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La noche de Varennes (La nuit de Varennes)

de Ettore Scola. Francia-Italia, 1982, 122 min. Color

Dirección: Ettore Scola.
Guión: Sergio Amidei y Ettore Scola 
basado en la novela homónima de 
Catherine Rihoit.
Fotografía: Armando Nannuzzi.
Música: Armando Trovajoli.
Diseño de producción: Dante Ferretti.
Vestuario: Gabriela Pescucci.
Montaje: Raimondo Crociani.
Intérpretes: Jean-Louis Barrault, 
Marcello Mastroianni, Hanna Schygulla, 
Harvey Keitel, Jean-Claude Brialy, 
Andréa Ferréol, Michel Vitold, Laura 
Betti, Enzo Jannacci, Pierre Malet, 
Daniel Gélin, Hugues Quester, Dora 
Doll, Caterina Boratto, Jean-Louis 
Trintignant.

Sinopsis: 
Una noche de junio de 1791, el escritor libertino 
Restif de la Bretonne, decide seguir un misterio-
so carruaje que abandona discretamente el 
Palacio Real. A lo largo de las diferentes postas, 
los pasajeros de la diligencia tienen tiempo de 
conocerse e intercambiar sus puntos de vista 
sobre la vida, el amor, la política, la revolución... 
Muy pronto descubren que la familia real ha 
abandonado París para dirigirse hacia Varennes, 
donde los pasajeros asisten a su arresto. Esa 
noche, la historia de Francia iba a sufrir un 
vuelco...

El movimiento de la diligencia, suave, 
continuo y cadencioso, acoge las conversa-
ciones de unos cuantos personajes que 
parecen sacados de las mismas entrañas de 
París. Jueces y damas de compañía de la 
Reina María Antonieta se codean con cronis-
tas de dudoso prestigio, con teóricos políti-
cos que creen que la República Francesa es la 
gran oportunidad que se abre a la democra-
cia, con conquistadores que ya están de 
vuelta de todo a pesar de que impresionan 
con su altura y su tranquila elegancia. Todos 
ellos persiguen otra diligencia, la del Rey, 
que va dejando pistas sobre su ruta y que 
busca la reunión de tropas afines para 
aplacar esas incomprensibles ansias del 
pueblo por gobernar su propio destino.
Por el camino, se discute la hipocresía de la 
clase burguesa, la falsa y acusadora posición 
acomodada de una aristocracia que, cada 
vez, se va despegando más del pueblo y la 
conveniencia, o no, de publicar obras de 
dudoso gusto moral pero de innegable valor 
artístico. Todo ello se une para formar una 
excursión en la que se descubren costum-
bres y maneras, modas y modos y también 
actitudes que se esconden detrás de terribles 
apariencias, falaces e insultantes, que, al fin y 
al cabo, quieren la perpetuación del absolu-
tismo porque el pueblo no está preparado 
para gobernarse. A esos solo les hace falta 
llenar el estómago y trabajar como esclavos.

Realizada con un gusto exquisito, con un 
reparto espectacular en el que destacan el 

maravilloso Jean-Louis Barrault, libertino de 
corte pobre, observador de una realidad 
que, poco a poco, se va diluyendo en 
nuevas hipocresías que no llevarán a nada, y 
el impresionante Marcello Mastroianni 
dando vida y arrugas a la decadencia de 
Giacomo Casanova, conquistando aún con 
el andar vacilante y la mirada desencantada, 
La noche de Varennes es todo un retrato de 
las falsas pasiones humanas cuando el 
mundo cambia a la velocidad con la que el 
paisaje transcurre desde la ventana de una 
diligencia. Aún cabe la admiración por el 
porte real cuando no se cree en tales 
sistemas y quizá el respeto sea una de las 
cualidades más imprescindibles para llegar 
a una democracia real. O, tal vez, el hecho de 
estar enfrentado no requiera el instrumento 
del odio para alcanzar la coherencia. Son 
cosas que el ser humano, siempre cambian-
te y caprichoso, debería asumir antes de 
lanzarse a la batalla, pues por muy noble 
que sea el objetivo, no es válido si, por el 
camino, hay que destruir y pisotear lo 
anterior, despreciando a todos los que sí 
creyeron. Ni el triunfo de una nueva época 
debe ser minusvalorado por aquellos que 
tuvieron la fortuna de nacer sin preocupa-
ciones, sin deseos ni necesidades de traba-
jar. Todo debe seguir. Como el camino de 
una diligencia que solo hace las paradas 
necesarias para que los viajeros sepan 
dónde están y cuánto tiempo les queda. Al 
fin y al cabo, la noche no es más que el 
preludio del día.
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