
El París de Cléo.  

Valor documental en el filme de Agnès Varda Cléo de 5 à 7 (1961) 

 

Las ciudades y el cinematógrafo han ido estrechamente unidos desde el nacimiento de 

ese medio de masas que revolucionó nuestro modo de observar y registrar lo externo, 

así como de vernos reflejados en otros. Los trabajadores saliendo de la fábrica Lumière 

o la llegada del tren a la estación muestran de forma clara, ya en los primerísimos 

inicios, la relación entre ambos universos, uno descendiente del otro, en un momento 

social que permitió –de modo similar a como Arthur C. Danto explica el fenómeno de la 

Caja Brillo de Andy Warhol1– la posibilidad de su desarrollo en París y en otras grandes 

ciudades occidentales de finales del siglo XIX. La diferencia entre ambos momentos es 

evidente, así como su comparación tal vez se demuestre exagerada, pero viene a 

reforzar la importancia del contexto social, histórico y político de determinados sucesos 

analizados en perspectiva. La trascendencia de la expansión del cine como medio de 

masas (y así pues de cariz netamente popular) no puede equipararse a la influencia de 

una sola obra artística (de carácter y asimilación elitistas), por más que ésta haya sido 

importante, tal vez comparable a la fuente duchampiana, pero viene a abundar en la idea 

de que una sociedad asume y permite aquello que está preparada para aceptar y asumir, 

pese a las fuerzas retardatarias de costumbre. 

 El concepto “valor documental” lo definió el teórico y documentalista escocés 

John Grierson en 1926 tras el visionado de Moana, de Robert Flaherty. Como 

especifican Jack C. Ellis y Betsy A. McLane en su libro A New History of Documentary 

Film: “Moana llevó a Grierson (…) a diseñar un nuevo uso de la palabra documental. Él 

introdujo el término por casualidad, empleándolo como adjetivo, en la primera frase del 

segundo párrafo de su crónica en The New York Sun (8 de febrero de 1926): ‘Por 

supuesto, Moana siendo un recuento visual de eventos en el quehacer diario de una 

                                                
1 Arthur C. Danto, El abuso de la belleza, Paidós Ibérica, Barcelona, 2005, págs. 15-16: “Apenas habían 
pasado unos años desde que el producto se introdujera en el mercado norteamericano. Difícilmente la 
Caja Brillo hubiera podido anticiparse a aquello que le dio su significado. Es posible imaginar un objeto 
aparecido un siglo antes y en todo idéntico al que nos ocupa; dicho objeto, sin embargo, no se podría 
haber inspirado en los significados asociados que dieron pie a la Caja Brillo como obra de arte. Y no sólo 
ese mismo objeto no hubiera podido ser la misma obra de arte que sería luego en 1964; cuesta imaginar 
cómo en 1864 hubiera podido ser una obra de arte en modo alguno. Ya costó en 1964 que muchos la 
aceptaran como obra de arte y eso que, para entonces, se había abierto al menos una brecha para que 
determinada franja del mundo artístico pudiera aceptarla sin reservas como arte”. 



joven polinesia y su familia, posee valor documental’2. Posteriormente, Grierson 

definiría el término documental como “el tratamiento creativo de la realidad”, lo que 

para Ellis y McLane explica que Grierson “tendría que estar pensando en el significado 

moderno de documento –que significa un registro que es auténtico y comprobable–“ ya 

que “el término documental tiene como raíz la palabra documento, que deriva del latín 

docere, enseñar.” Otra hipótesis para los teóricos estadounidense es que “tal vez 

Grierson estuviera también pensando en el uso francés de documentaire para distinguir 

las trabajadas películas de viaje [serious travelogues] de otro tipo de películas que 

incluían meras vistas escénicas.” En cualquier caso, “Grierson fue amoldando el 

término desde su uso inicial hasta volver de nuevo a la anterior definición de enseñanza 

y propagación, empleando los ‘documentos’ de la vida moderna como material para 

extender la fe en la democracia social”3. Junto a sus colegas de la GPO Film Unit 

Alberto Cavalcanti, Humphrey Jennings o Paul Rotha entre otros, Grierson desarrolló 

en Gran Bretaña una labor decisiva de documentación sobre los modos de vida y el 

trabajo de la época destinados a difundir el sistema democrático de Gran Bretaña como 

el prototipo idóneo de la vida en sociedad, frente a las prácticas comunitarias soviéticas 

o las totalizadoras del Tercer Reich alemán, ya claramente perfiladas y en expansión. 

