
 Jeff Costello es un asesino que comete los crímenes por encargo. En uno de 

ellos, sus socios le traicionan persiguiéndole para que no hable, mientras que  

también es perseguido por la policía. Jeff camina hacia su muerte, que él mismo 

busca, al quitar las balas del cargador de su pistola.  

La película, entrevista con Jean-Pierre Melville  Blanco y Negro (18/11/1967) 

 (…) «El divorcio entre el público y la crítica se ha consumado». En efecto, a 

las alabanzas (casi unánimes para «Le Deuxiéme Souffie») se mezclan en 

esta ocasión voces violentas. Se le acusa de inverosímil. Punto por punto        

responde: —¿Por qué sus personajes llevan siempre sombreros de 

«gangsters» norteamericanos? —Un hombre con un revólver en la mano, 

pero sin sombrero, impresiona menos. Delon sin él es nada más que un 

hombre guapo. Un sombrero es un casco. —Los locales de la Policía están 

decorados con un lujo inaudito. —El comisario Ducret me ha escrito: «Es 

formidable, se diría que usted ha sido policía. —Un pájaro advierte al      

asesino Costello (Delon) del peligro que corre. —San Francisco de Asís       

hablaba con los pájaros, ¿por qué no Costello? Y Melville concluye: Un film 

debe parecerse a un sueño. (…) 

Acerca de… 

          Jean-Pierre Melville  fue un director de cine francés, precursor de la nouvelle 

vague y exponente del cine polar (cine negro) francés. Sus películas acusan una 

exaltación total de la amistad entre hombres basadas en historias de gangsters y 

de personajes que han vivido la II Guerra Mundial. Tras unos   comienzos difíciles, 

su valor comenzó a ser reconocido, lo que le lleva a realizar una serie de películas, 

de las cuales, la más notoria es Deux hommes dans Manhattan (1958). En 1955 

creó  los estudios Jenner de Paris desaparecidos tras un incendio mientras rodaba 

Le Samouraï.  

          Hasta 1961, año en que rueda Leon Morin Prete, Melville definiría su cine 

como "la búsqueda de un lenguaje". A partir de entonces, empieza a rodearse de 

actores más conocidos, estrellas del cine francés como Jean Paul Belmondo, Lino 

Ventura y Alain Delon. De esta época son: El confidente (Le doulos, 1962), Hasta el 

último aliento (Le deuxième soufflé 1965), El silencio de un hombre (Le samourai, 

1967), El ejército de las sombras (L’armeé des ombres, 1969), y El círculo rojo     

(Le cercle rouge, 1970).   

          Jean-Pierre Melville concibió gran parte de sus filmes a partir de obras litera-

rias, transformándolas en entidades individualizadas. Su cine es una obra de hom-

bres que dudan, sueñan, actúan y conviven cada día con sus miedos y esperanzas. 

Miguel Ángel Palomo: Diario El País  

“La cima de Jean Pierre Melville,  

un modelo de cine negro  

de una desnudez formal  

llevada al límite que  

se traduce en una oleada  

de resonancias dramáticas” 

Francia, 1967. 105 min. VO en francés 
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