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Marginalidad y fronteras culturales en el cine 

sobre la Legión Extranjera francesa 

en el período de entreguerras 
Alejandro Acosta López 

(Universitat de Barcelona / Universidad Carlos III de Madrid) 

ORCID: 0000-0003-0542-6011

 La Legión Extranjera del Ejército francés ha sido una de las unidades militares 
que más mitos e imaginarios ha despertado. Esos imaginarios se canalizaron 
desde el siglo XIX a través de la literatura, que presentó visiones apologéticas y 
otras visiones profundamente siniestras de la Legión, pero especialmente tras el 
fin de la Primera Guerra Mundial el cine también se interesó por explotar un 
cuerpo tan singular. De esa manera, entre 1919 y 1939 se produjo un gran número 
de producciones cinematográficas que trataban sobre la Legión Extranjera o al 
menos situaban historias en el marco de la Legión. Pese al volumen cuantitativo 
de esos films, apenas contamos con estudios sobre el tratamiento cinematográfico 
de los legionarios salvo contadas excepciones (Guinle y Ricci, 1992; Leibfried, 
2011) ni se ha constatado un especial interés en divulgar ese conjunto de películas 
a nivel social64. En este trabajo se pretende revisar esa cinematografía en conjunto 
y hacer una aproximación a los elementos definitorios del tratamiento de la otre-
dad en estos films, interesándonos especialmente en cómo esas películas retrata-
ron la condición de extranjero y el choque de culturas y si recogieron la realidad 
de la Legión a menudo ligada a la marginalidad. 

1. La Legión Extranjera, de la realidad a los mitos literarios

La Legión Extranjera francesa constituye un cuerpo especialmente singular en 
muchos sentidos. Creado en 1831, en tiempos de la monarquía de Luis Felipe I, 

64 La única iniciativa adoptada para divulgar la amplia cinematografía sobre la Legión 
Extranjera ha sido el montaje de la exposición “Légion et cinéma”, abierta entre el 24 de 
marzo y el 27 de agosto de 2017 en el Musée de la Légion étrangère en Aubagne 
(Bouches-du-Rhône). 
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desde su etapa fundacional el cuerpo se diseñó como una unidad en la que inte-
grar a todos aquellos extranjeros que quisieran servir con las armas a Francia 
(Anderson, 1987; Porch, 1991). Aquel cuerpo compuesto por extranjeros formó 
así una realidad profundamente multicultural; igualmente, atrajo a un gran  
número de personas marginadas, con problemas económicos, familiares o de 
cualquier índole, y también huidos de la justicia beneficiados por una peculiar 
forma jurídica de anonimato, que permitía la inscripción en la Legión Extranjera 
sin necesidad de aportar el acta de nacimiento ni ninguna documentación  
acreditativa de la identidad de la persona (Poimiro, 1913; Hallo, 1994: 35-47). 
Aquella situación, acompañada del establecimiento de los cuarteles de la Legión 
en la colonia francesa de Argelia (concretamente, en Sidi-bel-Abbés), hizo que la 
Legión se viera envuelta en un aura de misterio y exotismo, percibida como un 
lugar para almas perdidas (Koller, 2013), algo que la literatura no tardó en  
explotar ya en el mismo siglo XIX: en 1867, por ejemplo, la británica Marie 
Louise Ramée publicó una de las obras más exitosas sobre la Legión como fue 
Under Two Flags.  