La controvertida y compleja definición de documental no ha detenido su 

metamorfosis desde entonces hasta nuestros días y, en especial en los últimos años, la 

etiqueta “cine de no ficción” ha venido a englobar una serie de prácticas donde el 

elemento común tal vez pueda encontrarse en la relación comprometida con la realidad, 

sea ésta más o menos creativa, y el cuestionamiento del medio cinematográfico, 

emparejándolo no sin fricciones con ciertas prácticas y resultados propios del arte visual 

contemporáneo. Parece indudable el valor documental que poseen las películas 

documentales, pues en su esencia está la intención de mostrar elementos definitorios de 

su momento presente para quedar registrados y poder ser contemplados y analizados 

años, décadas o siglos después. Representa un eslabón más en el proceso de 

sofisticación de las pruebas documentales de los usos y modos de vida modernos. Sin 

embargo, determinado cine de ficción aporta, al igual que ocurre con una gran mayoría 

de la fotografía de ciertos autores o tendencias, detalles suficientes como para poder 

valorarlo al margen o por encima incluso del relato de sus historias. Películas asociadas 

                                                
2 Jack C. Ellis y Betsy A. McLane, A New History of Documentary Film, The Continuum Int. Pub. Group, 
Nueva York, 2005, pág. 3. 
3 Ibídem, págs, 3-4. 



a escuelas cinematográficas o movimientos estilísticos concretos, como el Neorrealismo 

italiano, el Free Cinema británico o la Nouvelle Vague francesa4 llevan adosada 

información suficiente como para ubicar gran parte de sus ejemplos representativos en 

la antesala de un cine no documental, sin duda, pero con abundancia de documentación 

social, repleto de situaciones cotidianas que se asientan estilísticamente en la 

modernidad cinematográfica e ideológicamente en el tiempo de transición entre el fin de 

la Segunda Guerra Mundial (en el caso italiano) y las dos décadas siguientes del siglo 

XX, en los casos británico y francés, con especial atención a los años sesenta. En su 

inmensa mayoría, estas películas cuentan historias ficticias, guionizadas, dialogadas y 

con la presencia de actores que crecieron junto a la trayectoria de sus directores, pero 

muestran también los entornos y las ciudades sin modificaciones, sin apenas uso de 

decorados y realizadas con una iluminación lo más natural posible, aspectos todos ellos 

que abundan en la captura de una parte de la realidad con los medios básicos de que 

disponían, al menos en ciertos inicios o ejemplos, donde son característicos equipos de 

rodaje muy reducidos en un campo como el cinematográfico dado a grandes despliegues 

de producción. 

El concepto de lugar en el cine, el valor documental intrínseco en el hecho de 

haber acogido en las calles de una ciudad o en determinada casa o edificio secuencias 

importantes de algunos filmes, crece exponencialmente con el transcurrir del tiempo y 

los estudios derivados. En The Pervert’s Guide to Cinema (2005), Slavoj Zizek visita 

algunos espacios reales y otros virtuales o reconstruidos de filmes como Los pájaros 

(1963) o Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock, The Matrix (Hermanos Wachowski, 

1999) o Blue Velvet (1985) y Mulholland Drive (2001) de David Lynch, entre otros, 

para realizar un análisis en clave psicoanalítica, pero también espacial, todo ello 

dirigido a plantear la hipótesis del cine, la fábrica de los sueños, como creador de 

realidades. El ejemplo de la elección de las dos píldoras que debe elegir Neo (Keanu 

Reeves) en Matrix le sirve al filósofo esloveno para demandar una tercera que “le sirva 

no para percibir la realidad que existe detrás de la ilusión, sino la realidad contenida en 

