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LO QUE ILUMINA LA NOCHE:
LA POESÍA COMO EUTOPÍA
CINEMATOGRÁFICA
Alphaville, una extraña aventura
de Lemmy Caution
(Jean-Luc Godard, 1965)
Rocío Betzabeé González de Arce Arzave

LO QUE ILUMINA LA NOCHE:
LA POESÍA COMO EUTOPÍA
CINEMATOGRÁFICA
Alphaville, una extraña aventura
de Lemmy Caution
(Jean-Luc Godard, 1965)
Rocío Betzabeé González de Arce Arzave2

Ficha técnica:
• Película: Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution.
• Director: Jean-Luc Godard.
• Año: 1965.
• Países: Francia e Italia.
• Duración: 99 min.
• Productor: André Michelin.
• Casa productora: Chaumiane Production - Film Studio.
• Guion: Jean-Luc Godard.
• Fotografía: Raoul Coutard.
• Música: Paul Misraki.
• Reparto: Eddie Constantine (Lemmy Caution), Anna Karina (Natacha von

Braun), Akim Tamiroff (Henri Dickson).

• Género cinematográfico: Ciencia ficción, cine negro.

2 Cursa actualmente la Maestría en Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana. Está diplomada

en Historia del Arte, Historia del Cine y Teoría y Análisis Cinematográfico. Es miembro de la Asociación
Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico (SEPANCINE) y del Centro de Investigación en Teoría y
Análisis Cinematográfico (CITACINE) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
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• Sinopsis: El agente secreto 003, Lemmy Caution llega desde los Países

Exteriores de la galaxia a la ciudad de Alphaville. Su misión es liquidar al
profesor Von Braun y destruir su creación, la súper computadora Alpha60,
que controla tiránicamente la ciudad y a sus habitantes. Todo va conforme
al plan hasta que Lemmy se enamora de la hija de Von Braun, la programadora clase dos Natacha.

Lo que ilumina la noche:
la poesía como eutopía cinematográfica
“Sus ideas son extrañas, Sr. Caution. Hace algunos años,
en la Edad de las Ideas, habrían sido
consideradas sublimes”.
(Godard, 1965).

El utopismo es la ensoñación social; es decir, “los sueños y las pesadillas que
se ocupan de los modos en que los grupos de personas ordenan sus vidas,
y en los que usualmente se imagina una sociedad radicalmente diferente a
aquella en que viven los que sueñan” (Sargent, 1994: 3). Ver Alphaville, una
extraña aventura de Lemmy Caution con esta definición en mente lleva inevitablemente a la pregunta: ¿es posible considerar este filme de Godard un
ejemplo de utopismo? Si es así, ¿qué tipo de utopía constituye?
Etimológicamente, la palabra “utopía” alberga en sí misma la contradicción de ser un lugar que es un no lugar (Vieira, 2010: 4).3 Como género literario,
Sargent (1994) define la utopía como “una sociedad inexistente que se describe
en considerable detalle y que normalmente se ubica espacio-temporalmente”.
De acuerdo con este autor, la utopía puede ser, por ejemplo, eutópica, anti-utópica o distópica.4 Adaptada al ámbito cinematográfico, la propuesta tipológica
de Sargent (1994: 9) permite dividir las películas utópicas en:
3 La palabra “utopía” proviene del griego ouk (no), topos (lugar), y el sufijo ia que indica lugar (Vieira,

2010: 4).

