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El conformista (Il conformista) 
de Bernardo Bertolucci. Italia-Francia-Alemania Occidental,1970, 113 min. Color

Dirección: Bernardo Bertolucci.
Guion: Bernardo Bertolucci basado en la 
novela homónima de Alberto Moravia.
Fotografía: Vittorio Storaro.
Música: Georges Delerue.
Dirección artística: Ferdinando Scarfiotti.
Vestuario: Gitt Magrini.
Montaje: Franco Arcalli.
Intérpretes: Jean Louis Trintignant, 
Stefania Sandrelli, Gastone Moschin, Enzo 
Tarascio, Fosco Giachetti, José Quaglio, 
Yvonne Sanson, Milly, Antonio Maestri, 
Alessandro Haber, Luciano Rossi, Massimo 
Sarchielli, Pierangelo Civera.

Sinopsis: 
Cuando tenía trece años, Marcello Clerici le 
disparó a Lino, un adulto homosexual que 
intentó seducirlo. Años más tarde, Clerici es un 
ciudadano respetable, profesor de filosofía y va a 
casarse con Giulia. Pero ideológicamente Clerici 
es fascista, tiene contactos con el servicio secreto 
y se muestra dispuesto a combinar su luna de 
miel en París con un atentado contra un exiliado 
político italiano que había sido profesor suyo…

En el capítulo 10 de la personal serie The story of film. Una 
odisea, que realiza el crítico irlandés Mark Cousins, el propio 
Bertolucci cuenta una anécdota respecto El conformista. Cuenta 
que Jean Luc Godard se citó con Bertolucci en una cafetería. Que él 
llegó y le estaba esperando, cuando el director francés apareció a 
su lado con unas gafas de sol oscuras. No le dijo nada sino que le 
pasó una nota y se marchó. Ahí estaban sus comentarios sobre la 
película: “Uno tiene que luchar contra el imperialismo y el capitalis-
mo”. Toda esta frase escrita en un retrato del presidente Mao. 
Bertolucci se enfadó muchísimo y rompió en mil pedazos la nota. 
Sin embargo, en esta reciente serie documental el director italiano 
lo cuenta sonriendo y con nostalgia y termina diciendo que le da 
mucha pena su furia en aquel momento, porque en ese momento 
le gustaría ver y mirar de nuevo esa nota, otra vez.

Seguían las repercusiones del mayo del 68, y una de ellas era 
una cantera de directores europeos que vivían el cine como un 
instrumento político y de lucha. El cine como escritura audiovisual 
e intelectual para mostrar un discurso ideológico. Y esto hacía que 
hubiera fuertes encontronazos ideológicos e intelectuales entre 
los creadores (y los espectadores) que se tomaban el tema del cine 
como un asunto de compromiso político e ideológico. Un asunto 
de estás conmigo o contra mí…

Sin embargo dentro de este debate de fotogramas, se 
realizaron historias potentes contadas como puro cine. Y esto es lo 
que ocurre con El conformista, que como dice Godard no habla de 
imperialismo y capitalismo pero sí, a mi parecer, algunas claves 
para entender por qué el mundo es como es y para ello parte de un 
escalofriante (pero bellísimo) testimonio visual sobre la figura de 
un fascista (y por qué termina abrazando esa ideología), Marcello 
Clerici (Jean-Louis Trintignant).

Bertolucci articula su discurso con una brillante puesta en 
escena y cuidando al máximo la estética visual de la película. 
Construye una película política pero cuidadosamente orquestada 
y compuesta. Y realiza a la vez un escalofriante retrato de Clerici, un 
hombre (aquejado por varios traumas familiares además de un 
trauma que arrastra desde su infancia y que le marca, quizá lo más 

débil de la trama) que aspira a “ser un hombre normal”. Y dicho 
término adquiere tintes terroríficos. Porque ser normal en Italia 
en el momento que lo desea con todas sus fuerzas (además de 
tener prestigio laboral e intelectual, una determinada situación 
social, estar a punto de casarse con una chica bonita educada 
para ser mujer florero)… supone abrazar lo que en esos 
momentos engulle a Italia, el fascismo (pero como dice un 
siniestro personaje: unos seguirán el fascismo por dinero y otros 
por miedo, pocos por fe). La película transcurre entre los años 30 
y 40 (auge y caída del fascismo en Italia)… y refleja la transforma-
ción de Clerici o más bien trata de desentrañar ese conformismo 
que le hará tener un giro final revelador… La normalidad 
produce antipatía y mucho miedo.

El conflicto del personaje es precisamente integrarse en esa 
normalidad o no. Por una parte tiene a su mujer florero (brillante 
Stefania Sandrelli) y a un amigo ciego que abraza el fascismo (la 
fiesta de los ciegos, la ceguera de la sociedad italiana), además de 
tener prestigio social y económico, pertenece a la policía secreta. 
Por la otra en su luna de miel a París entra en contacto de nuevo 
con su antiguo profesor de filosofía y su hermosa mujer 
(Dominique Sanda) de la que se enamora perdida y cobardemen-
te y en la que ve una posibilidad de vida nueva y libre. El 
problema: Marcello Clerici precisamente tiene una misión en su 
viaje de novios y es entrar en el círculo de confianza de su antiguo 
profesor para tenderle una trampa y terminar con su vida.

Bernardo Bertolucci para contar una historia desgarradora y 
durísima se sirve de una novela de Alberto Moravia, de decorados 
impresionantes, de una puesta en escena elegante y meditada, 
de un uso especial del tiempo para narrar (no usa el cronológico), 
de unas coreografías brillantes (como el baile parisino), de una 
fotografía no solo cuidada sino que está totalmente al servicio de 
contar esa historia de una manera muy especial, de una banda 
sonora envolvente… y de unos actores que forman parte de esa 
coreografía general especial. El conformista te hace pensar en lo 
que cuenta, te estremece y remueve, pero también hipnotiza por 
la belleza de cada uno de sus fotogramas.

http://hildyjohnson.es/?p=3657

Más información en
http://cinestonia.blogspot.com.es/2012/06/el-conformista-
1970-bernardo-bertolucci.html
https://www.filmaffinity.com/es/user/rating/764150/390071.ht
ml
http://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadelcine.com/2015/0
2/el-conformista-1970-bertolucci-adapta-la-novela-de-alberto-
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