Pero, además, un fenómeno llamativo intensificó ese interés literario. Tras la 
guerra franco-prusiana (1870-1871), que supuso la caída del Segundo Imperio 
Francés y la integración de Alsacia y Lorena en el nuevo Imperio Alemán,  
muchos jóvenes alsacianos y loreneses refractarios al dominio alemán decidieron 
alistarse en la Legión Extranjera francesa, con la intención de poner de manifiesto 
su rechazo a Alemania y su sentimiento identitario francés. Aquella integración 
de jóvenes que evitaban el servicio militar alemán y por el contrario se  
trasladaban a territorio francés para alistarse en la Legión causó un evidente  
desconcierto entre las autoridades alemanas (Neviaski, 2010: 40), y el malestar de 
un conjunto de intelectuales nacionalistas y pangermanistas. De esa manera,  
muchos de esos escritores, periodistas y propagandistas se emplearon en redactar 
libros de toda clase que coincidían en denunciar los aspectos más turbios de la 
Legión Extranjera francesa, ya fueran reales, ficticios o simplemente  
magnificados. Así, aparecieron libros que recogieron asuntos como el régimen 
punitivo draconiano aplicado en el cuerpo, que comprendía también castigos  
físicos muy duros, pero también aspectos como el abuso del alcohol entre los 
legionarios, la presencia de criminales en el cuerpo, la falta de compañerismo, la 
desconsideración de los mandos franceses hacia las tropas, la dureza de la vida en 
la Legión, la transmisión de enfermedades venéreas por la regularidad de las  
relaciones sexuales con prostitutas o incluso prácticas homosexuales dentro del 
cuerpo (Ohle, 1906; Beer, 1911; Hirtz, 1911). Aquella literatura, por lo tanto, 
pretendía incidir en aspectos sórdidos y que chocaran con la moral de la época. 
En cualquier caso, aquellas novelas y libretos ampliaron la fama de la Legión 
Extranjera y reforzaron su inherente misterio. 
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Tras el fin de la Gran Guerra en 1918, la Legión Extranjera, cuyo Regimiento 
de Marcha fue uno de los más condecorados del Ejército francés, ganó un gran 
prestigio y recabó, si cabía, mayor atención internacional65. De esa manera, a lo 
largo de la década de 1920 aparecieron nuevas obras literarias, como Beau Geste 
(1924), del británico Percival Christopher Wren, y muchos libros de memorias de 
antiguos legionarios, como los de Zinovi Pechkoff (1927), Georges R. Manue 
(1929) o Mes cinq ans à la Légion (Pépin, 1932). Muchas de esas obras  
supusieron grandes éxitos editoriales. En cualquier caso, recogiendo el interés por 
el tema visto en la literatura, paralelamente el cine se hizo eco de aquella  
polémica unidad militar y explotó los estereotipos e ideas que pudieran tener un 
mayor interés comercial y artístico, como la violencia, el exotismo o la  
coexistencia de los soldados con realidades adversas. De esa forma, numerosos 
cineastas encontraron en la Legión Extranjera un tema idóneo para elaborar  
películas de aventuras o comedias, especialmente. 

2. La filmografía sobre la Legión Extranjera francesa en el período 
de entreguerras (1919-1939) 

Ya desde la década de 1910, se observó un cierto interés por la cuestión de la 
Legión Extranjera desde el cine estadounidense. De esa manera, el primer film 
sobre la Legión Extranjera francesa, Under Two Flags (Lucius Henderson, 1912) 
fue proyectado en los Estados Unidos el 7 de julio de 191266. Con todo, también 
se observó un interés por parte de las autoridades militares francesas en aproximar 
la cuestión de su Legión Extranjera a la ciudadanía estadounidense al menos des-
de el estallido de la Primera Guerra Mundial y especialmente desde la entrada de 
Estados Unidos en el conflicto. Dentro de las iniciativas para reforzar los lazos 
atlánticos en el marco de la guerra, en septiembre de 1918 se envió a una  
delegación de unos 75 legionarios a los Estados Unidos con el objeto de iniciar 
una campaña para incentivar la recogida de bonos para un Cuarto Empréstito para 
la Libertad (Liberty Loan) que debía contribuir a la financiación del esfuerzo de 
guerra estadounidense en un momento en el que las fuerzas aliadas trataban de 
romper la Línea Hindenburg, en el marco de la decisiva Ofensiva de los Cien 