4 Mientras la eutopía es etimológicamente el “buen lugar” y se refiere a la utopía positiva y la disto-

pía es el “mal lugar” y se refiere a la utopía negativa; la anti-utopía es aquella que va “contra la utopía” (Sargent, 1994: 5 y 9).
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• Eutópicas: filmes en que se describe una sociedad inexistente que se
presenta como considerablemente mejor a la sociedad en que vive el
espectador.
• Distópicas: películas en que la sociedad inexistente que se describe
se presenta como considerablemente peor a la sociedad en que vive
el espectador.
• Anti-utópicas: filmes en que la sociedad descrita constituye una crítica al utopismo o a una utopía en particular.
Entonces, ¿cómo se puede definir Alphaville, una extraña aventura de Lemmy
Caution?
La sociedad que se pone en escena en el filme se encuentra tiranizada por una dictadura tecnocrática dirigida por la súper-computadora Alpha60,
cuyos cálculos lógico-matemáticos organizan el funcionamiento de toda la ciudad y controlan la vida de sus habitantes hasta en sus más mínimos detalles. Se
trata de una sociedad fuertemente estructurada en lo vertical, en que la identidad de cada individuo se define por su posición respecto al sistema y la función que cumple dentro de este. Así, aquellos asimilados al sistema son vistos
como normales y, por su función, se dividen en distintas clases de programadores, ingenieros, seductrices, etc.; mientras que los llamados mutantes se niegan
a ser asimilados y son sistemáticamente ejecutados o empujados al suicidio.
Para el régimen dictatorial, belicoso y expansionista, que se cierne sobre esta sociedad imaginaria, ciencia y lógica son la respuesta a todas las preguntas. El racionalismo recalcitrante del sistema niega la poesía y el arte, se
opone a toda emoción o sentimiento y ha proscrito las palabras amar, por qué,
llanto, luz de otoño, petirrojo, ternura y conciencia, que han sido borradas de
la memoria colectiva al ser eliminadas del diccionario.
Ahora bien, es posible ubicar espacialmente esta sociedad en Alphaville,
la capital de la galaxia. Una urbe que se parece al París de 1965, pero es más
bien una ciudad imaginaria, altamente tecnologizada y arquitectónicamente
moderna, repleta de altos edificios de estilo racionalista en los que predominan los volúmenes ortogonales, los grandes ventanales, las superficies lisas
y desprovistas de ornamento, la homogeneidad de materiales y los amplios
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espacios interiores con escaso y sobrio mobiliario. En fin, una metrópoli, en
cuya arquitectura se subordina a la función. Pero Alphaville no es exactamente una ciudad futurista. Es más bien, una urbe que se ubica en un tiempo cíclico en que presente, pasado y futuro confluyen, son uno mismo.5
Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution reúne, pues, todas las
características de una utopía, ya que describe una sociedad imaginaria muy detallada y la ubica espacio-temporalmente, pero ¿de qué tipo de utopía se trata?
Para responder esta pregunta es preciso hacer primero una rápida revisión de la trama de la película. Lemmy Caution (Eddie Constantine), un agente
secreto que finge ser periodista, llega desde los Países Exteriores a la ciudad
de Alphaville, la capital de la galaxia, para cumplir con una importante misión:
encontrar y liquidar al profesor Von Braun (Howard Vernon) y destruir a Alpha60,
la súper-computadora que el profesor ha creado para controlar la ciudad y a
sus habitantes. Durante sus pesquisas, Lemmy conoce a Natacha (Anna Karina),
hija de Von Braun, de quien obtiene información sobre el profesor y el funcionamiento de la súper-computadora y la ciudad misma. En el Complejo de
Control, Lemmy es interrogado por Alpha60 y presencia la ejecución de un grupo de rebeldes. Poco a poco, el agente desentraña la manera en que el sistema
ejerce el control sobre la población. Caution se enamora de Natacha, a quien
hace leer poesía para que recuerde el significado de las palabras conciencia y
amor. Pero cuando Natacha empieza a sentir algo por Lemmy y su comportamiento comienza a ser emocional e ilógico, es detenida y llevada ante Alpha60.
Entonces, Lemmy se infiltra en el Complejo de Control, liquida a Von Braun y, a
través de la poesía, logra que Alpha60 tome conciencia de sí misma y, con ello,
se autodestruya. Cuando la computadora colapsa, lo hacen también la ciudad
y sus habitantes. Lemmy logra sacar a Natacha del Complejo, subirla a su automóvil y abandonar Alphaville con rumbo a los Países Exteriores.
Así, Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Cuation forma parte de lo
que Baccolini y Moylan (2003: 1) llaman el giro distópico; esto es, el viraje ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en el “catálogo narrativo de Occidente”
5 “Pero nadie ha vivido en el pasado y nadie vivirá en el futuro. El presente es la forma de toda la vida.

