender le llevarán incluso a experimentar 

con la realización, apenas meses después de su admisión. El joven de veinticuatro años se 

pone por primera vez detrás de una cámara de cine para rodar La Terreur des Batignolles 

(1931), su primer cortometraje. Entre 1931 y 1932, su participación se extiende a una 

decena de películas. 

Henri-Georges trabaja estos primeros años como un obrero, concentrando sus esfuerzos 

en las películas de otros, sin mostrarse interesado en la autoría o, mucho menos, en 

                                                           
1
 Le jeu de massacre es posiblemente su creación más importante, vinculada para siempre a la cantante Marianne 

Oswald. 
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labrarse una carrera como realizador. Su propósito es vivir el día a día, aprovechando la 

oportunidad de poder hacer lo que le gusta y de cultivar su escritura dramática. Así lo 

expresará en una entrevista publicada el 16 de enero de 1957 en la revista Arts, al ser 

preguntado por la importancia de las primeras películas en las que participó: « J’ai travaillé 

à ces films parce que j’avais besoin de manger. »  

Ante la oportunidad de mudarse a Alemania, Clouzot no duda un instante. Su destino son 

los bulliciosos estudios de Babelsberg, meca europea de la producción cinematográfica 

durante los años 20 y 30. Con la aparición del cine sonoro, Babelsberg se sitúa a la 

vanguardia de la técnica y la innovación cinematográficas. Las películas en versión 

multilingüe se han impuesto como el sistema de producción más rentable: con un mismo 

guión, decorado y vestuario se puede filmar la misma película en dos, tres o más idiomas. 

En este contexto, Clouzot se involucra en la supervisión y corrección de guiones, diálogos o 

letras de canciones. Trabajar en Babelsberg, le permite aprovechar su juventud viajando y 

viviendo en el extranjero. Aunque su residencia principal sea Berlín, las producciones le 

llevan a otros países como Austria, Checoslovaquia o Hungría. En 1934, regresará a París, 

tras ser despedido de los estudios por su vinculación con autores y productores judíos. 

De vuelta a la capital francesa, Henri-Georges puede retomar su carrera como libretista y 

escritor teatral, una de sus grandes pasiones. Con este deseo, se pondrá en contacto con 

importantes personalidades de la escena, como Louis Jouvet o Pierre Fresnay. 

Paradójicamente, su vínculo con ellos le servirá de andamio donde sustentar su futura 

carrera cinematográfica, y ambos acabarían actuando en varias de sus películas. Pese a 

todo, La belle Histoire (1934) sería la primera pieza teatral estrenada por Clouzot, justo 

antes de que una tuberculosis pulmonar interrumpa su progresión y le postre en la cama 

de un sanatorio durante casi 4 años. Este duro periodo marcará notoriamente el resto de 

su existencia e influirá radicalmente en su filosofía de vida, aunque sería imprudente 

buscar el reflejo de su agonía en su obra cinematográfica. 

Milagrosamente, después de pasar varios meses moribundo, Clouzot se recupera de sus 

males. Desde el fin de su convalecencia, el ya treintañero Henri-Georges ha aumentado 

notablemente su trabajo, con fuerza y ánimo renovados. Si durante su internamiento 

había leído incansablemente y redactado un diario personal y una obra teatral, una vez 

restablecido de su enfermedad, Clouzot está sediento de creación y escritura. De vuelta a 
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la vida pública y durante los tres años siguientes, Clouzot se reencuentra con sus 

conocidos y recompone su red social, consiguiendo reincorporarse plenamente a sus 

anhelos de escritor. Para el cine realiza o colabora en los guiones de tres películas: Le 

révolté de Léon Mathot (1938), Le monde tremblera de Richard Pottier (1939) y Le Duel de 

Pierre Fresnay (1939). Recién entrada la década de los 40, Clouzot estrena en el teatro On 

prend les mêmes, bajo una Francia ya ocupada. 

En junio de 1940, las tropas alemanas han invadido todo el país y controlan la capital. Las 

hambrunas y penurias, junto a la deportación de judíos franceses a campos de 

concentración,  van a caracterizar estos años negros de la República Francesa. 

Sorprendentemente, es en este periodo de ocupación e incertidumbre sociopolítica, 

donde se forjarán los auténticos orígenes del Clouzot cineasta, cuando recibe la 

oportunidad de trabajar para la productora franco-alemana Continental Films. Alfred 

Greven, su director, conoce de primera mano a Clouzot, con quien ha coincidido 

brevemente en Alemania a principios de los años 30. Henri-Georges es contratado en 

enero de 1941 y trabajará bajo su dirección durante dos años y medio; del mismo modo 

que en Babelsberg, Clouzot se coloca en el departamento de adaptación y diálogos, del 

que acabará siendo el responsable. Sin embargo, ya en su primer trabajo como guionista 

(Le dernier des six de Georges Lacombe en 1941), manifestará un especial interés por el 

proceso de rodaje y producción, mostrándose altamente receptivo e inquieto por 

aprender. Su atención y curiosidad se transformarán en una imperiosa necesidad y, tras el 

estreno de su adaptación de la novela de Simenon, Les Inconnus dans la Maison (Henri 

Decoin, 1942), Clouzot ya habrá decidido convertirse en realizador2. Sin saberlo todavía, 

acaba de tomar una decisión que marcará el resto de su vida.  

Ajeno a su futuro, Clouzot se resiste a abandonar el teatro, aunque ni la opereta ni las 

variedades le están aportando éxito alguno, ya que no posee ni el sentido del humor ni la 

gracia inherentes al género ligero. En todo caso, cinco meses antes del estreno de su 

                                                           
2
 « C’est ce film qui m’a décidé à faire de la mise en scène. Non pas que Decoin ait trahi en quoi que ce soit le 

scénario, mais je me suis aperçu qu’il n’y avait rien ajouté. Je n’avais peut-être pas su mettre sur le papier ce que je 
souhaitais voir à l’écran et c’est alors que je me suis dit que l’essentiel n’était pas sur le papier, justement. » 
Declaraciones a François Truffaut y André Parinaud publicadas el 16 de enero de 1957 en la revista Arts. 
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primer largometraje, Clouzot presenta en el Théâtre de L’Athénée su obra Comédie en 

Trois Actes
3, dirigida e interpretada por Pierre Fresnay.  

El trabajo de Clouzot se ha multiplicado con la Ocupación, y sus pasos en la adaptación  

cinematográfica le han reportado un éxito que se ha traducido en más responsabilidad. 

Después del el éxito de Le dernier des six, Alfred Greven decide producir una nueva 

película con los mismos personajes y confía la realización a Clouzot quien se mostrará 

solvente en la dirección; L’Assassin habite au 21 (1942), será el primer largometraje del 

cineasta. Tras el éxito de la película, Clouzot ya piensa en Le Corbeau para sucederla. En 

tan sólo año y medio en nómina de la productora franco-alemana, Clouzot ha aprendido el 

oficio y la técnica cinematográficos, y se ha impuesto como un creador respetado, de 

fuerte personalidad. Tanto es así que, inexplicablemente, será capaz de convencer a Alfred 

Greven para realizar una obra que aborde una temática polémica y contemporánea a la 

ocupación nazi, como es el envío de cartas anónimas de denuncia a las autoridades.  Le 

Corbeau será estrenada brevemente en otoño de 1943 antes de que, como era de esperar, 

su visión crítica y mordaz, y su incompatibilidad con el régimen, provoquen su prohibición 

y anulen su exhibición pública.   

Las fricciones con la Continental han sido enormes durante el rodaje y el cineasta ha 

decidido dejar de trabajar para la productora alemana. Clouzot ya piensa en un nuevo 

proyecto que llevar a la pantalla cuando los aliados desembarcan en las costas normandas. 

La prosperidad que le había ofrecido la ocupación se gira en su contra: el director es 

suspendido de toda actividad por supuesta colaboración y propaganda ideológica del 

régimen nazi. Las noticias se suceden y las voces acusan a Le Corbeau de film anti francés. 

Clouzot no es el único afectado, y otros directores y actores son reprobados e, incluso, 

encarcelados. Algunas personalidades del mundo de la cultura escriben cartas y 

manifiestos en la prensa, defendiendo al realizador y a la película, la cual consideran de 

gran valor artístico (pocas dudas hay en la actualidad sobre la validez del film, considerado 

a menudo como  la mejor película francesa realizada bajo el Régimen de Vichy). La célebre 

polémica, catalogada como l’Affaire du Corbeau, se prolongará durante más de dos años 

                                                           
3
 El moderado éxito de público de la obra no evita que ésta sea acogida por la crítica con bastante timidez. Jean 

Cocteau expone en su diario su profunda decepción: “De ma vie je n’ai vu spectacle plus bête et plus bas”. 
J.Cocteau, Journal 1941-1945, 1989, Gallimard, pag.47. 
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(cuatro años si consideramos la distancia entre el estreno de Le Corbeau y el de Quai des 

Orfèvres, su siguiente película). 