                                                
4 Otros movimientos, como el Cinéma Verité en Francia o el Direct Cinema en Canadá y Estados Unidos 
son anticipos del cine documental contemporáneo, con lo que su pretensión principal era la aprehensión 
de la realidad por lo modos más directos posibles. Por otro lado, es evidente que películas de ficción de 
otras nacionalidades y, en general, una parte importante de la producción cinematográfica podría de una 
forma u otra verse integrada en este apartado, pero se ha querido acotar de esta forma debido al análisis 
de la película en cuestión.  



la propia ilusión”5. Desde otro planteamiento, el documental Un lugar en el cine 

(Alberto Morais, 2008) reivindica la importancia histórica del cine a través de lugares 

específicos, como en este caso la vía de tren que le sirvió a Víctor Erice como escenario 

natural para rodar la escena archiconocida de El espíritu de la colmena (1973) o el viaje 

que Theo Angelopoulus realiza desde Atenas a la playa de Ostia donde Pier Paolo 

Passolini fue asesinado. La importancia del lugar queda patente del mismo modo al 

volver a la calle donde acaece la última y dramática escena de Roma, città aperta 

(1945), de Roberto Rossellini, más de sesenta y cinco años después. Un experimento 

similar ha realizado el colectivo Los Hijos con su cortometraje Ya viene, aguanta, 

riégueme, mátame6 (2009) que, en palabras de Santos Zunzunegui “nos propone en 

apenas nueve minutos una indagación estética en la que la filmación de los lugares en 

los que se rodaron escenas de El espíritu de la colmena, Historias del Kronen, La ley 

del deseo o Amantes se lleva acabo respetando los encuadres originales utilizados en las 

películas de partida, pero captando los espacios tal y como existen hoy en día y con su 

sonido actual. Sobre las nuevas imágenes, unos subtítulos (…) reproducen los diálogos 

originales de las secuencias seleccionadas de los filmes aludidos”7. Ningún medio como 

el cine para retomar en un presente continuo aquello que se filmó años atrás o volverlo a 

recrear con la sencillez de un único gesto. Una historia de los lugares del cine corre en 

paralelo a la propia historia del cine, que la toca, pero no la cubre por completo. 

 

Cléo de 5 à 7 (1961), con guión y dirección de Agnès Varda (1928), cuenta la historia 

de una cantante joven y famosa, Cléo (Corinne Marchand) en el intervalo de tiempo que 

transcurre entre las 5 y las 6’30 de la tarde del 21 de junio de 1961. Angustiada por la 

espera de unos resultados médicos sobre una enfermedad que no llega nunca a definirse 

con exactitud, la protagonista recorre una parte importante de París entre el número 58 

de la Rue Rivoli y el Parque de Montsouris, al sur de la ciudad, para acabar dirigiéndose 

hacia el Hospital de La Pitié-Salpëtrière, en un trayecto realizado caminando, en taxi, en 

coche particular y en autobús. Entremedias de estos sitios, Cléo visita una vidente, entra 

en dos cafeterías, en una sombrerería, pasa un tiempo en su casa de la Rue Huyghes, 

                                                
5 Para un análisis mayor sobre esta película y sus vinculaciones con el psicoanálisis, véase Slavoj Zizek, 
“Matrix, o las dos caras de la perversión”, en Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y 
ciberespacio, Barcelona, Random House Mondadori, Col. Debate, 2006, pp. 175-206. 
6 Un extracto de esta y otras obras del colectivo puede verse en www.loshijos.org. 
7 En “Los jóvenes salvajes”, dentro de la columna-sección Lo viejo y lo nuevo de Santos Zunzunegui, 
Cahiers du Cinéma España, nº 37, septiembre de 2010, p. 75. 



donde recibe una rauda visita de su amante y otra más sosegada de los músicos que le 

presentan nuevas canciones para su repertorio, visita a una amiga que trabaja como 

modelo para escultores y juntas acuden a la sala de cine donde trabaja como 

proyeccionista el novio de ésta; continúa sola y, finalmente, se encuentra con Antoine 

en el Parque de Montsouris, quien le acompaña hasta La Pitié-Salpëtrière en un trayecto 

en autobús de marcado carácter didáctico sobre diferentes aspectos de la ciudad. Se 

puede afirmar que las protagonistas principales del filme, casi a partes iguales, son Cléo 

y la ciudad de París, así como que el tema principal de la película es la belleza en sus 

muy variadas formas y expresiones, analizada de forma sutil e inteligente, por supuesto 

también desde un punto de vista femenino y feminista –al menos hasta donde permitía 

la época– por Varda8. 

