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El Pont-Neuf [. .. ] era y sigue siendo el mayor puente de París. 

Mide 278 metros de un extremo a otro; 150 el brazo mayor, 

82 el pequeño y 38 el cuerpo central situado sobre terreno 

firme. Tal y como se decidió en 1579, el brazo pequeño tiene 

cinco arcos y el mayor siete, con irregularidades notables en 

la implantación de los pilares y la abertura de los arcos [. .. ] 

Por lo que se refiere a su anchura, mide 28 metros de un pre

til al otro, comprendidas la calzada y las aceras. La anchura 

de estas se amplió por medio de una escotadura semicircular 

organizada sobre cada pilar. Toda una muchedumbre pudo a 

partir de ese momento, o caminar sobre la calzada central, o 

caminar y estacionarse sobre las aceras [ ... ] El Pont-Neuf 

constituye un rasgo esencial del paisaje de París. Ha inspira

do sin cesar a grabadores y pintores. Los Raguenet no han 

sido los únicos; Meryon y Turner acudieron a ese lugar para 

buscar en él el alma de París. Todavía se dirigen hacia él las 

miradas de los numerosos "flaneurs" que discurren por el 

Pont des Arts. En sentido contrario es un paseo que ofrece río 

abajo, sobre el Sena, una vista magnífica hacia el Louvre y el 

Colegio de las Quatre-Nations, obras mayores del Grand 

Siecle, y hasta las lejanas colinas de Sévres. Germain Brice la 

consideró una de las más bellas del mundo, junto con la vista 

del puerto de Constantinopla y la del de Goa. 

(Pierre Lavedan, Nouvelle Histoire de París) 
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1. 
En Les amants du Pont-Neuf, París es una ciudad nítidamente reconoci

ble, pero también una ciudad transfigurada por los fastos conmemorati

vos y los fuegos de artificio del segundo centenario de la Revolución 

Francesa. La ciudad de la luz aparece aquí reinventada y estilizada, gra

cias a la dirección artística de Michel Valdenstein, que reproduce una 

parte de la misma por medio del mayor decorado del cine francés jamás 

realizado. [Un decorado construido en Lansargues (pequeña población de 

la Camargue, cercana a Montpellier), que ocupaba una extensión de 15 

hectáreas, incluyendo la superficie de agua estancada que hacía las 

veces del tramo del Sena que la película retrata]. 

2. 
En el film, el Pont-Neuf se erige en el espacio nuclear de la ardua existen

cia que han de arrostrar dos seres erráticos. Es el lugar en que Michele 

(Juliette Binoche) y Alex (Denis Lavant) se instalan, luchan por su supervi

vencia, desesperan, resisten, inician una historia de amour fou, se pele

an y reconcilian. El lugar, en definitiva, desde el que contemplan la vida y 

van forjando su visión del mundo. 

3. 
El Pont-Neuf es en Les amants una no man's land, tierra no habitada por 

el hombre, vedada al mundo exterior, espacio cerrado al tráfico de vehí

culos y peatones por obras de restauración, tal y como un cartel conve

nientemente dispuesto se encarga de recordarnos. [Momento aprovecha

do por el cineasta Leos Carax para rodar allí aquellas secuencias de la 

película que pudo, antes de surgir la interminable retahíla de circunstan

cias adversas que hubo de encarar a lo largo de su realización y que le 

impedirían seguir utilizándolo como set]. 

4. 
El Pont-Neuf constituye asimismo el espacio central de una dimensión 

urbana poética y nueva. La conferida a París en los años ochenta por 

cineastas como Jean-Jacques Beineix en Diva (1981), Luc Besson en 

Subway (1985) y el mismo Leos Carax, tanto en Boy Meets Girl (1984), 

donde esboza los contornos de un París extraño e inquietante, como 
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en Mauvais Sang (1986), donde la visión del metro parisino alcanza 

rango de pesadilla. 

5. 
En Les amants, el Pont-Neuf es el ámbito que concentra los cuerpos ator

mentados y perdidos de dos seres excluidos de cualquier otro posible 

escenario urbano. Él, un vagabundo lisiado. Ella, una pintora tuerta que 

se automargina, cuerpos atormentados y perdidos, que intentan mante

ner el equilibrio mientras experimentan el vértigo de la lujuria o el deseo 

de consumir alcohol y barbitúricos [Stephen Barber, Ciudades proyecta

das. Cine y espacio urbano] 

6. 