Esta interrupción en su carrera, aunque más corta que su convalecencia en el hospital, 

marcaría inequívocamente su futuro como director. Entre los años 1938 y 1943, el cineasta 

ha participado en la creación de dos obras cinematográficas anuales de media, sea como 

adaptador, guionista, dialoguista o “metteur en scène”. Tras su indulto en 1946, nunca 

será capaz de retomar esta regularidad en lo que a ritmo de producción se refiere. El inicio 

de su carrera en solitario y los problemas de su inhabilitación y censura, influirán en la 

parquedad de su filmografía. Un currículum que se preveía largo y abultado, se irá 

diluyendo progresivamente; un legado artístico que podría haber alcanzado con facilidad 

la treintena de largometrajes, se quedará, tan sólo, en once. 

 

Una filmografía breve 

Aunque Henri-Georges Clouzot realiza su primera película a los treinta y cuatro años, su 

carrera profesional se extiende durante más de tres décadas, consagradas casi 

íntegramente a la dirección cinematográfica. Durante este largo espacio de tiempo, de 

notable éxito comercial, no se conocen periodos sabáticos del autor; incluso tras la muerte 

de su esposa o durante sus convalecencias por problemas cardíacos, Clouzot retoma el 

trabajo lo más rápidamente posible. Dedicado plenamente a la creación, premiado con 

prestigiosos galardones y precedido de su notoriedad pública, ¿cómo se explica que su 

filmografía sea tan escasa?  

Si bien es cierto que el perfeccionismo sería una de las señas de identidad de su 

procedimiento artístico, no es la única causa de su infertilidad. Clouzot es exigente, sobre 

todo, en lo que se refiere a la trama argumental, pero esto no le impide barajar muchos 

proyectos como candidatos a convertirse en un largometraje. Serán las circunstancias 

específicas de cada empresa las encargadas de materializarlas o descartarlas. En este 

marco algo impreciso y con el objetivo de entender mejor la trayectoria de Clouzot, nos 

parece necesario esclarecer su procedimiento creativo.  

Clouzot pasaría toda su vida buscando historias, formas o temáticas inéditas que pudiesen 

ser llevadas a la pantalla, con el afán de catapultar el arte fílmico a una nueva dimensión, 
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hasta ese momento inalcanzada. Esta irreprimible concepción del cine, basada en la 

innovación, se encuentra en el origen de su particular método de trabajo, y no ha llamado 

demasiado la atención de críticos o estudiosos pues, en el marco integral de la Historia del 

Cine, no se puede considerar a un director de formación clásica como Clouzot dentro de 

ninguna vanguardia o revolución artística. Sin embargo, teniendo en cuenta sus 

inquietudes artísticas, sus técnicas novedosas, y su vínculo con las vanguardias plásticas y 

musicales de la época, podría incluírsele parcialmente en el marco de la modernidad, por 

lo menos en cuanto a ambición o actitud se refiere.  

No obstante, más que la inclusión de sus obras en una u otra corriente fílmica, lo que 

realmente nos interesa es la consideración de todos los proyectos en los que Clouzot 

invirtió su tiempo y su esfuerzo, concretamente, las tentativas y planes desestimados o 

frustrados. Es por ello que, habiendo suscitado el –no  obstante breve– interés crítico y 

académico, la decena de películas que conforman su filmografía nos resultan mucho 

menos atrayentes o merecedoras de nuestro análisis que sus películas nonatas, las cuales 

son el vértice más fascinante desde donde iniciar una investigación que pueda configurar 

una mirada más completa e íntegra del legado cinematográfico de Henri-Georges Clouzot.  

El número exacto de películas nonatas que Clouzot quiso llevar a la pantalla es 

prácticamente imposible de consensuar, ya que el cineasta no hizo ningún inventario de 

éstas ni las señaló en ningún texto biográfico, dificultando no sólo su contenido sino 

incluso su catalogación. Para intentar recomponer una lista que recoja esta filmografía 

imposible, no nos queda más remedio que recurrir a los testimonios que sí hicieron 

referencia a dichos anteproyectos, atestiguándolos en periódicos, revistas o libros. Así 

pues, cotejando las informaciones que nos han llegado, nos disponemos a redactar una 

filmografía que aunará las obras inacabadas y que se completará, en una segunda etapa, 

con la exploración en profundidad de algunas  de éstas. Aunque el análisis y la 

confrontación de informaciones es algo que parece no haber sido realizado hasta ahora, 

debo señalar que los proyectos inacabados de Clouzot han sido estudiados 

ocasionalmente aportando, en esencia, las fechas y los datos de estas obras, tras una labor 

“arqueológica” inestimable. Prueba de ello son las informaciones contenidas en la 

biofilmografía Clouzot Cinéaste (José-Louis Bocquet y Marc Godin, 2002) y sobre todo, en 

el ensayo referencial Le Mystère Clouzot, escrito por Claude Gauteur y publicado en el 

número 463 de la revista L’Avant-scène cinéma, en 1997.  
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Los Proyectos inacabados 

Antes de su entrada en la Continental, Clouzot había trabajado en la industria 

cinematográfica y teatral, tanto como adaptador como autor original. Sin embargo, siendo 

estos años el periodo considerado de formación, únicamente se mencionarán a 

continuación los proyectos ideados tras 1942, año en que inicia su trayectoria como 

realizador y empieza a construir su concepción cinematográfica.  

Situémonos, pues, hacia finales de 1943, cuando Clouzot y la Continental rompen toda 

vinculación (las discusiones y los problemas han sido muy numerosos durante el rodaje de 

Le Corbeau, y Clouzot decide abandonar la sociedad de producción). Al cineasta le ha 

quedado un sabor agridulce con la polémica de esta película, y se pone a trabajar en la 

siguiente, antes de saber que la Francia liberada le negará la realización de películas. El 

objetivo es la adaptación de Chambre Obscure de Vladimir Nabokov, y para ello trabaja 

junto a Jean-Paul Sartre. Según Bocquet y Godin, esta colaboración se prolongaría durante 

cerca de tres meses, tiempo que se invertiría íntegramente en adaptar la obra al 

cinematógrafo. Tras considerar como decepcionante el resultado de sus esfuerzos, ambos 

decidirían quemar el manuscrito que contenía toda la labor realizada. 

La trama de la novela es la siguiente: un hombre maduro, enamorado de una chica de 18 

años con aspiraciones de actriz, deja a su mujer e hija para irse a vivir con ella. Tiempo 

después, aparece un antiguo amor de la joven, por el que ella se siente todavía atraída. 

Ambos deciden entonces aprovecharse del hombre (que va sumiéndose progresivamente 

en una ceguera irremediable) para sacarle todo su dinero. La historia presenta algunos de 

los elementos “favoritos” o preferenciales en el cine de Clouzot como las relaciones 

extramatrimoniales, los celos, o el mundo del espectáculo. 

La inhabilitación para rodar películas le sorprende trabajando en este proyecto y le aleja 

de la vida pública durante un tiempo, dos años de prohibición y confusión de los que no 

tenemos constancia alguna. Pasado este ciclo, Clouzot retoma Chambre Obscure, 

considerando esta adaptación como adecuada para su amnistía y redención 

cinematográficas. Esta vez el proyecto avanza con más fluidez y Clouzot se atreve a perfilar 

el reparto; Michel Simon, Inès Arnaud y Paul Bernard serán los principales personajes. 

Pero con la búsqueda de financiación para la película, todo se paraliza de nuevo: los 

productores consideran que tanto la novela como la adaptación que Clouzot propone son 
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demasiado oscuras, y temen que, tras la polémica de Le Corbeau, un paso en falso puede 

suponer decir adiós a su carrera. Clouzot se ve obligado a aparcar de nuevo el proyecto 

para centrarse en una película con la que pueda asegurarse su rehabilitación, acallar las 

voces que le han acusado de colaboracionista y retomar las riendas de su carrera artística. 

Para ello necesita una obra comercial, que garantice una conexión con el público. El 

género que mejor conjuga la visión negra del mundo propia del cineasta con las 

expectaciones del público es el género policiaco o cine negro. Así nace Quai des Orfèvres 

en 1947. 