 El filme se divide en trece capítulos. Cada uno de ellos contiene un título, por lo 

general el nombre del personaje que se presenta o que recibe mayor atención dentro de 

éste, y un intervalo de tiempo de varios minutos, por ejemplo, “Cléo de 17’05 a 17’08”. 

El tiempo que se indica en el título coincide casi de manera exacta con el tiempo real de 

visionado del filme. Si se hiciera el experimento, muy vardiano por otra parte, de 

comenzar a ver la película a las 17 horas de un día cualquiera, la propia cinta iría 

indicando con bastante exactitud la hora en la que nos encontramos. Este experimento 

formal es un atractivo dentro del filme, pero en absoluto es su único interés. Lejos de 

cualquier acercamiento nostálgico a una ciudad y a un tiempo que ya no son los 

actuales, Cléo... es una película seminal, en apariencia sencilla, de la que es posible 

extraer microanálisis al respecto de temas tan dispares como la búsqueda de la felicidad, 

la belleza y la muerte, variantes de los roles femeninos, la ciudad como espacio y lugar 

determinado y determinante, el análisis meta fílmico del cine y su auto referencialidad 

técnica, la relación entre el tiempo vivido, el tiempo registrado y el tiempo reproducido 

(el eterno presente)… entre otros tantos posibles. 

 

Blanco y negro / color 

El comienzo del filme, lo que podríamos entender como la introducción y la 

presentación de los créditos, está filmada en color. Apenas dura cinco minutos y 

                                                
8 A propósito de la importancia de Agnès Varda como mujer directora en un ámbito y época todavía 
pocos proclives a dejar a las mujeres expresarse creativamente al mismo nivel que los hombres, resulta 
interesante el artículo de Claude Beylie “Le triomphe de la femme”, en Cahiers du Cinéma, nº 130, París, 
abril de 1962, Editions de l’Etoile. 



muestra exclusivamente la mesa en la cual la vidente Madame Irma lee las cartas del 

Tarot a Cléo. Todos los planos son cenitales y se combina con otros en blanco y negro 

que muestran los rostros de ambas en primer plano o bien sentadas una enfrente de la 

otra, en un momento en que intercambian información delicada a propósito del futuro 

inminente de la protagonista. Después de los créditos, el resto de la cinta está rodada en 

blanco y negro. En el reportaje titulado Souvenirs et anecdotes9 (2005) Varda rememora 

el rodaje y reúne de nuevo a parte del equipo, algunos de los cuales incluyendo a 

Corinne Marchand y Antoine Boursellier o a los dos ayudantes de dirección, no se 

habían vuelto a ver desde entonces. Aquí explica el sentido de la utilización de ambas 

técnicas. Para ella, el color representa la ficción, la creencia tanto de la vidente como de 

Cléo en lo que dicen las cartas, mientras que el blanco y negro refleja la realidad, 

aquello que ocurre pese a lo que interprete Madame Irma o crea Cléo. Desde un análisis 

estrictamente técnico, no deja de resultar sorprendente la vinculación que establece 

Varda entre color / ficción y blanco y negro / realidad. Más bien podríamos interpretar y 

defender una teoría contraria, pues el blanco y negro parece otorgar un baño de excesiva 

distancia estética a aquello que muestra, mientras que el color, con esa vinculación 

directa de los detalles y los colores, así como por el tipo de textura o superficie 

característica de cada época, acerca lo registrado al momento de visionado. En esto, 

desde luego, no hay tanto reglas como sí opiniones subjetivas. En cualquier caso, con la 

intención de espigar elementos que hagan aflorar el valor documental del film, es 

conveniente detenerse en un detalle. En uno de los planos en color de la introducción de 

Cléo…, uno de los más abiertos que muestran gran parte de la mesa, con las cartas 

manejadas y extendidas por los brazos de Madame Irma, observamos que el color del 

suéter que viste es morado. Por el resto de planos en que ella aparece hasta el final de 

este capítulo, todos en blanco y negro, no habríamos podido tener esta información, no 

tan banal desde el punto de vista documental. En Souvenirs et anecdotes, Varda muestra 

una fotografía con Cléo y Dorothée (Dorothée Blank), ambas montadas en el coche 

descapotable con el que recorren parte de las calles del 14º arrondisement de París 

dentro del capítulo IX. La fotografía muestra que era de color rojo y la propia directora 

reconoce que lo fotografió para no olvidarlo. Mientras que el color remite directa e 