Esta cualidad no puede cambiarse por ningún medio. El tiempo es como un círculo que gira infinitamente. El arco descendente es el pasado. El arco ascendente es el futuro” (Godard, 1965).
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Cartel publicitario para Francia de Alphaville, una extraña aventura
de Lemmy Caution (Jean-Luc Godard, 1965).
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hacia “el lado oscuro de la utopía —el relato distópico sobre lugares peores que
aquellos en los que vivimos”—. Según estos autores (2003: 5), la distopía y la eutopía, a diferencia de la anti-utopía, comparten “la vocación general del utopismo, pero alcanzan tal vocación a partir de estrategias formales distintas”.
En la eutopía clásica, por ejemplo, se sigue un patrón narrativo de “dislocación, educación y retorno” (Baccolini y Moylan, 2003: 5), en el que un personaje viaja a un lugar eutópico que, siendo una alternativa más deseable que el
mundo del que proviene, le hace comprender las fallas de su sociedad (Sargent,
1994: 27), a la cual finalmente regresa para compartir su experiencia.
En la distopía, en cambio, el personaje “comienza directamente en el
nuevo terrible mundo” (Baccolini y Moylan, 2003: 5), por lo que no es a través
de la dislocación; es decir del viaje a la eutopía, que se consigue el extrañamiento6 narrativo —estrategia de distanciamiento cognitivo7— que utilizan los
relatos utópicos para mover al espectador a la reflexión sobre la sociedad a la
que pertenece. La distopía, en cambio, provoca el extrañamiento del espectador a partir de un personaje que desde el inicio se encuentra inmerso de forma
irreflexiva en la sociedad distópica, pero que “pasa del aparente contentamiento a una experiencia de alienación y resistencia” (Baccolini y Moylan, 2003: 5).
En este sentido, Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution
es una distopía crítica, definida por Sargent (Baccolini y Moylan, 2003a) como
un relato distópico que “incluye al menos un enclave eutópico o tiene la esperanza de que la distopía pueda ser superada y reemplazada por una eutopia”.
Aunque la película comienza cuando Lemmy Caution ya está en Alphaville, se
trata de un personaje dislocado. Este dislocamiento, sin embargo, invierte la
lógica del relato eutópico, pues el personaje no viaja a una eutopía, sino a una
distopía: Alphaville. Esto hace de Caution un elemento eutópico dentro del relato, cuya infiltración en la distopía detona la toma de conciencia de la alienada
Natacha y también de Alpha60; es decir, del propio sistema distópico que, al
reconocerse a sí mismo, se autodestruye abriendo la posibilidad de la eutopía.
6 Traducción del término “ostranenie” propuesto por el formalista ruso Víktor Shklovski, que de acuer-

do con Sanmartín Ortí (2006: 34) es un tipo de desautomatización de la percepción que evita el reconocimiento automático de los objetos “por medio de una presentación ‘extrañada’ de los mismos”.
7 Separación psicológica del contexto perceptivo inmediato.
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Fotogramas de Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution
(Jean-Luc Godard, 1965).

El encuentro entre Lemmy y Natacha permite que la película se construya como un relato distópico crítico al confrontar “una narrativa del orden
hegemónico y una contra-narrativa de la resistencia”. Mientras que la narrativa del orden hegemónico corresponde a la razón; la contra-narrativa toca a la
poesía. Dicho de otro modo, la ciudad de Alphaville no es otra cosa que la utopía autoritaria de la razón (ya sea capitalista o socialista),8 esto es, la utopía de
un orden meramente intelectual y científico, que ha devenido distopía, y que
8 Es preciso recordar que la película se encuentra inmersa en el debate entre capitalismo y socialis-

mo de la Guerra Fría. “La esencia del llamado mundo capitalista o del mundo comunista no es una
voluntad malvada de someter a su gente mediante el poder del adoctrinamiento o el poder financiero, sino simplemente la natural ambición de cualquier organización de planificar todas sus acciones” (Godard, 1965).
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es confrontada de manera crítica por la utopía emancipadora que el deseo,
la poesía y el arte ofrecen, y que Lemmy Caution representa. Lo que subyace
el filme es, pues, la eterna oposición romántica entre poesía y razonamiento.
En términos visuales tal oposición se traduce, por ejemplo, en el marcado
contraste entre luces y sombras que la película retoma de la tradición fotográfica
del cine negro; mientras que en la puesta en escena, lo hace a través de la disrupción que generan las escaleras de caracol y los trayectos en espiral de Lemmy
por los espacios arquitectónicos ortogonales de Alphaville. La espiral, que en el
cine negro clásico, se convierte en metáfora del descenso moral que trágicamente conduce a los personajes a su perdición y/o su muerte, en Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution parece más bien expresar la irrupción de lo
irracional, representado por la curva activa y creadora, en el mundo arquitectónico racionalista de líneas rectas, pasivas y sumisas.