Lejos de quedar aparcado, el director retomaría la adaptación de la obra de Nabokov dos o 

tres veces más. Testimonio de ello son una entrevista concedida al periódico Paris-Presse 

en 19494 y el primer libro que se consagró al cineasta (François Chalais présente H.G. 

Clouzot, 1950). En éste se menciona Chambre Obscure como uno de los deseos 

ineluctables del cineasta, y se confirma que el libreto ya está enteramente dialogado, y el 

guión técnico completado; dicho de otro modo, la película está lista para ser llevada a la 

pantalla.  Sin embargo, según el mismo autor, Clouzot es consciente de la leyenda negra 

que se está procurando5, y debido a la gran inversión económica de Manon (1949), y a los 

consejos de sus productores, preferirá decantarse por Miquette et sa mère (1950), una 

rareza desconcertante en la filmografía del cineasta francés. Programada una vez más para 

1951, la novela de Nabokov no sería nunca adaptada por Clouzot; conocer a Véra, casarse 

con ella y un largo viaje a Brasil, la relegarían definitivamente. En todo caso, leyendo el 

libro de Chalais, amigo próximo al cineasta y por tanto una fuente de información fiable, 

parece bastante claro que Chambre Obscure fue un propósito muy serio para Clouzot, un 

proyecto al que quiso dedicarse plenamente. Pero siendo la obra demasiado arriesgada y 

oscura para la época (muchos otros directores intentarían adaptarla6), el realizador no 

encontraría nunca un productor que se decidiese a financiarla.  

Con la perspectiva que nos ofrece el paso del tiempo, esta insistencia irreductible por 

adaptar  Chambre Obscure, lo convierte en uno de sus proyectos más personales, abierto 

                                                           
4
 «C’est surtout cela que je voudrais mettre dans la préface de Chambre Obscure: le cinéma est plus près du roman 

que du théâtre (…) Chambre Obscure sera un film méchant et ironique, pour trancher avec Manon, qui est avant 
tout un film d’amour. » Paris-Presse, 19 de marzo de 1949. 

5
« Clouzot ne veut être ni Clouzot-le-vicieux ni Clouzot-le-Vampire». CHALAIS François, François Chalais présente 

Henri-Georges Clouzot, Éditions Jacques Vautrain, París, 1950, p.88. 

6
 Finalmente sería Tony Richardson quien la llevaría a la gran pantalla, bajo el título de Laughter in the dark en 1969. 



9 
 

durante más de siete años hasta que en 1950 le perdemos la pista. No sabemos durante 

cuanto tiempo más quiso Clouzot llevar esta obra a la pantalla, ni si siguió trabajando en 

ella posteriormente, pero en cualquier caso fue la tentativa más larga de la que se tiene 

constancia en la carrera de un Henri-Georges Clouzot quien, como iremos viendo más 

adelante, nunca más dilataría ninguna otra idea durante tanto tiempo, prefiriendo 

desestimar definitivamente toda empresa que no pudiese realizar.  

El Clouzot de estos primeros años destaca por su energía emprendedora y su afán de 

superación, no solamente personal, sino cinematográficamente global. Quiere elevar el 

cine a cotas nunca alcanzadas; mostrar imágenes o componer situaciones jamás 

afrontadas; introducir variaciones en la forma y estructura tradicionales. Cada uno de sus 

proyectos de esta época incluye algo nuevo, una aportación relevante y explícita, a la cuál 

el cineasta se aferra con tal ahínco, que generalmente acabará por impedir la gestación de 

la película y será responsable de su propio fracaso. Para Chambre Obscure, será un 

prólogo en imágenes, como para otras será, como comprobaremos a continuación, el 

enfoque psicoanalítico, la fusión con el noticiario de actualidad que precede a las 

proyecciones, la monstruosidad de un personaje, la construcción dramática de un film 

como si de una obra teatral se tratase, etc. Estas innovaciones no lo son estrictamente en 

el marco integral del arte cinematográfico, pero sí para un cineasta de formación y bagaje 

clásicos. 

Volviendo a la década de los 40, tenemos constancia de que entre 1943 y 1944, Clouzot se 

plantea realizar una película inspirada en la novela La guitare et le jazz-band d’Henri 

Duvernois (1920). El proyecto debía titularse Plaisir d’amour. Clouzot se ofuscaría en 

narrar la historia de una joven desgraciada, jorobada, enferma y maltratada; algo así como 

todas las penurias del mundo sintetizadas en un personaje. No nos ha llegado referencia 

alguna sobre la trama narrativa o la evolución dramática, pero sí la obsesión del director 

por hacer los ensayos de caracterización de dicho personaje, invirtiendo tiempo y recursos 

en búsqueda de la prótesis más grotesca. Encontramos una referencia a este proyecto en 

el testimonio del guionista Jean Ferry7, colaborador habitual de Clouzot, y en las memorias 

de Odette Joyeux quien, a finales de 1943, empieza a frecuentar a Clouzot con el propósito 

                                                           
7
« J’ai passé six mois avec Georges Clouzot sur un film, Plaisir d’amour, auquel le producteur a renoncé. Pourquoi ? 

Sans doute a-t-il trouvé le film trop méchant, ou trop en avance sur son époque, avec sa technique raffinée des 
retours en arrière et du commentaire en voix « off ». En ce temps-là, ces procédés paraissaient insolites.» 
JOTTERAND Franck, J’aime le cinéma vol.1, Ed. Rencontre, Laussanne, 1962, p.44-45. 
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de actuar en esta película. De él guarda el recuerdo de un cineasta incoercible, infatigable 

en la búsqueda, en permanente insatisfacción. Según Joyeux, Clouzot se había inspirado de 

algún modo en Douce
8 (1943), recién realizada por Claude Autant-Lara. La vuelta una y 

otra vez al punto de partida desembocaría en el desapego de todas las partes implicadas.  

Hacia 1947, Clouzot y Jean-Paul Sartre planean un film psicoanalítico, que se serviría del 

plano subjetivo (Clouzot ya lo utilizó en algunas secuencias de su primera película 

L’Assassin habite au 21, en 1942) no sólo como conductor de la película sino, más 

específicamente, como representación de la consciencia del protagonista. Los estrenos de 

The Dark Passage (1947) o The Lady in the Lake (1947), no parecen ser el punto de partida 

de la idea, ya que ambas fueron estrenadas en Francia un año más tarde. Clouzot nunca se 

pronunciaría sobre este proyecto hasta 19599. 

En algún momento de la misma década, Clouzot se plantea adaptar la obra La Dame de 

chez Maxim’s. Merece la pena recuperar esta idea como una de las varias tentativas de 

conciliar cine y teatro, dos de las grandes pasiones del cineasta. En el libro de Bocquet y 

Godin, se recupera una emisión de radio en la que Clouzot hablaba sobre las diferencias 

entre el medio teatral y cinematográfico, apuntando al papel del espectador como la 

principal distancia que los separa10.  

La década de los 50 empieza de manera revolucionaria para Clouzot con su proyecto 

brasileño, donde piensa mezclar imágenes de su propia luna de miel con secuencias 

                                                           
8
 « Douce était un drame, Plaisir d’amour sera une tragédie de la dérision et de la cruauté. Douce avait bien du 

malheur; bagatelle à côté de ce que l’héroïne de Clouzot doit subir […] Mais sa noirceur a fini par faire reculer les 
producteurs prêts à en prendre les risques, comme il a fait reculer les acteurs pressentis, Micheline Presle, Georges 
Marchal, alors célèbres qui n’ont pu se résigner à paraître aussi odieux.» JOYEUX Odette, Le Beau Monde, Albin 
Michel, Paris, 1978, p. 288-289. 

9
 «Nous avons eu une idée: faire un film sur ce qui, en deux heures de temps, pouvait se passer à l’intérieur d’une 

conscience. […] dans une même tête, se déroulait un monologue intérieur à plusieurs voix. Des sensations se 
mêlaient à un raisonnement. Des souvenirs auditifs se mêlaient aux images présentes. […] Au bout de deux ou trois 
mois, nous avons tout relu : et nous avons été obligés de reconnaitre que c’était très gentil, mais que personne n’y 
comprendrait rien. C’est pourquoi nous avons renoncé à tourner ». L’Express, 5 mai 1959. 