Les amants du Pont-Neuf condensa en sí todas las historias del subsuelo 

de París. Los pasadizos subterráneos del metro son espacios por los que 

tratan de escapar del abismo Michele y Alex. En la primera de las dos 

secuencias de idéntica duración que, de modo significativo, Leos Carax 

sitúa simétricamente con respecto al arranque y desenlace del film, Alex 

intenta alcanzar el misterio de la vida pasada que Michele encierra en su 

rostro desfigurado, persiguiéndola a lo largo de los interminables pasillos 

de la estación de Chatelet-Les Halles. En la segunda, trata de aferrarse a 

la imagen de ella, impresa en los carteles que, dispuestos repetitivamen

te a lo largo de todos los pasillos de la estación de Pont Neuf, anuncian 

su desaparición. Súbitamente, mientras Alex contempla el escenario 

vacío de un corredor interminable, todos los carteles comienzan a arder. 

El lugar acaba así convirtiéndose -el fuego inunda toda la pantalla- en el 

paisaje de una visión infernal. 

7. 
En Les amants, una vez más, también París dort dans les bras de la 

Seine, a la vez que Michele y Alex duermen asimismo cobijados en las 

escotaduras del Pont-Neuf. Finalmente, ambos acaban arrojándose a las 

aguas del río, para ser recogidos por uno de los cargueros que, en su últi

mo viaje, transporta arena hasta el puerto de Le Havre. 



8. 
Alex y Michele, Los amantes del Pont-Neuf, son náufragos contagiados 

por la enfermedad de un romanticismo rebelde y salvaje. Mientras 

Michele penetra subrepticiamente en el Louvre para poder contemplar 

arrobada La balsa de la Medusa, su pintura más admirada, Alex es capaz 

de escupir fuego al tiempo que realiza saltos mortales y ve cumplido su 

deseo de contemplar por vez primera el mar. 

9. 

En Les amants du Pont-Neuf, las canciones "pele-mete" del baile del 14 

de julio remiten a la lógica de la ciudad vivida como ''juke-box" libre, entre 

reminiscencias y ensoñaciones, que desprende a la música de cualquier 

obligación explicativa o ilustrativa. Ésta no juega papel alguno, obedece 

sólo a la lógica informal del sueño. No está allí para servir, le basta con 

aparecer en escena para tener una justificación [Baptiste Piégay, La ville 

au cinéma] 

10. 
Les Amants es antes un film postmoderno que manierista. Leos Carax 

nos remite en él muy clara y explícitamente a L'Atalante (Jean Vigo), 

Boudu sauvé des eaux (Jean Renoir), Pickpocket (Robert Bresson), Les 

quatre cents coups (Franc;ois Truffaut), Bande a part (Jean-Luc Godard). 

Es decir, a todo un repertorio de obras maestras del cine francés. 

Coda 

Breve noticia acerca de la construcción del Pont Neuf 

El 7 de noviembre de 1577, Enrique 111 nombra una comisión encargada 

de presentar propuestas para su construcción. El 15 de febrero de 1578 

el Rey se decide por la primera de las dos presentadas: un puente en la 

punta de la Isla de la Cité entre l'Ecole Saint Germain y el quai de los 

Agustinos (proyecto de Claude Marce!). El puente tendrá doce arcos (ocho 

más cuatro, después cinco más siete) y se edificará con piedra de mam

postería (piezas de 40 centímetros de grosor). El 31 de mayo de 1578 se 

coloca la primera piedra (Du Cerceau, arquitecto del puente). Después de 
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múltiples vicisitudes los trabajos se interrumpen en 1588, como testimo

nia en sus escritos Montaigne. En1596, la construcción del puente entra 

en su tercera y definitiva fase. Por fin, el 8 de julio de 1606 se dan por 

concluidas las obras. Guillaume Marchantes el arquitecto al que se refie

re la terminación de los trabajos, ya bajo el reinado de Enrique IV. 

Posteriormente, se erige allí su estatua en 1615, frente a la embocadura 

de la Place Dauphine, comenzada en 1609, la primera de las cinco pla

zas reales con que cuenta París. 