Fotogramas de Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution
(Jean-Luc Godard, 1965).
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Ahora bien, para Baccolini y Moylan (2003: 5), en la distopía, la “estrategia estructural de narrativa y contra-narrativa se juega a menudo por medio
del uso social y antisocial del lenguaje. A lo largo de la historia de la ficción
distópica, el conflicto del texto gira en torno al control del lenguaje”. Esto resulta evidente en Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution, pues
mientras el régimen controla a la población borrando de la memoria colectiva las palabras que posibilitan el deseo, las emociones y la conciencia; Lemmy
empuja a Natacha a reapropiarse del lenguaje a través de la poesía de Paul
Éluard, cuya lectura la hace comprender finalmente que Alphaville es, como
el título de una de las obras de dicho poeta, La capital del dolor (1926).
Es también el uso antisocial del lenguaje en forma de poesía, lo que
permite a Lemmy destruir a Alpha60 y a su dictadura. Durante uno de los interrogatorios, Lemmy reta a la supercomputadora con un enigma:
ALPHA60: ¿Cuál es su secreto? Dígame, Sr. Caution.
LEMMY CAUTION: Algo que nunca cambia, ni de día, ni de noche. El pasado representa su futuro, avanza en línea recta y, sin embargo, acaba cerrándose en un círculo.
ALPHA60: No puedo resolverlo.
LEMMY CAUTION: No se lo diré.
ALPHA60: Varios de mis circuitos están buscando la solución a su acertijo.
Lo resolveré.
LEMMY CAUTION: Si lo hace, se destruirá a sí mismo simultáneamente, pues
se convertirá en mi igual, mi hermano (Godard, 1965).

En el desenlace de la película, Alpha60 calcula finalmente que la solución al
enigma es:
El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río
que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza,
pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el
fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy yo mismo, Alpha60 (Godard, 1965).
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Esta variación de un fragmento del poema final de Nueva refutación
del tiempo (1944-1946) de Jorge Luis Borges plantea el tiempo circular como
respuesta al acertijo, pero este tiempo circular es, a la vez, lo que constituye
a Alpha60. La solución al enigma resulta entonces polisémica:
• En tanto que la primera letra del alfabeto griego, alpha es comúnmente
entendida como el principio o inicio de algo, pero en un paradigma de
tiempo circular como el que se propone, alpha es también el final, es decir omega. En la tradición cristiana, por ejemplo, la expresión “el alpha
y el omega” hace referencia a Dios (Carus, 1902: 620).9 Ciertamente, en
el mundo distópico de la película, Alpha60 funciona como una instancia rectora divina,10 pero cuando la computadora asume la circularidad
del tiempo, se descubre a sí misma no sólo como el principio de las cosas, sino también como su final, lo que la lleva al colapso.
• En otro sentido, las alpha-operatorias son aquellas metodologías que
“contienen en sus campos categoriales (sólo) términos que no son humanos” (paréntesis nuestro) (Maestro, 2015: s/n). Si hasta antes de resolver el acertijo Alpha60 había funcionado y organizado Alphaville a
partir de una metodología alpha-operatoria que reducía los fenómenos
a su esencia, negando la presencia del sujeto operatorio (lo humano); la
respuesta al enigma revela a la propia Alpha60 como sujeto operatorio.
De este modo, resolver el acertijo lleva a la máquina a tomar consciencia de sí misma; es decir, a asumirse como sujeto, lo que, como había
augurado Lemmy, la iguala a los seres humanos, esto es, la humaniza. Y es esta humanización lo que también lleva a Alpha60 al colapso.
• Por otra parte, en informática, alpha es un número irracional e imaginario al que se le asigna un valor que sirve como base para los cálculos
que efectúa un procesador. En este sentido, aparece una paradoja cuando los cálculos lógico-matemáticos estrictamente racionales
9 “Yo soy el alpha y el omega, el principio y el fin” (Rev. i. II).
10 El carácter divino de la computadora está en buena medida construido audiovisualmente a partir