10
 « La Grande difficulté pour moi et c’est pourquoi j’ai renoncé a tourner La Dame de chez Maxim’s, c’est que je 

crois que dans toute une partie du théâtre, en tout cas la plus importante, le théâtre demande la collaboration 
entre la salle et la scène. On demande au spectateur de jouer un rôle actif. […] Au cinéma c’est exactement le 
contraire qui se passe. Le spectateur de cinéma est placé dans une position où il a encore des réactions au début du 
film mais sur lequel on tape sur la figure continuellement et les plus rapidement possible pour arriver à l’annihiler et 
à lui faire subir une action. C’est pour cela qu’il est extrêmement délicat d’adapter un vaudeville créé pour la scène 
sans le repenser complètement […] Je pense que le cinéma en soi est plus près du roman que du théâtre parce que, 
au lieu de viser particulièrement une crise, il peut suivre la décomposition de l’action dramatique, voisine de celle 
du roman.» Declaraciones de Clouzot en el programa de radio Actualité du cinéma, el 3 de marzo de 1949, 
recogidas en BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.54. 
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documentales. Aunque pronto se vería en la obligación de replantearse tal megalómana 

iniciativa, trabajaría en ella durante un año, sin llegar no obstante a completar ninguna 

película. Pero el fruto de su trabajo quedaría recogido en 1951 con la publicación de Le 

cheval des dieux, libro que atesora las cenizas de un film que nunca podría realizar. Es el 

único volumen jamás escrito por Henri-Georges Clouzot y, siendo su contenido de notable 

relevancia, será analizado con más detalle en las páginas siguientes. 

De vuelta a París, sin ninguna película bajo el brazo, Clouzot necesita un nuevo aliciente 

para recuperarse de su decepción. A finales de 1950, Louis Jouvet, con quien Clouzot 

mantiene una estrecha relación desde sus inicios, quiere llevar a los escenarios Le 

Misanthrope de Molière11, pero acaba desistiendo. Sin embargo, Clouzot retoma la idea 

con la mirada puesta en la gran pantalla, cuyos protagonistas, Philinte y Alceste, serían 

representados idealmente por Pierre Fresnay y el propio Jouvet, respectivamente. Pero 

éste último, director del Théâtre de L’Athénée, quiere centrarse en dirigir una pieza teatral 

y ya piensa en la novela The Power and The Glory de Graham Greene, cuya adaptación, 

siendo la preexistente insatisfactoria, quiere delegar en Clouzot, quien accede a condición 

de poder trabajar libremente en ella. Si observamos la cronología que se alude en el libro 

Clouzot Cinéaste (p.66) , el 3 de febrero de 1951, Clouzot ya ha escrito el primer cuadro de 

una obra dividida en tres actos. Jouvet se muestra tan entusiasmado con la nueva 

adaptación que los ensayos se inician enseguida. Pero en una de estas repeticiones 

Clouzot desacredita la interpretación de Jouvet, quien se siente tan ofendido que romperá 

para siempre las relaciones con el cineasta12.  

Clouzot conseguirá resarcirse parcialmente de estas desilusiones con la realización de Le 

Salaire de la Peur (1953), donde se reconstruye, con un interés costumbrista, la vida 

cotidiana de una aldea sudamericana como las que el cineasta ha conocido. Pese a que la 

película no se estrenaría hasta 1953, la construcción de decorados de inicia en la 

primavera de 1951 (el rodaje iniciado en agosto, no será concluido hasta noviembre del 

año siguiente), de manera que podemos deducir que el guión está muy avanzado a finales 

del mes de marzo. No deja de ser sorprendente que tan sólo un par de meses después de 

                                                           
11

 Le Misanthrope no sería la única obra de Molière que Clouzot se plantearía adaptar a lo largo de su carrera. De 
hecho, en una entrevista presente en Le Franc-Tireur del 1 de abril de 1950, Clouzot confiesa que está pensando 
adaptar L’Avare, «Je crois qu’il est temps de réagir contre les excès du réalisme à l’écran […] Au cinéma il faut 
synthétiser. » 

12
 La posible reconciliación entre Clouzot y Jouvet nunca llegará, pues éste último morirá de un infarto apenas seis 

meses después. 
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la adaptación teatral de la obra de Graham Greene y de la publicación de Le cheval des 

dieux, Clouzot esté en plena producción de su próxima película. Tal sería el ritmo de 

trabajo del cineasta durante toda su vida. 

Tras el éxito de esta película en el Festival de Cannes de 1953, Clouzot vuelve al trabajo 

con un par de adaptaciones que se verían truncadas ya en el proceso de precensura. Por 

un lado se encuentra Le coup de Lune13, basado en la novela homónima de Georges 

Simenon sobre la desilusión colonial; la confusión  y la desorientación del hombre blanco 

que busca una nueva vida en África Ecuatorial, y sólo encuentra enfermedades, 

aburrimiento y alcoholismo. El mensaje implícito en la novela es la decadencia de una 

administración podrida y de un sistema de servidumbre demencial e insostenible. En 

realidad, más que la prohibición de adaptar la película, son las enormes modificaciones 

que se le exigen las que destruirán el proyecto. Pero la singularidad del propósito de 

Clouzot reside en que, por primera vez, manifiesta un interés socio-político que marcará 

un punto de inflexión en su carrera como cineasta. En la misma línea, la adaptación de 

Mort en fraude14 de Jean Hougron, sería desestimada según Clouzot, por razones 

formales, ya que la óptica con la que él observaba los fenómenos coloniales –en Indochina 

en este caso–  discrepaba de la doctrina oficial. Como el mismo realizador explica en 

declaraciones a L’Express, el 5 de diciembre de 1953, son de nuevo las diferencias 

insalvables con el organismo censor las que obstaculizan su productividad: aun habiendo 

consensuado un desarrollo argumental “válido” con el responsable de los servicios de 

propaganda, es el ministro  de los Estados Asociados quien obstruye el proyecto y lo 

censura anticipadamente, al declararlo inadmisible. El interés por el cine con trasfondo 

político que manifestaría Clouzot en estos y otros proyectos, centrados generalmente en la 

administración colonial, nunca llegaría a plasmarse en celuloide. 

Clouzot, bastante activo en estos años, realiza a continuación Les Diaboliques (1954), Le 

Mystère Picasso (1956) y Les Espions (1957), a las cuales podríamos añadir el guión de la 

película Si tous les gars du monde (1956) escrito en colaboración con su hermano Jean 

Clouzot –alias Jérôme Géronimi– y que sería finalmente dirigida por Christian Jacque. La 

historia de ésta última narra las peripecias de la tripulación de un barco que, tras una 

grave intoxicación alimenticia, queda a la deriva. Su señal de socorro de corto alcance es 
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 Serge Gainsbourg llevaría finalmente la novela a la gran pantalla en 1983 bajo el nombre de Equateur. 

14
 Marcel Camus la convertiría en su ópera prima en 1956. 
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captada por un radio-aficionado que, trasmitiendo el mensaje a través de la red de radios 

amateurs, consigue salvar a la tripulación, gracias a la ayuda desinteresada de ciudadanos 

de varias nacionalidades. Aunque Clouzot colaborase plenamente en el guión, se nos 

antoja casi imposible imaginar que hubiese podido nunca dirigir esta película. 

En 1957, Clouzot y Georges Simenon preparan una película. Ambos se conocen desde hace 

tiempo. El cineasta, muy interesado en el mundo del cabaret y del erotismo, le pide al 

escritor (mujeriego empedernido y gran amateur de locales de alterne) que le escriba una 

novela titulada Strip-tease. Simenon acepta y Clouzot compra los derechos de adaptación. 

Esta es la cuarta vez que Clouzot acude a la inagotable fuente literaria del escritor belga 

después de Les inconnus dans la maison, Le coup de Lune y Les volets verts, tentativa esta 

última de la cual no nos ha llegado más que el título. A juzgar por la trama de la novela 

podemos intuir una historia centrada en los conflictos amorosos entre tres bailarinas de 

striptease que se disputan el amor del gerente del local. Una vez más, un cierto interés por 

una historia de amor atravesada por los celos. El guión se despacha rápidamente, y ya se 

prepara el reparto, cuando, según Simenon15, una película de título y temática parecidos 

se estrena en salas comerciales, frustrando la continuidad de su asociación. Claude 

Gauteur16, no obstante, pone en duda la completa veracidad del argumento, pues la 

película a la que se refiere Simenon está fechada en 1962, mientras que el libro se publicó 

en 1957. Esto dejaría abierta la puerta a otras posibles causas que desconocemos. En todo 

caso, lo que se manifiesta de nuevo es la insistencia de Clouzot por construirse una 

filmografía singular, desmarcada de cualquier otro cineasta, emprendiendo siempre (como 

mínimo a su parecer) aventuras originales, novedosas y, en la medida de lo posible, 

revolucionarias. Como Truffaut diría en su día: « Clouzot veut, toujours et à la fois, faire 

son meilleur film, le meilleur de l’année, et celui qui remportera le plus de succès.17»  

A finales de 1960, después del estreno de La Verité, Clouzot confiesa al semanario 

L’Express, el 19 de septiembre, que lleva tiempo interesado en la Guerre d’Algérie, y en el 

problema colonial francés. Ante la petición de la revista, Clouzot asegura que, en caso de 

rodar una película, lo haría yuxtaponiendo las anécdotas y los testimonios de diferentes 

personajes en un mismo segmento temporal, con el afán de componer una perspectiva 

                                                           
15

 SIMENON Georges, Mémoires Intimes, Presse de la cité de Paris, 1981, p.377. 