                                                
9 Este documental se halla como material extra en el DVD doble que incluye Cléo de 5 à 7 y 
Daguerreotypes (1975), comercializados por Cinéma Tamaris, la productora de Agnès Varda. Como 
extra dentro del disco de Daguerreotypes también se encuentra una revisión sobre éste realizada 
igualmente en 2005, titulado Rue Daguerre 2005. 



inmediatamente a una sensación concreta, el blanco y negro eterniza y tal vez ralentiza 

otra general. Pero en ambos casos persiste el valor documental, no hay duda, sólo que 

pasado por el tamiz de una sensación tal vez exclusivamente subjetiva. 

 

Variaciones en el concepto de belleza  

Como ya se ha indicado, la belleza es un tema principal dentro del filme, que Varda 

voltea y coloca en diferentes situaciones, una de las cuales es la relación que establece 

entre belleza y salud, indicando asimismo en otros casos que la fealdad se relaciona con 

la enfermedad y la muerte. Al comienzo de su recorrido, justo al bajar del piso de la 

vidente en el 58 de Rue Rivoli, Cléo se detiene en el espejo del zaguán del edificio. Su 

cuerpo se refleja en dos espejos enfrentados, creando un mise en abîme que enlaza con 

lo que acaba de decirle Madame Irma y marcará el resto del filme, es decir, los 

siguientes 85 minutos de la tarde más importante de su vida. “Un minuto, monada. Ser 

fea: eso es la muerte. Mientras sea bella, estoy diez veces más viva que las demás.” 

Estas palabras, dichas con su voz en off, las piensa Cléo mientras su reflejo se alarga 

infinitamente en los espejos. El plano con su figura completa “en abismo” apenas dura 

dos o tres segundos, acercándose la cámara con un zoom rápido hacia la cara de la 

protagonista, pero es indicativo del tipo de película en el que nos encontramos: 

estructurada por capítulos; la narración indicada en varios niveles de lectura; el cine 

dentro del cine; la angustia de la protagonista y su evolución a quitarse capas y capas 

hasta mostrarse más sencilla y honesta consigo misma10. Poco después de esta escena, y 

de nuevo angustiada, le dice a su secretaria Angèle (Dominique Davray) a propósito de 

la información surgida de las cartas y la posible gravedad de su enfermedad: “Pero ¿se 

nota en mi cara?” y de nuevo mirándose en el espejo de la cafetería detrás de donde 

ambas están sentadas, llorando, dice: “Si es así, me suicidaría. Es como si ya estuviera 

muerta”. La relación de Cléo con los espejos es constante a lo largo del largometraje. 

De hecho, éstos parecen representar los prolegómenos de su transformación, de la 

reconstrucción de su yo, que parece evolucionar desde un tipo de belleza estereotipado 

y llamativo hasta otro, donde la independencia y la consciencia de un posible final 

                                                
10 En efecto, el cine dentro del cine se hace evidente con la inclusión del corto mudo Les fiancés du Pont 
Mac Donald ou (Méfiez-vous des lunettes noires), cuando Cléo y Dorothée visitan a Raoul, el novio de 
ésta. Es clara la referencia al cine de Buster Keaton, pero también al origen del medio, que se pone en 
cuestión en muchos momentos del filme. Asimismo, la participación de Jean-Luc Godard y Ana Karina 
como protagonistas principales, que eran la pareja de moda en ese momento, reincide aún más en la meta 
narración fílmica. 



apuntalan una nueva Cléo, más consciente y, curiosamente, más dueña de su propia 

vida.  