del recurso de la voz acusmática o incorpórea, que confiere omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia a Alpha60. Chion (2012: 46) define como acusmática “la situación auditiva en que escuchamos sonidos pero no vemos su causa o su fuente”.
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llevan a la computadora a obtener como respuesta el número irracional e imaginario que ella misma es. Esta contradicción también contribuye a que Alpha60 colapse.
• Finalmente, el número 60 que se agrega a alpha, destaca por su posible
referencialidad a la década en que se filmó la película y, por tanto, al momento histórico y sociopolítico de la Guerra Fría. Así, en la lógica de la
temporalidad circular propuesta por el filme, Alphaville es una distopía
cuya existencia es posible ubicar tanto en el presente, como en el pasado
y el futuro. Un eterno retorno a las distopías racionalistas —sean capitalistas o socialistas— que se cernían sobre el mundo en aquel momento.
En resumen, lo irracional y lo imaginario irrumpen como elementos eutópicos
en lo racional y real de la Alphaville distópica a través del uso poético del lenguaje. Pero, dado que la forma fílmica es inseparable de su contenido, la película hace también un uso poético del lenguaje cinematográfico. Así como
Lemmy Caution se rebela a través de la poesía contra la distopía racionalista
y tecnocéntrica que Alphaville representa; Godard se rebela contra el mundo
distópico del cine clásico mediante el uso poético, no convencional, del lenguaje del cine. Al contraponer, como propone Wollen (1972), la intransitividad
narrativa,11 el extrañamiento,12 la distinción,13 la diégesis múltiple,14 la apertura
de la narración,15 el displacer y la realidad16 de un contra-cine poético y de autor; a la transitividad narrativa, la identificación, la transparencia, la diégesis única, el cierre narrativo, el placer y la ficción del cine canónico y sus convenciones,
11 La intransitividad narrativa se refiere a la “ruptura sistemática del flujo del relato” (Wollen en Pérez

Bowie, 2008: 59).

12 El extrañamiento “dificulta los mecanismos identificadores (mediante la actualización distanciada, la

13

14
15
16

desconexión sonido/imagen, la interprelación directa, etc.) y búsqueda de la incoherencia que suscita la incomodidad del espectador” (Wollen en Pérez Bowie, 2008: 59).
La distinción es la “puesta en relieve de la instancia narradora frente a su transparencia (desplazamiento sistemático de la atención hacia el proceso de construcción del significado)” (Wollen en Pérez
Bowie, 2008: 59).
La diégesis múltiple se refiere a la presencia de más de un mundo ficcional dentro de la historia (una
o varias historias dentro de la historia) (Branigan y Buckland, 2014: 113).
La apertura narrativa es opuesta al “cierre de la historia mediante su resolución” en los filmes de ficción (Wollen en Pérez Bowie, 2008: 59).
“La sustitución de la ficción por la realidad mediante la exposición crítica de las mistificaciones utilizadas (Wollen en Pérez Bowie, 2008: 59).