16
 GAUTEUR Claude, «Le mystère Clouzot », L’Avant-scène cinéma, nº463, 1997.p.105. 

17
 Palabras de François Truffaut a Guy Teisseire en L’Aurore, 14 de enero de 1977. 
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válida tanto para l’Armée francesa, como para el pueblo argelino; el relato de un mismo 

acontecimiento visto desde múltiples puntos de vista, con el objetivo de destacar que 

todas las versiones de un mismo evento son legítimas y verdaderas. El cineasta cita como 

referente The Longest Day (refiriéndose a la novela de Cornelius Ryan, puesto que el film 

no llegaría hasta 1962), y también el trabajo de Merry Bromberger (periodista y escritor de 

la época, especializado en historia y política de la IV República Francesa). Aunque su 

principal propósito es la imparcialidad, no duda en afirmar que, de hacer la película, 

incluiría algún tipo de solución o conclusión totalmente personal. A su parecer, la vigencia 

temática de la película garantizaría un gran éxito de taquilla, tanto en Francia como en el 

Extranjero.  

Pese a estas declaraciones, no queda muy claro que Clouzot se plantee seriamente una 

película sobre Argelia después de haber sufrido, por similares esquemas, el acoso y la 

tijera implacable del departamento de propaganda. Pese a ello, Claude Gauteur18 recupera 

el testimonio de René Vautier y Kateb Yacine con quienes Clouzot contacta en 1961, para 

realizar una película basada en sus vivencias en el país norteafricano. El cineasta, 

condicionado por la sombra de la censura, les señala que la única manera de sacar 

adelante la película es mediante financiación norteamericana, convirtiendo a los 

protagonistas de la historia en dos reporteros estadounidenses. Tanto Vautier como 

Yacine, comprometidos con la causa, rechazarían la americanización del proyecto. 

En 1964, se inicia la producción de L’Enfer, seguramente el fracaso más estrepitoso del 

cineasta, y el que se considera como paradigma de sus proyectos inacabados. En esta 

ocasión,  la obra se verá afectada circunstancialmente por la enfermedad del director y la 

deserción del actor principal, aunque posiblemente no haya más culpable que una 

meticulosidad exacerbada y unas fantasiosas aspiraciones megalómanas. Por su 

importancia, el desarrollo de la producción de esta película nonata será desmenuzado más 

adelante.  

En mayo de 1965, Clouzot concede una entrevista para el número 96 de la revista Cinéma 

65. En ella nos habla de un proyecto fotográfico al que se entrega con pasión. Se trataría 

de un álbum de fotos donde, recuperando algunas de las imágenes y las innovaciones 

formales obtenidas en L’Enfer, se fragmentaría el cuerpo femenino desnudo. Según el 
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 GAUTEUR Claude, «Le mystère Clouzot », L’Avant-scène cinéma, nº463, 1997.p.106. 
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realizador explica, lleva tres meses trabajando en ello y el título del libro será Femmes 

coupées en morceaux. En efecto, la idea de Clouzot es jugar con la iluminación, el 

encuadre y la exposición para retratar torsos, brazos, caderas, pelo, labios, etc. de una 

manera que no se ha hecho anteriormente. Este proyecto también se menciona en el libro 

Clouzot Cinéaste, donde se adjuntan algunas de estas fotos, fechando la tarea a finales del 

año 196419. Con el (in)oportuno enrolamiento como realizador de films musicales 

(sinfonías puestas en escena) al lado del gran director Herbert Von Karajan, este álbum se 

iría posponiendo hasta ser aparcado definitivamente. 

En la misma entrevista de Cinéma 65, el cineasta nos habla de otra idea en la que está 

trabajando, una historia inspirada en un suceso: un hombre habría mantenido a su 

hermana en una situación de esclavitud amorosa, hasta que una tercera mujer se 

inmiscuye en su relación. En la realidad, dos de los personajes murieron y la superviviente 

escribió un relato con los hechos. Para la ficción, Clouzot piensa reconstruir una nueva 

trama, puesto que no se cree el testimonio de la mujer. Como protagonistas de la historia, 

ya ha pensado en Danny Carrel, Delphine Seyrig y Laurent Terzieff. Inspirado en sus 

experiencias fotográficas, concibe el personaje masculino como un fotógrafo profesional. 

Pero el programa se ve truncado por el estreno de Blow-up (aunque estrenada en 1966, la 

película no se proyecta en Francia hasta mayo de 1967), cuya historia se asemeja 

demasiado a su guión. En anteriores ocasiones, el cineasta francés había preferido 

abandonar el proyecto y cambiar totalmente de tercio. Esta vez, iniciada ya la 

preproducción de la película, será capaz de  introducir los cambios suficientes para 

convertirla en La Prisonnière (1968), su testamento fílmico, su último ejercicio, donde se 

combinan las obsesiones esbozadas en L’Enfer (arte cinético, relaciones 

extramatrimoniales) con su experiencia en desnudos erótico-fotográficos. 

Es imposible imaginar cuantos proyectos pasan por la cabeza del cineasta durante los 10 

últimos años de su vida, porque como hemos dicho anteriormente, nunca se preocupó en 

dejar ninguna herencia. Como muchos otros directores, Clouzot no mira nunca atrás, ni se 

interesa por el pasado. Estos últimos años de su vida serán una búsqueda interminable de 

argumentos y tramas narrativas que le permitan realizar una próxima película que nunca 

                                                           
19

 El testimonio del editor Christian Bourgois describe a un Clouzot obsesionado por superar cualquier problema 
técnico o de iluminación con el fin de llegar más allá de lo que cualquier fotógrafo hubiera jamás inmortalizado. El 
editor nos compara la iniciativa con la historia de le Le Chef-d'oeuvre inconnu de Balzac: la realización de la 
fotografía imposible. En BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.124. 
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llegará. Ciertamente, los factores externos influirán en ello: después del fracaso de L’Enfer 

y de que sus problemas de salud hayan interrumpido de nuevo La Prisonnière, pocas o 

ninguna aseguradoras están dispuestas a correr el riesgo de cubrirle. En la première 

norteamericana de la película, en 1969, el realizador recibe de nuevo (desde Le Salaire de 

la Peur, han sido numerosas las ofertas recibidas para rodar en América) grandes muestras 

de apoyo y propuestas para trabajar al otro lado del Atlántico. En los Estados Unidos y en 

menor medida en Francia, donde la fuerza de la Nouvelle Vague le acorrala dentro del 

cajón de los cineastas tradicionales, se le considera una leyenda viva. En todo caso, tal 

acuerdo es prácticamente imposible, pues Clouzot nunca aceptaría ceder el final-cut
20 de 

su película a los productores. Aun así, limitarse al argumento de las aseguradoras como 

responsable de su inexistente obra cinematográfica en la década de los 70 parece 

insuficiente, puesto que no sólo había varios productores dispuestos a trabajar con él, sino 

que Clouzot disponía de una sociedad de producción propia, Vera-Films, con la que había 

(co)producido, desde Le Salaire de la Peur, casi todas sus películas.  

Como decíamos, tras La Prisonnière, ninguna de las numerosas tentativas que pasarán por 

las manos o por la cabeza del realizador llegarán nunca a concretarse, ya fuese por 

inviabilidad (imposibilidad de crear empatía hacia el protagonista de Le Hotu de Albert 

Simonin), un planteamiento inicial rocambolesco21 (¿Existen las misas negras en el 

hampa?22), incompatibilidad para el trabajo en equipo (falta de sintonía con Frederic Dard 

para adaptar su novela Invitation au meurtre), dificultades en la financiación, el estreno 

de una película de temática similar (es el caso del guión original titulado À la grâce de 

Dieu, basado en el mismo suceso que inspiraría À chacun son enfer de André Cayatte en 

1977), o simple y llanamente la carencia de una buena trama (“Pour faire un film, 

premièrement, une bonne histoire, deuxièmement, une bonne histoire, troisièmement, 

une bonne histoire”23); en resumen, los mismos problemas que siempre tuvo, pero 

multiplicados por la autoexigencia, el inconformismo, la tozudez y también la 

megalomanía, que caracterizarán su madurez. 
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 BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.134. 