En otro momento, yendo en taxi, el auto se detiene justo al lado de un escaparate 

que muestra máscaras africanas, en la parte izquierda de la calle coincidiendo con el 

lado del coche donde Cléo está sentada. Una mirada estándar sobre la fealdad de lo 

salvaje, relaciona lo extraño con aquello que no resulta amable o bello desde un punto 

de vista tipificado y esto asusta a la protagonista, que asume esta casualidad como parte 

de su inestable estado anímico. Es en este taxi, con Cléo, Angèle en la parte trasera y la 

conductora (Lucienne Marchand), donde confluyen y se exponen durante varios 

minutos tres tipos de mujer. Cléo es bella, famosa y vanidosa; Angèle responde a un 

tipo de persona que se mantiene en la sombra, abnegada secretaria y perfecta ama de 

llaves, consejera hasta para los detalles más nimios; la taxista, por la conversación que 

mantienen entre sí, es una mujer osada e independiente que desempeña una profesión de 

hombres y que no se amilana ante nada ni nadie, lo que fascina a Angèle y repele a 

Cléo, según el fugaz cambio de pareceres que mantienen tras el trayecto en taxi, justo 

cuando atraviesan el patio que antecede la casa de la protagonista. Un último tipo de 

mujer dentro de la historia lo representa Dorothée, la amiga que trabaja como modelo. 

Ella contiene muchos aspectos entremezclados de las tres mujeres anteriores y, en cierta 

forma, puede ser entendida como la referencia de Cléo que ella nunca será: se siente 

feliz con su cuerpo y no le importa posar desnuda, sabe conducir, es vitalista y parece 

feliz, justo el contrapunto a Cléo, más susceptible y aprensiva, más conservadora, 

aunque también más triunfadora. El desfile de variaciones sobre el ideal femenino que 

nos ofrece Varda coloca a la mujer en el centro del análisis y lo abre suficientemente 

como para que podamos intuir que ella, como guionista y realizadora, puede quizá 

conformar una síntesis, nunca a partes iguales, de estas cuatro tipologías.  

 La escena de la transformación de Cléo tiene lugar en los capítulos VI y VII, 

justo tras la rápida visita de El Amante (José Luis de Vilallonga). Bob “el pianista” 

(Michel Legrand) y “Plumitif” (Serge Korber) han acudido a casa de Cléo para 

presentarle las canciones sobre las que están trabajando, en vista de la grabación del 

disco que tienen en breve. Bob es el músico y Plumitif es el vocalista. La urgencia de 

esta reunión la ha motivado la ansiedad de Cléo, preocupada durante el transcurso de 

todo el filme por los resultados médicos que conocerá por la tarde. Legrand compuso 



cuatro canciones para la película sobre las letras escritas por la propia Varda11, quien 

aprovecha la coyuntura para incluir información adicional en la trama del filme, 

permitiéndole construir una escena que potencia aún más la estructura “en abismo” del 

relato. La escena en cuestión puede verse como la más decisiva del filme, así como una 

de las mejor conseguidas tanto por el ritmo de actuación como por la importancia en el 

papel protagonista. La situación de los personajes en la escena es la siguiente: Bob está 

sentado tocando el piano; Plumitif está al otro lado, apenas su cabeza sobresaliendo del 

instrumento; Cléo está de pie, andando alrededor de ellos o por momentos quieta, junto 

a Bob; Angèle completa la escena sentada en un canapé, a cierta distancia. Después de 

ensayar fragmentos de canciones, una de las cuales incluye en su letra “Hay una, hay 

diez, hay mil mujeres en mí”, llega el momento de la interpretación de la canción más 

importante del filme Sans toi. Mientras Bob toca el piano y Plumitif y Angèle observan 

cada uno desde su posición la escena, Cléo empieza a interpretar la canción, leyendo la 

letra del papel que sostiene en las manos. La cámara se mueve por el lateral de Bob, 

continúa por detrás de él y se centra en Cléo, cerrándose el plano sobre su rostro. La 

música, que había comenzado con el único acompañamiento del piano, ahora es 

sinfónica; Cléo deja de mirar el papel para mirar a cámara y el primer plano de su cara, 

sobre el fondo negro de una cortina de su casa, se convierte ahora en la actuación de un 

concierto; llora mientras interpreta la canción, que termina con la estrofa: “Sola, fea y 

lívida / Sin ti, sin ti, sin ti”. La cámara vuelve con rapidez del primer plano al plano 

general, donde volvemos a la escena del ensayo. Tras esto, Cléo asume en sí misma la 

letra de la canción y empieza a reprocharle a Bob (entendemos aquí que hubo una 

relación estrecha entre ambos) que nunca confiara en ella y que siempre le haya visto y 

tratado con la misma actitud que se muestra en esta letra. 