49

Godard se reapropia del lenguaje cinematográfico y se rebela contra las imposiciones del mundo distópico que la industria cinematográfica y el sistema
de estudios significan.
Las distopías críticas como Alphaville, una extraña aventura de Lemmy
Caution se caracterizan por oponerse “a la pureza genérica, en favor de un
texto impuro e híbrido” y por “resistirse al cierre narrativo”, privilegiando “los
finales ambiguos y abiertos” (Baccolini y Moylan, 2003: 7). Ambas estrategias
se oponen formal y políticamente a la subyugación distópica del individuo,
de la sociedad y del propio cine.
Genológicamente, Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution
es, en efecto, una mezcla entre cine negro y ciencia ficción. Esta mezcla hace
de la película un parteaguas en la historia del cine, pues inaugura el híbrido
genérico conocido como Tech Noir, que se consolidará algunos años después
con Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Por otra parte, el final del filme es narrativamente ambiguo. No se ve a la pareja llegar a los Países Exteriores, es decir, alcanzar la eutopía, pero la posibilidad de que así haya sido queda abierta.
Además, cuando Lemmy y Natacha escapan de Alphaville, y ella logra finalmente decirle que lo ama, la cámara se desestabiliza y, con ello, se hace partícipe de la emoción de Natacha. En cierto modo, la cámara, como Natacha,
se humaniza y, con ello, el cine se hace poesía y se encamina, como Lemmy y
Natcha, a una posible eutopía.
Los créditos finales agregan un elemento adicional al análisis. Cuando
para mostrar sobre negros la palabra “FIN”, Godard hace suceder las letras
de tal manera que se lea en la pantalla primero I, luego IN, y en último lugar
FIN, se construye la frase, “yo, al final”. ¿Juega esta frase nuevamente con las
últimas líneas del poema de Borges, sugiriendo un nuevo final: Yo, al final...
soy yo mismo, Godard? De ser así, la idea reafirma la oposición eutópica del
cine poético de autor propuesto por la Nueva Ola Francesa frente al cine clásico de los estudios.
Finalmente, la historia del poeta que se adentra en un mundo terrible
para rescatar a la mujer que ama tiene una dimensión mitológica. Alphaville, una
extraña aventura de Lemmy Caution resulta una actualización posmoderna del
mito de Orfeo pues, así como el cantor y poeta Orfeo descendió al mundo de

50

Cartel publicitario danés de Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution
(Jean-Luc Godard, 1965).
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los muertos para traer de nuevo a la vida a su esposa Eurídice (Grimal, 1981: 391393), el agente Caution se infiltra en la distópica Alphaville y, usando como arma
la poesía, destruye su régimen tiránico y rescata a Natacha de la alienación que
la mantenía muerta en vida. En una clara referencia al mito, durante la secuencia
final del filme, Lemmy le impide a Natacha volver la mirada mientras escapan de
la ciudad; tal como Hades (dios griego de los muertos) le prohibiera a Orfeo volverse a mirar a Eurídice antes de dejar su reino (Grimal, 1981: 391-393).17
Al final, dos líneas de diálogo entre Alpha60 y Lemmy Caution resumen
la idea central del filme, es decir, contienen la frase hermenéutica de la película:
ALPHA60: ¿Sabe, usted, qué es lo que ilumina la noche?
LEMMY CAUTION: La poesía (Godard, 1965).

Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution propone que la
poesía (cinematográfica) es lo que ilumina la noche de la distopía racionalista
y abre la puerta a la eutopía.

Curiosidades:
!!La película se estrenó en Francia el 5 de mayo de 1965. En México, lo hizo
el 20 de noviembre de ese mismo año con el título de Alphaville. Su estreno formó parte de las Jornadas de la VIII Reseña Mundial de los Festivales
Cinematográficos, y se llevó a cabo en el Cine Roble.
!!Aphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution tiene una gran riqueza
intertextual. Destacan las referencias a la obra de escritores como LouisFerdinand Céline, Paul Éluard, Jorge Luis Borges, Aldous Huxley, George
Orwell y Raymond Chandler; al trabajo de científicos como Blais Pascal,
Albert Einstein y Enrico Fermi, y a películas como El sueño eterno (Howard
Hawks, 1946), Orfeo (Jean Cocteau, 1950), Nosferatu (F. W. Murnau, 1922)
17 O como advirtiera Dios a Lot y a su familia que no se volviesen a mirar la destrucción que haría caer

sobre la ciudad de Sodoma (Gen. 19: 26).
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y la serie de películas negras (1953-1963) protagonizadas por el propio
Eddie Constantine, en el papel de Lemmy Caution que lo hiciese famoso.
!!Jean-Pierre Léaud, el famoso actor de Los 400 golpes (François Truffaut, 1959)
hace una aparición especial (cameo) durante la escena en que Natacha y
Lemmy desayunan en el hotel.
!!Originalmente, Jean-Luc Godard quería titular la película Tarzán vs. IBM y
pensó en el filósofo Roland Barthes para el papel del Profesor Von Braun.
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