21
 Otro frívolo planteamiento del cineasta de Niort, sería un tratamiento original titulado La Chanson qui tue¸ cuya 

acción se situaba en un music-hall donde cunde el pánico tras una serie de asesinatos en cadena. El proyecto no 
pudo materializarse puesto que la concepción de una canción homicida resultó ser, por definición, incongruente.  

22
 BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.135. 

23
 BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.138. 
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De entre algunos de este últimos films nonatos, destacan dos por su singularidad. El 

primero sería la realización de un film erótico-pornográfico, de contenido más explícito 

que en tentativas precedentes como el libro de desnudos, La Prisonnière o los ensayos de 

L’Enfer. Para ello se pone en contacto con Francis Mishkind (productor y distribuidor de 

películas eróticas), quien se muestra inicialmente muy interesado y maravillado con la 

osadía del realizador. Sin embargo, ni la seductora solemnidad del cineasta, ni su supuesta 

pleitesía al Arte se materializarán, pues Clouzot es incapaz de perfilar un guión, ni tan 

siquiera una sinopsis de lo que quiere hacer, y la única certeza que ofrece al productor es 

que de realizar la película, su rentabilidad será nula24. En estos últimos años de su vida, 

Clouzot puede aprovecharse de su estatus de artista consagrado, y de su aura mitológica 

para captar la atención de sus colaboradores, pero se muestra totalmente incompetente 

para retenerlos o implicarlos, careciendo a menudo ideas claras, y estando muy menguado 

en salud.  

El segundo, el único del que han trascendido detalles gracias a un artículo de reciente 

publicación en la revista Synopsis
25, sería el del llamado Affaire Markovic. Clouzot contacta 

con el autor de la obra a adaptar, en este caso Le Duel De Gaulle-Pompidou, del escritor y 

periodista Philippe Alexandre. Como siempre, el cineasta trata de rodearse de los más 

grandes expertos en la materia que le ocupa. Estamos en septiembre de 1971. El Affaire 

Markovic, acontecimiento sucedido a finales de 1968, ha provocado un gran revuelo: un 

cadáver es descubierto envuelto en una funda. La victima es Stevan Markovic, quien fuera 

guardaespaldas de Alain Delon durante tres años. Las investigaciones se centran en Delon 

y su perímetro, pero una carta publicada en la prensa salpica de responsabilidades a altos 

cargos políticos, como el vigente primer ministro Georges Pompidou. Siguiendo esta 

trama, durante 3 meses, a razón de tres horas dos tardes por semana, el escritor y el 

realizador trabajaran conjuntamente en el esbozo de una película, centrada en mostrar 

como la política puede hermanarse esporádicamente con la delincuencia. Según el 

testimonio del escritor que se recoge en el artículo, Clouzot estaba íntegramente dedicado 

(pese a que su salud era frágil) a este proyecto y tenía claro que para el papel protagonista 

debían contratar al propio Alain Delon. Aun cuando Clouzot dice estar buscando 

financiación para la producción, el proyecto se paraliza repentinamente y Alexandre no 
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 BOCQUET José-Louis y GODIN Marc, Clouzot Cinéaste, Horizon Illimité, París, 2002, p.137. 
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 BOISSIER Jean-Michel, « Clouzot et l’affaire Markovic », Synopsis, nº19, mayo-junio 2002. 
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vuelve a hablar jamás con el realizador. En apariencia, serán razones de salud, las que 

silenciarán la tarea, y L’Affaire (parece que así iba a ser titulada la película) se diluye para 

siempre. 

Una vez establecida una cronología aproximada de los proyectos nonatos del cineasta, nos 

disponemos a tratar con más detalle, algunos de los pocos que se han conservado. Entre 

ellos, encontramos Brasil, La Chatte, y L’Appel du mystère, los cuáles, que nosotros 

sepamos, no han sido estudiados nunca anteriormente.  
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La chatte 

Objeto de Análisis:  

Découpage Technique titulado La chatte. 172 páginas mecanografiadas, compuestas por 

un guión de 169 páginas y 4 páginas dobles (93, 94, 95 y 107 bis). La página 88 está 

perdida.  

Este guión técnico se basa en un sistema de doble columna que separa la descripción de la 

acción, el tipo o tamaño del plano y los movimientos de cámara (columna izquierda) de los 

diálogos (columna derecha). La planificación incluye los planos numerados del  1 al 690. 

El guión está dividido en secuencias o escenas (86 en total). En cada secuencia se 

especifica si son de exterior o interior. Para los exteriores, se diferencia entre Bélgica y 

Francia, aunque no podemos saber si dichos exteriores serían reales o construidos en 

estudios. En algunos interiores se especifica “Studio”. 

El documento forma parte de la colección de la Bibliothèque du Film, perteneciente a la 

Cinémathèque Française (París). En concreto este découpage procede del Fonds François 

Truffaut. Su referencia en el catálogo Ciné-ressources es: TRUFFAUT 546 B309 

La primera página del documento está fechada en 7 de julio de 1943. 

 

Personajes principales: 

Menno: Viejo ayudante (clerc) de notario. Descrito como « pauvre clerc bossu, très soigné 

et très pommadé. (P.2) » y « frisé et coquet. (p. 15). » 

Jan: Protagonista masculino. Novio de Maria, con quien planea casarse. Ayudante (clerc) 

de notario. Inquilino en una habitación de la Lavandera, madre de Maria. 

Maria: Novia de Jan. Hija de la Lavandera, a quien ayuda en la lavandería. 

Lavandera: Madre de Maria. 

Jeff: Lechero. Enamorado de Maria, intenta convencerla de que no se case con Jan  y lo 

haga con él. A su lado, sería tratada como una señora, no tendría que trabajar nunca más. 
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Notario (Sr. Vander Elst?): Jefe de Jan y Menno. 

Pajarero: Hombre joven que acompaña a Jan hasta la casa del barón. Se encarga de 

proveer pájaros vivos al Barón. Está enamorado de Agathe. 

Barón de Grotius: Señor maduro y desaliñado que vive en una mansión como si de un 

muerto viviente se tratara. Tiene encerrada a Agathe, con quien planea casarse. Descrito 

como « homme négligé, d’aspect souffreteux, pas rasé, vêtu à l’ancienne mode et portant 

une perruque hirsute. Il est plein de taches, ses vêtements sont déchirés par endroits, […] 

il a tout de même un certain charme étrange […] avec ses manières félines, ses 

moustaches hérissées. (P. 25)»  

Agathe: Chica joven que vive encerrada en la mansión del Barón. Sus comportamientos y 

sus gestos son felinos.  

 

Resumen de la historia: 

En un pueblo costero de Bélgica, Jan, ayudante de notario, planea casarse pronto con 

Maria, hija de la Lavandera. Un buen día, su jefe le envía a la ciudad a llevar unas actas de 

venta al Barón de Grotius, quien vive en una gran mansión abandonada, rodeado de gatos. 

Su casa está apartada de la ciudad, y cuando pide ayuda para llegar hasta ella, los 

ciudadanos huyen despavoridos. Sólo un andrajoso pajarero, que se dirige también a la 

casa del Barón, accede a acompañarle. 

Llegados a la mansión, entran en una gran sala de recepción, donde nadie les recibe. Tan 

sólo una voz ordena al pajarero que deje las aves que había venido a traer y acto seguido 

se marche. Jan, confundido por la situación, explica, sin saber hacia quién dirigirse, que 

viene a traerle las actas de venta del castillo de Broken. El Barón aparece en ese momento 

y le conduce a un salón donde conversan sobre pájaros. Jan, quien es un gran imitador de 

sonidos y cantos de aves, le hace un pequeño show para complacerle. El Barón, seducido 

por las animaciones, insiste decididamente para que Jan se quede a pasar la noche en la 

mansión, y éste se ve obligado a aceptar. Antes de acostarse, una gata entra en su 

habitación y se acurruca a su lado. 
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A la mañana siguiente, Jan se encuentra cerrada la puerta principal. Tras vueltas y vueltas 

infructuosas por la mansión, descubre, tras unas cortinas, a una joven que vive en la 

mansión. Jan está algo confuso, puesto que el Barón le había explicado la noche anterior 

que vivía completamente sólo. Intercambian unas  tímidas palabras, y la chica le guía hacia 

una salida, justo antes de besarle. Jan se queda desconcertado por el beso pero debe 

volver esa misma mañana al pueblo, y olvida lo ocurrido. 