 Tras esta escena, Cléo se cambia de ropa dentro de un cambiador que tiene 

únicamente una cortina negra en paralelo a la pared. Un fundido en negro en la pantalla 

separa ambos momentos y lo siguiente es ella descorriendo la cortina, vestida ahora por 

completo de oscuro y quitándose la peluca que llevaba puesta durante toda la primera 

parte del filme. A partir de aquí Cléo, sabemos un poco después que su nombre original 

es Florence, es otra; sale sola de casa, se enfrenta al afuera sin ayuda ni compañía. 

Varda explica este cambio diciendo que la primera Cléo es “descrita y definida por 

                                                
11 Los títulos de estas cuatro canciones son: La belle putain (comercializada como La belle p...), La 
joueuse, La menteuse y la más famosa Sans toi. Se editó un EP en 1962. 



aquellos que le miran: su asistente, la vendedora de sombreros, los músicos, los espejos. 

Cléo es vista. (…) A partir de ese momento, ella empieza a mirar a los otros” (Souvenirs 

et anecdotes, 2005). Para Varda, esto es un acercamiento feminista a la figura de una 

mujer bella que es definida por los demás y que, en un momento determinado, decide 

actuar por su cuenta, redefinirse, tomar las riendas de su vida. 

 

Cronos / Kairós 

El tiempo es la materia prima del cine. El relato marca un ritmo temporal, narra un 

tiempo existencial y es observado por el espectador desde un tiempo presencial. Si la 

luz es necesaria técnicamente hablando para hacer visibles las imágenes, el tiempo es 

imprescindible e ineludible desde un punto de vista conceptual. De ahí que Cléo de 5 à 

7 conserve intacto su valor como filme experimental sobre el que seguir desgranando 

opiniones, matices e interpretaciones. La clave del uso particular del tiempo está en un 

doble juego entre la dimensión del tiempo de la historia y el tiempo del argumento o 

relato, al que cabe añadir el tiempo necesario para visionar el filme, la “duración en la 

pantalla”12. La duración del argumento coincide plenamente con la duración en la 

pantalla –casi idéntico a su vez al del propio título– mientras que el de la historia, por lo 

general bastante más amplio que el del argumento, aquí salvo algunos detalles en las 

conversaciones de Cléo con Bob y Dorothée, tampoco varía mucho. Este experimento 

no es exclusivo de este filme ni de películas de autor, baste recordar el western clásico 

Solo ante el peligro (High Noon, 1952), de Fred Zinnemann, donde el tiempo de espera 

del Marshall Will Kane (Gary Cooper) coincide casi de forma exacta con el de la 

duración del filme, 85 minutos.  

 Para Agnès Varda, existen dos tipos de tiempo en el filme: el tiempo objetivo, el 

de lo relojes, que es mecánico, fijo, estipulado; y el subjetivo, que es el que interioriza 

Cléo a lo largo de los 86 minutos de la película y a lo ancho de varios distritos de París, 

cuyo recorrido real podría completarse dentro de esta duración temporal, empleando los 

medios de locomoción que ella utiliza. Desde otro punto de vista, esta dicotomía 

temporal podría responder al doble concepto del tiempo acuñado por los griegos, que 

distingue entre cronos, el tiempo que es marcado como universal, es decir, el que 

compone los segundos, minutos, horas, días, meses y años: también definido como el 

                                                
12 Para una exposición mayor sobre el concepto de narración fílmica, véase David Bordwell / Kristin 
Thompson: “La narración como sistema formal”, en El arte cinematográfico, Barcelona, Ediciones 
Paidós Ibérica / Buenos Aires, Editorial Paidós SAICF, 1995, pp. 64-98. 