                                                 
65 No en vano, conviene recordar que José Millán-Astray hizo un viaje para examinar el 
funcionamiento de la Legión Extranjera francesa y reproducir el modelo con el Tercio de 
Extranjeros, que fue establecido en España mediante Real Decreto de 28 de enero de 1920 
firmado por el ministro de Guerra José Villalba Riquelme. Gaceta de Madrid, núm. 29, 29 
de enero de 1920, 322.   
66 En ese mismo año 1912 también se estrenó una película alemana sobre la Legión titula-
da Die Fremdenlegion (Leibfried, 2011: 85).  
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Días (Dufour, 2003: 351). En aquel viaje, los legionarios llegaron a visitar la Casa 
Blanca, donde fueron recibidos por el presidente Thomas Woodrow Wilson. Tras 
la guerra, también es detectable una continuidad del interés de las autoridades 
militares en promocionar la propaganda sobre la Legión Extranjera francesa y 
sobre el conjunto del Ejército francés, pues no obstante, tal y como acredita la 
documentación del Service Historique de la Défense (Vincennes, París), se llevó 
un control minucioso de las salas de cine en las que se proyectaron algunas de las 
películas rodadas por la Section cinématographique et photographique de 
l’Armée67. Más aún, en La Légion étrangère en Alsace, una de las dos películas 
sobre la Legión rodadas por la SCPA en 1919, tras el fin de la guerra, aparecían 
las imágenes de un popular boxeador estadounidense alistado en la Legión, Bob 
Scanlon, portando la bandera estadounidense. Existía un evidente interés en  
generar una propaganda que uniera a las dos naciones aliadas, Estados Unidos y 
Francia. La cinematografía sobre la Legión Extranjera del período de entreguerras 
no se entendería sin esas relaciones cordiales entre dos países protagonistas del 
nuevo orden mundial surgido de Versalles, además de sin el interés temático de la 
propia cuestión de la Legión per se, que podía generar elevadas sumas de  
recaudación para la creciente industria hollywoodiense. En este sentido,  
Hollywood estuvo atento a la efervescencia de la cuestión en los años de  
entreguerras y a los grandes éxitos editoriales de las novelas sobre la Legión.    

Así, durante las décadas de 1920 y 1930, ese interés por la Legión Extranjera 
se plasmó en el rodaje de un inaudito número de películas. Entre 1919 y 1939, se 
produjeron un total de 68 películas sobre la Legión Extranjera68, algunas de ellas 
adaptaciones de algunos de los grandes éxitos literarios de la misma década,  
como la tetralogía de Percival Christopher Wren iniciada con Beau Geste (1924), 
una obra que en 1937 ya había alcanzado su 61ª edición (Leibfried, 2011: 17). La 
mayoría de esas producciones cinematográficas (cerca del 70%) fueron  
estadounidenses, y más esporádicamente también hubo producciones francesas y 
británicas e, incluso, alguna producción polaca o alemana69. Las tramas de esas 

                                                 
67 SHD, Guerre et Armée de Terre, Comissariat Géneral des Affaires de Guerre Franco-
Americaines, GR13N 118, Telegrama nº 20.571 del comisario francés en Nueva York al 
CGAGFA, 7 de marzo de 1919.   
68 Dentro de este cómputo se han recogido también documentales, películas de animación 
y dos películas producidas por la SCPA en 1919. El listado no incluye, no obstante, un 
conjunto de películas que refieren a la Legión Extranjera o la hacen aparecer de manera 
muy marginal.  
69 Las películas alemanas acostumbraron a ofrecer un punto de vista mucho más negativo 
sobre la Legión Extranjera francesa. Una de esas películas, Der Legionär (Louis Ralph, 
1929), tuvo que ser rectificada por su elevada carga de contenido anti-francés, y los per-
sonajes se acabaron situando en la Legión Española (Leibfried, 2011: 154).  
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producciones acostumbraron a ser repetitivas y la Legión Extranjera apareció 
ligada fundamentalmente a dos géneros: al cine de aventuras y a la comedia.  

De esa manera, una buena parte de las películas fueron en primer lugar  
películas de aventuras con una trama amorosa que se desarrollaba en el desierto o 
en ciudades marroquíes como escenario obligado; películas como Under Two 
Flags (Tod Browning, 1922), The Devil’s in Love (William Dieterle, 1933), The 
Legion of Missing Men (Hamilton MacFadden, 1937) o Trouble in Morocco  
(Ernest B. Schoedsack, 1937) fueron representativas de este tratamiento. En el 
lado opuesto, la Legión Extranjera fue abordada desde un enfoque cómico, con 
tramas que habitualmente ironizaban sobre la dureza de la vida en la Legión o que 
giraban en torno a personas llegadas a la Legión por error. En este sentido, la 
película más representativa y bien resuelta de grupo de películas humorísticas fue 
Beau Hunks (James W. Horne, 1931), protagonizada por los afamados Stan  
Laurel y Oliver Hardy y contando con el propio director del film en el papel de 
inflexible oficial de la Legión70. Otras películas cómicas sobre la Legión  
Extranjera aparecidas en el período de entreguerras y significativamente en la 
década de 1930 fueron Arabian Tights (Hal Roach, 1933), Lost in the Legion 
(Fred C. Newmeyer, 1934), We’re in the Legion now (Crane Wilbur, 1936) o Wee 
Wee Monsieur (Del Lord, 1938). La visibilidad ofrecida a la Legión Extranjera 
francesa por el cine estadounidense llegó al extremo que incluso en 1936 la  
productora Warner Bros se decidió a situar al personaje de Porky Pig en la Legión 
dentro de un episodio de la serie de animación de Looney Tunes: ese corto de 8 
minutos llevó por título Little Beau Porky y recoge los clichés del cine sobre la 
Legión, con un Porky Pig que repele un ataque de los rifeños y consigue con ello 
ser ascendido a comandante de la Legión.  