Días después, tras su despedida de soltero, Jan se encuentra a la joven en su habitación. Se 

ha escapado del Barón y le pide auxilio, por ser la única persona que conoce. Éste delibera 

ayudarla, pero la madre de Maria los descubre y se arma un terrible alboroto. Obligados a 

marcharse de la lavandería tras el escándalo, alquilan juntos un apartamento.  

El Barón, por su parte, empieza a buscar a la joven y su rastro le lleva hasta el apartamento 

que ambos comparten. Jan abre la puerta y le recibe con sorpresa, pero el Barón se 

apresura a decirle que Agathe (así se llama la joven) es su pupila y está bajo su tutela. Jan 

se dirige un momento a la cocina, para preparar algo de comer, y cuando vuelve al salón, 

Agathe y el Barón han desaparecido. Mientras no podía oírles, el Barón ha aprovechado 

para amenazar a la joven con revelar su misterio si no vuelve inmediatamente con él. Lo 

único que dejan tras de sí es una nota de Agathe que dice: “Olvídame”. 

Jan, triste y decepcionado, vuelve arrepentido con Maria. Ella le perdona y se retoman los 

preparativos de su boda. Como última prueba antes de casarse con él, Maria le propone ir 

a buscar unos paquetes a la ciudad, así demostrará que todo cuanto sucedió con Agathe 

está completamente superado y olvidado. En la ciudad todo transcurre con normalidad, 

pero cuando está a punto de tomar el carruaje que le lleve de vuelta al pueblo, un 

pequeño detalle reaviva su amor por Agathe, y en un arrebato de pasión, deja todos los 

paquetes y se dirige a la mansión a  buscarla. Al llegar a la puerta, descubre que el Barón 

se casa y está dando un festín. La cocina está llena de comida, en el salón encuentra los 

restos de un banquete para decenas de personas, y la música suena continuamente. Sin 

embargo, la mansión parece vacía, no hay nadie en ella. Siguiendo el sonido de la música 

llega hasta la habitación donde se encuentran el Barón y la gata, encerrada en una jaula. 

Tras una violenta pelea la gata se escapa de la jaula y sale de la habitación, justo en el 

momento en que aparece Agathe. Jan golpea en la cabeza al Barón y se escapa con la 

joven. 
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Sin embargo, es la noche de San Nicolás, y la multitud, que abarrota las calles para ver el 

desfile, impide que avancen con premura. El Barón sale tras ellos. La persecución dura 

unos minutos. Finalmente, la antorcha con la que camina el Barón, cae sobre la estatua de 

San Nicolás y enciende los fuegos artificiales que estaban previstos para el final de la 

procesión. La multitud huye aterrorizada en todas direcciones, y el Barón se quema la cara. 

Jan y Agathe consiguen escapar en un carromato. Su objetivo es dirigirse al puerto y 

embarcar para cruzar el océano, pues es la única forma de poder salvarse del Barón. Éste, 

no obstante, se ha recuperado y ha salido tras ellos, dándoles alcance cerca de un río. 

A la desesperada, Agathe (quien, como el Barón, tiene pavor al agua) cruza el río con Jan, 

consiguiendo dejar en la otra orilla a su perseguidor, pero también la pequeña bolsa 

donde guardaban su dinero. Jan se ve obligado a volver al pueblo para conseguir capital 

suficiente para el pasaje en el barco. De vuelta con Agathe y muy cansados de la huída, se 

hospedan en una posada donde pasar la noche. Sin que ellos lo sepan, el Barón les está 

esperando allí mismo y, mientras Jan duerme, rapta a Agathe. Pero, justo antes de que 

pueda llevársela de vuelta a la ciudad, Jan se despierta e intenta rescatar a la gata 

enjaulada. El Barón le dispara en el brazo pero Jan consigue abrir la cerradura con un 

cuchillo, que luego clava al Barón, provocándole la muerte. 

Jan es entregado a las autoridades, y juzgado, pero en el último momento le indultan de la 

pena de muerte, al considerarle loco. 

 En la oscuridad de la celda, Jan guarda la compañía de una gata. De debajo de la cama, Jan 

saca unas babuchas donde vemos deslizarse los pies de una mujer.  

 

Contextualización del proyecto y juicio crítico: 

No se conocen, con certeza, la procedencia u origen exacto de este documento, y 

consecuentemente, tampoco se puede corroborar con precisión su vinculación directa con 

H.G. Clouzot. Aunque el documento que nos ocupa está fechado en julio de 1943, las 

dificultades para contextualizarlo proceden, en su mayor parte, del anonimato del texto, y, 

en menor medida, de la trama narrativa. Por tanto, no podemos afirmar con exactitud si 

este découpage technique fue escrito únicamente por Anouilh (autor del guión narrativo), 

únicamente por Clouzot, o bien, en colaboración entre ambos o terceras personas.  
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Sin embargo, sabemos que La chatte es uno de los proyectos que Clouzot se planteó llevar 

a la pantalla entre 1943 y 1944, puesto que así lo atestiguan algunos testimonios. La huella 

principal de La chatte se encuentra en el libro de Odette Joyeux Le Beau Monde: «Clouzot 

a le projet d’un film qui m’enchante, La chatte, d’après un scénario d’Anouilh. Rien à voir 

avec le livre de Colette […] mais une parenté avec un très beau roman anglais, La femme 

changée en renard, de David Garnett. 1» 

En un primer momento, y tras descubrir que el libreto y la idea originales fueron escritos 

por Anouilh, el guión técnico que nos ocupa nos puede parecer impropio de Henri-Georges 

Clouzot, ya que tanto su vocación fantástica, como la (ir)relevancia de muchas secuencias 

de la película, parecen bastante alejadas de su cine. Sin embargo, siendo el inicio de su 

carrera como cineasta (tras apenas año y medio desde el rodaje de L’Assassin habite au 

21, en 1942), podría ser prematuro atribuirle ya, el estilo y savoir faire que le otorgan el 

conjunto de su carrera. Además, si tenemos en cuenta que el documento analizado es un 

guión técnico y no un guión puramente narrativo, podemos deducir que un metteur en 

scène colaboró en su escritura. 

Si hacemos una comparativa formal entre este y otros guiones técnicos de películas de  

H.G. Clouzot, tampoco llegamos a ninguna conclusión vinculante: a excepción de L’Enfer, el 

resto de découpages techniques conservados en la Cinémathèque Française (L’Assassin 

habite au 21, Le Salaire de la Peur, Manon y Les Diaboliques) son tan similares entre sí 

como estándares en su forma y composición. Pequeños detalles los diferencian (algunos 

están divididos en doble columna, otros incrustan el texto en una columna central), 

aunque todos siguen un patrón tradicional o académico (numeración de planos, 

separación por escenas o secuencias, indicación del tipo/tamaño de plano y del 

movimiento de cámara, etc.). 

Remitiéndonos, por último, a la procedencia del documento, observamos que está incluido 

en una carpeta que recopila, únicamente, documentos de Clouzot y de sus películas: 

dosieres de prensa y publicitarios, dos Avant-scène cinéma (nº94 y 186), recortes de 

diarios y revistas, y testimonios de la correspondencia de François Truffaut con Inès 

Clouzot, viuda del cineasta. Por todo ello, tal y como ha sido clasificado y organizado en la 

                                                           
1
 JOYEUX Odette, Le Beau Monde, Albin Michel, Paris, 1978, p. 288. 
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colección privada de François Truffaut, ahora legada a la Cinémathèque Française2, queda 

claro que el documento que nos ocupa tiene una vinculación con Clouzot, 

independientemente del grado de participación que tuviera en él. 

Llegados a este punto, no podemos asegurar al 100% la participación de Clouzot en el 

découpage que nos ocupa, aunque es bastante probable que tomase parte en él. En todo 

caso, nos vasta con saber que Clouzot planeó llevar este guión a la pantalla, para poder 

entrar a valorar con su contenido y algunas de sus aspiraciones. 

 

En su conjunto, el gran atractivo de La chatte es mostrar las relaciones equívocas y 

ambiguas entre Jan y Agathe (a veces mujer, a veces gata). Con mayor o menor habilidad o 

brillantez, el guión nos va dando pistas sobre la dualidad felina de la joven, la cual queda 

bastante patente, aunque no se llegue a explicitar; no hay escena de mutación o 

transformación, pero hay elementos suficientes para comprender que así sea. 