tiempo del mundo (Weltzeit); y kairós, ese que responde a una apreciación subjetiva del 

discurrir del tiempo, el de la vida o Lebenszeit, según el concepto alemán. En palabras 

de la socióloga mexicana Guadalupe Valencia: “Cronos representaba el tiempo lineal, 

aquel que nos consume y nos conduce hacia la muerte. (…) Es el tiempo del viaje que 

conduce desde el nacimiento a la muerte y marca, también, el inicio y el fin de cada 

lapso de nuestra vida, sin importar si dichos fragmentos temporales han sido plenos de 

tiempo. (…) Se trata del tiempo cuantitativo. (…) Kairós, (…) simboliza el momento de 

la felicidad, del cambio, de la innovación activa, de la oportunidad.13”  

 Inseparables del propio discurrir del tiempo, las ciudades se metamorfosean 

como un organismo vivo. La particularidad de este largometraje es que es posible hacer 

el recorrido que hizo Cléo a través de París y revivir ciertos lugares de la capital 

francesa14, principalmente porque es una protagonista principal dentro de la película que 

no modifica sus espacios reales. No se esconde, ni se evita hablar de ella (Cléo comenta 

que las calles deberían llevar los nombres de personas vivas, de Edith Piaf, de Charles 

Aznavour, y cambiarlos cuando éstas mueran), se expone a través de las ventanas de los 

taxis, del coche descapotable de Dorothée, del autobús que recorre el último tramo 

desde el Parque Montsouris al Hospital, como los objetos de deseo de un escaparate en 

movimiento.  

En un momento dado, cuando Cléo recorre en solitario varias calles, tanto las 

figuras de las personas cercanas (Angèle, Bob, su Amante) como las de aquéllos más 

alejados o desconocidos (la vidente, el tragador de sapos), se le aparecen como retratos. 

Este gesto de Varda entronca con su gran documental sobre los comercios de la Rue 

Daguerre Daguerreotypes (1975). Entremedias de éstos, cuando el discurrir de Cléo es 

una cámara subjetiva casi en trance, filma a los transeúntes con descaro, sin previo 

aviso, haciendo florecer gestos y expresiones espontáneas, características de los filmes 

documentales. Por momentos, estos fragmentos recuerdan algunos movimientos de A 

propòs de Nice (1929) de Jean Vigo. En cualquier caso, es la ciudad de París quien 

permite los cambios de Cléo, quien también le estrangula con su movimiento incesante, 

con sus calles llenas de gente y sus peculiaridades de gran ciudad. Las vistas de la 

                                                
13 Guadalupe Valencia García: Entre cronos y kairós. Las formas del tiempo sociológico, Barcelona, 
Anthropos Editorial; México, UNAM. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, 2007, pp. 62-63. 
14 Un experimento realizado por Pierre-William Glenn titulado Trajet réel de Cléo dans Paris filmé 44 
ans plus tard, recorre el itinerario completo. Se puede encontrar asimismo como extra en el DVD editado 
por Ciné-Tamaris. www.cine-tamaris.com 



ciudad a través de los travellings realizados en coche y autobús permiten observar 

elementos que ya no están: la Gare de Montparnasse, ciertos comercios que visita, el 

Observatorio del Parc Montsouris, la entrada de la escuela de escultores… y, en 

especial, un ambiente característico de una época desaparecida.  

El valor documental, sin embrago, no es sólo visible, también audible. En el 

trayecto en taxi con la conductora, vemos un transistor portátil junto a su volante. 

Primero sintoniza una emisora donde suena, casualmente, una canción cantada por 

Cléo, quien reniega de esa versión y del prensado del vinilo; tras una pausa en que la 

radio está apagada y se entabla la conversación, la vuelve a encender y escuchamos la 

fecha (21 de junio de 1961), la hora (las 17’20h) y un boletín de noticias que nos sitúan 

en la actualidad del momento: el parte de muertos y heridos en la guerra de Argelia, la 

recuperación de Edith Piaf tras una operación o la relación de Kennedy con 

Khrushchov, entre otras informaciones. En el día más largo del año, cuando comienza el 

solsticio de verano, Cléo espera unos resultados médicos que nunca llegan ni parecen 

ser, a la postre, tan trascendentales para su salud. Un trayecto espaciotemporal por 

París, durante apenas una hora y media, la transforma. El tiempo es principio y final en 

el filme, tal como ocurre en la realidad misma. 

 

 

Álvaro de los Ángeles 