Dentro de ese conjunto amplio de películas, también hay que señalar que  
algunas de las producciones fueron de gran calidad técnica y artística. En este 
sentido, la película Morocco (Josef von Sternberg, 1930) sobresale como el  
producto cinematográfico más logrado y reconocido, por bien que la cuestión de 
la Legión Extranjera sirve más como trasfondo a lo que stricto sensu es la  
compleja historia de un triángulo amoroso. La película consiguió cuatro  
nominaciones a los Premios Óscar y fue seleccionada para ser preservada en el 
National Film Registry al ser considerada por la Library of Congress como una 
película «cultural, histórica o estéticamente significativa». Además, la película 
contó con un elenco de actores de primer nivel, como Gary Cooper, que ya había 
protagonizado la película sobre la Legión Extranjera Beau Sabreur (John Waters, 
1928), Adolphe Menjou y una joven Marlene Dietrich, para quien esa película fue 

                                                 
70 Hay que hacer constar que, tal y como se observa en la tabla anexa a este trabajo, el 
actor Stan Laurel participó en 4 películas cómicas estadounidenses sobre la Legión  
Extranjera francesa.  
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la primera tras su salto artístico de la Alemania de Weimar a Hollywood71. Otras 
películas que destacar por su calidad técnica o por su dirección fueron la segunda 
versión cinematográfica de Under Two Flags (Tod Browning, 1922), que contó 
con una extraordinaria escena con una tormenta en el desierto, o la película  
Renegades (1930), dirigida por Victor Fleming. 

3. La imagen del legionario 

A despecho del elevado número de cintas, las películas sobre la Legión Extranjera 
producidas entre 1919 y 1939 presentan pautas que se reproducen de manera  
continuada, con lo que resulta sencillo identificar un tratamiento del mundo de la 
Legión casi transversal. En primer lugar, al analizar las representaciones del  
legionario extranjero y de la otredad en el conjunto de películas sobre la Legión 
Extranjera en el período de entreguerras, resulta fácilmente detectable una  
dicotomía entre el personaje protagonista y los personajes secundarios. En primer 
lugar, hay que decir que la condición de extranjero apenas es abordada a través 
del personaje protagonista de esos films. En la mayoría de las producciones los 
protagonistas tienen un origen anglosajón, son estadounidenses o británicos, y 
apenas se refleja un intercambio cultural con el resto de camaradas legionarios o 
un proceso de aculturación. El protagonista acostumbra a moverse en un entorno 
de tabernas ajetreadas y viciadas de tabaco, callejuelas de ciudades marroquíes y 
cuarteles militares, cuando no el desierto, pero suele actuar simplemente como un 
soldado aguerrido ataviado con el képi blanc o como un hombre enamorado, sin 
integrarse o tener contacto con otras prácticas culturales, de manera que todo lo 
que le rodea aparece como exótico e incluso ajeno a la persona, por más que se 
mueva cómodamente en los espacios de la vida del legionario. En este sentido, a 
través del protagonista se refleja en cierta manera la visión y la actitud del  
espectador, esto es, una frontera entre la matriz cultural y unas esferas culturales 
ajenas que no se busca permeabilizar ni asumir apenas. Frecuentemente el  
protagonista participa activamente en momentos de camaradería junto a sus  

                                                 
71 Marlene Dietrich (1901-1992) tenía solamente 28 años durante el rodaje de Morocco. 
La película supuso su primera aparición en las pantallas de Hollywood, donde fue llevada 
por un Josef von Sternberg que esperaba haber captado para Paramount una joven prome-
sa capaz de rivalizar con Greta Garbo. En aquella película, la joven actriz y cantante ale-
mana hizo gala de un estilo muy propio: en este sentido, Dietrich, cuya sexualidad siem-
pre estuvo envuelta de cierta ambigüedad, explotó ese rasgo en la película, en la que 
apareció vestida de hombre y en la que dio el primer beso lésbico de la historia del cine 
sonoro. Poco tiempo después se puso en funcionamiento el Código Hays, que regulaba y  
especificaba un conjunto de prohibiciones sobre lo que se podía mostrar y decir en las 
producciones cinematográficas de los Estados Unidos (Rodríguez de Austria, 2015). 
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compañeros de armas, especialmente en las tabernas, pero el contacto que se  
establece no transita por una vía de transferencia cultural, sino que más bien es 
una manera de insinuar unas formas amables de socialización dentro de la Legión 
Extranjera. 