La idea no es estrictamente original (evidentemente la sombra de Cat People (1942), de 

Jacques Tourneur, está demasiado presente), pero permite hacernos una idea del tipo de 

proyectos que Clouzot se plantea llevar a la pantalla. En todo caso, como señala Odette 

Joyeux, más que la película de Tourneur –que posiblemente no había visto–, la principal 

fuente de inspiración para el cineasta proviene de Lady into Fox, novela escrita por David 

Garnett en 1922.  

Lo primero que llama la atención durante la lectura del documento que aquí analizamos, 

es su marcado carácter fantástico. Aunque no es la primera vez que Clouzot se interesaría 

por el género (Le monde tremblera de Richard Pottier (1939), en la que participa como 

guionista/adaptador, es su participación más notoria de la fantasía o, más bien, de la 

ciencia-ficción) no deja de ser sorprendente que pensase en su realización. A diferencia de 

la mayoría de empresas que se planteaba realizar, La chatte no posee demasiada sustancia 

dramática, y su ubicación espacio-temporal (un pueblo belga a finales del siglo XIX) no 

                                                           
2
 La catalogación de muchos de estos archivos es difícil y requiere un gran trabajo. Muestra de ello es que este 

guión de La chatte está vinculado, en el catálogo de la Bibliothèque du Film, con Henri Decoin, quien en 1958 llevó a 
la pantalla una película de título homónimo. Sin embargo, esta película nada tiene que ver con el guión que aquí 
analizamos, ni temática ni formalmente. Pese a haberlo sugerido al personal de la Bibliothèque, este documento 
sigue, a día de hoy, conectado erróneamente a la figura de Henri Decoin.  
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hubiese propiciado la ácida crítica costumbrista de la sociedad francesa contemporánea a 

su época, que es signo de identidad de gran parte de su filmografía –especialmente en sus 

primeras películas –. No obstante, el guión contiene una amplia carga de suspense e 

intriga, bien desarrollados en las secuencias que incluyen al Barón (tanto su presentación, 

como su persecución de Jan y Agathe). Aunque no fuese desde un prisma de fantasía, el 

suspenso y el misterio estaban ya muy presentes como motor de la acción en sus películas 

precedentes (L’Assassin habite au 21 y Le Corbeau).  

Por último, encontramos en la historia un trasfondo de deseo amoroso y sexual (no 

olvidemos que Jan abandona por partida doble a Maria, días antes de su boda, por una 

mujer sensual y felina, femme fatale), de atracción por lo prohibido, de irrefrenable 

pasión. Un par se escenas remarcan el delirio fetichista de Jan, cuando se embriaga del 

olor (animal, debemos suponer) de la ropa de Agathe, o cuando, viendo deslizar un zapato 

que revela la desnudez del pie de una dama, decide impulsivamente dejarlo todo para 

volver con la joven mujer-gata. La deriva erótica del personaje masculino no es muy 

extensa en las escenas planificadas en el guión, aunque podemos imaginar que hubiese 

sido más relevante en la mise en scène. 

La película contiene, en todo caso, un cierto interés por las artes oscuras, la adivinación y 

el espiritismo, como lo atestiguan la escena donde unas gitanas leen la palma de la mano 

de los protagonistas (y, de algún modo, marcan trágicamente su destino) o las secuencias 

fantásticas en la mansión del Barón (banquete de bodas sin invitados, música que se 

desplaza de una habitación a otra). Esta inquietud mística de Clouzot, podría pasar 

desapercibida para el espectador, pues no ha trascendido prácticamente, en ninguna de 

las películas que componen su filmografía. Sin embargo, indagando un poco más en la vida 

del cineasta, uno descubre que el “más allá”, lo desconocido, lo inexplicable, fueron una 

búsqueda constante, una necesidad vital. No es casual, pues, que los otros dos propósitos 

que analizaremos acto seguido (L’Appel du Mystère y Brasil) contengan también los 

enigmas y misterios espiritistas como motor narrativo, como tampoco sorprende su 

relación de amor/odio con el catolicismo, al que se acabaría convirtiendo, con gran 

implicación, en los años 603.  

                                                           
3
 Una de las más singulares entrevistas de Clouzot es la que concedió al semanario Candide, publicada en la página 7 

de su número del 16-23 de enero de 1964. El lector descubre anonadado que no sólo «La vue de l’hostie en elle 
même, me lave», sino que Clouzot ejercía de catequista para niños de 14 años, prestando su tiempo a explicarles, 
tres veces por semana, algunos pasajes bíblicos. En otro orden de cosas, merece recordarse la respuesta que da 
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En cualquier caso, el estudio del documento puede decepcionar con respecto a sus 

atributos literarios o narrativos, ya que, para ser un guión original, es poco creativo (más 

allá de la idea de una mujer-gata). En primer lugar, la trama del Barón de Grotius –quien 

vive en una gran propiedad solitaria y semi-abandonada, a la que ningún “mortal”, en su 

sano juicio, osaría acercarse – es claramente similar a la historia de Drácula, o a la 

tradición de literatura vampírica sublimada por Bram Stoker en 1897. Y no lo es tanto en la 

esencia del personaje (el Barón no es en La chatte un vampiro satánico, sino más bien, una 

especie de Señor de los gatos que se alimenta de pájaros vivos) como en el imaginario 

colectivo (caracterización del personaje y de la mansión en la que vive, atributos 

sobrehumanos, etc.): una señora se santigua al oír el nombre del Barón, el callejón que 

lleva al “castillo” del Barón es marcadamente siniestro (inclusive, enormes perros de presa 

y una carnicería grotesca llena de animales despellejados y carne sanguinolenta), la voz del 

Barón proviene del infinito y sus ojos son fosforescentes, las estancias son polvorientas, 

llenas de  telas de araña, retratos antiguos, candelabros, etc.  

En segundo lugar, el supuesto misterio de la mujer-gata está plagado de tópicos. Las 

descripciones y la progresión ascendente de pistas o elementos que nos hagan 

comprender que la joven puede ser una “mujer pantera” brillan por su ausencia. La 

sutilidad es inexistente en muchos momentos, y como tal la percibe el lector, puesto que 

se describe el comportamiento de la joven con adjetivos y términos felinos, y se incluye 

abiertamente en los diálogos: la chica se frota con Jan como una gata, hace sonidos como 

ronroneos, mata a un pájaro para comérselo, sus manos son incapaces de coger objetos, 

anda descalza, se sube ágilmente al tejado, tiene pánico al agua y miedo a los perros, ve 

con total claridad en la oscuridad, sus uñas son como garras, se alimenta de pescado y 

leche, etc. Que el nombre de la joven sea Agathe, acrecienta toda vía más esta carencia de 

sutileza, y lo desvincula de todo parentesco con el film de Tourneur, construido desde la 

insinuación y el cuidado de todas y cada una de sus secuencias. 

En cualquier caso, La chatte contiene elementos suficientes para comprender cómo y por 

qué pudo Clouzot interesarse por convertir este guión en una película. Al parecer, Michel 

                                                                                                                                                                          
cuando le preguntan si hubiese hecho las mismas películas de haber sido católico anteriormente: « Sûrement pas, je 
pensé à ce goût du sacrilège que j’ai manifesté si longtemps. C’est invraisemblable le nombre d’églises qu’il y a dans 
mes films, que ce soit dans Le Corbeau où la conversation trouble de Micheline Francey et de Pierre Fresnay a lieu 
devant l’autel, que ce soit dans Manon où le premier duo d’amour se passe dans un confessionnal, que ce soit dans 
La Vérité où Brigitte Bardot prodigue des confidences amoureuses à l’organiste pendant une cérémonie de 
mariage.  Je pense que si j’avais été indifférent vis-à-vis du christianisme, je n’aurais pas imaginé cela. On n’éprouve 
pas le besoin d’insulter quelqu’un auquel on ne croit pas. » 
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Simon se preveía como Barón de Grotius, aunque finalmente rechazaría el papel. 

Igualmente, la empresa nunca se llevaría a término, pues habiendo dejado la Continental, 

pocas oportunidades de financiación ofrecía la Francia ocupada, y ningún productor se 

interesaría por el proyecto4. Esto provocaría, como nos explica la propia Odette Joyeux, 

que el propio Anouilh recuperara su guión y lo confiase a Roland Petit, quien lo 

transformaría en un ballet, Les demoiselles de la nuit.  

 

                                                           
4
 « Le projet est resté en suspens pendant longtemps. Clouzot était un metteur en scène possessif. Hors de lui, rien 

d’autre. Ne pas se déprecier, ne pas se galvauder. La prime à la qualité ! Vaincu par l’incompréhension des 
producteurs, Clouzot devra rennoncer.» JOYEUX Odette, Le Beau Monde, Albin Michel, Paris, 1978, p. 288. 


