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PRESENTACIÓN
Película inédita en España, desde su fecha de estreno alcanzó el rango de obra maestra. Rodada en forma casi
documental y protagonizada por intérpretes no profesionales, este primer film de René Clément recrea la resistencia de
los obreros ferroviarios bretones a la ocupación nazi. Contó con el testimonio y la colaboración de muchos implicados
en la “batalla del ferrocarril” librada frente al ejército invasor nazi, para lo cual tuvo que hacer una minuciosa encuesta a
todos los sectores de la resistencia ferroviaria en unión de Colette Audry. Se trata prácticamente del único ejemplo de
"neorrealismo" francés y convirtió a Clément en un director de cine serio, ganando con esta película el premio al Mejor
Director y premio del Jurado Internacional del Festival de Cine de Cannes en 1946.
Lo que impresiona de esta película es su autenticidad, sin artificio dramático, donde los protagonistas transmiten su
heroísmo de forma natural, ya que se trata de personas haciendo un trabajo que había que hacer. Mientras que la
primera parte de la película está construida como un documental, la segunda se asemeja más a un film de guerra
convencional, en el que se describe con minuciosidad el intento de descarrilar un convoy alemán. Tan espectacular
como este episodio es la secuencia del fusilamiento de un grupo de ferroviarios por un pelotón alemán. Filmada tan
íntimamente que no se puede evitar tener la sensación de que estás allí, provoca un impacto intenso y visceral cuando
los disparos quedan enmascarados por el sonido de los trenes silbando desafiantes al fondo, como si quisieran
impregnarse del espíritu de resistencia.
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