Por otra parte, además, todo el imaginario sórdido en torno a los legionarios, 
tan explotado por la literatura (Comor, 1971), no se vehicula prácticamente jamás 
a través del protagonista. En este sentido, el tratamiento cinematográfico del  
legionario resultó bastante escrupuloso y respetuoso con la Legión, ya que se 
sostuvo una voluntad clara de disminuir la visibilidad de la marginalidad de la 
que a menudo procedían los combatientes. En este sentido, es muy relevante 
apuntar que en muchas de las películas hay un trasfondo amoroso o sentimental 
que sirve como motor de la integración en la Legión, lo cual ayuda a esquivar 
trasfondos más desagradables. De esa manera, a través de un argumento  
sentimental, el cine evitó depositar en el protagonista un trasfondo que podría 
manchar en exceso la imagen de la Legión Extranjera y que podía hacer  
demasiado visible la condición marginal de muchos de los voluntarios oriundos 
de numerosos países. Se trataba, por lo tanto, de dulcificar las motivaciones del 
alistamiento a través de la presentación de protagonistas despechados y heridos 
emocionalmente por una mujer.  

Siguiendo tal estrategia, contamos con numerosos ejemplos. En la película 
cómica Beau Hunks (James W. Horne, 1931) los dos protagonistas acaban  
alistándose en la Legión porque uno de ellos ha recibido una epístola de su novia 
Jeanie-Weenie rechazándole, y los dos creen conveniente alistarse en la Legión 
para olvidar a aquella mujer. La gran sorpresa es que, cuando llegan al cuartel, se 
percatan que todos los legionarios están ahí por haber sido rechazados por la 
misma mujer. También en la película Two Men and a Maid (George Archinbaud, 
1929), un hombre inglés traicionado por su esposa decide alistarse en la Legión, y 
en la película dramática francesa Le Sergent X (Vladimir Strizhevsky, 1932), el 
protagonista se alista en la Legión tras descubrir que su mujer se había casado con 
otro hombre mientras a él le daban por muerto. En el caso de Le Grand Jeu  
(Jacques Feyder, 1934) el protagonista es un hombre de negocios francés que se 
ve abocado a la ruina por las extravagancias de su amante. 

En otras ocasiones, el argumento amoroso se deja de lado para ser  
reemplazado por el de protección de un amigo o ser querido, como en Beau Ideal 
(Herbert Brenon, 1931), película en la que el protagonista se alista para salvar o 
recuperar a un amigo de la infancia. Por último, otra estrategia argumental  
recurrente fue la de un alistamiento accidental en la Legión, como ocurre en  
películas como Lost in the Legion (Fred Newmeyer, 1934), en la que dos  
cocineros de un barco quedan varados y terminan alistándose en la Legión  
Extranjera, o en la película francesa Un de la Légion (Christian-Jacque, 1936), en 
la que el protagonista, un hombre dominado por su caprichosa mujer, acaba  
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siendo emborrachado y agredido por un bandido que le deja inconsciente y que le 
embarca en un navío que va rumbo a Argelia y con papeles que le comprometen a 
entrar en la Legión. 

En cualquier caso, mediante el despliegue de esos tópicos, se conseguía evitar 
referencias explícitas a cuestiones que podían suscitar un mayor impacto negativo 
en la percepción de la Legión. Ese cine del período de entreguerras no presenta 
prácticamente nunca a protagonistas surgidos de situaciones de desarraigo,  
criminalidad o miseria, esto es, los protagonistas prácticamente nunca aparecen 
como personajes en los márgenes. Casi nunca pende sobre ellos una falta moral. 
Incluso en los casos de argumentos que presentan a un protagonista que recaba en 
la Legión Extranjera francesa perseguido por un crimen, ese crimen es en realidad 
un crimen que el protagonista no ha cometido y del que es culpado injustamente, 
y es el paso heroico por la Legión lo que permite al protagonista demostrar su 
inculpabilidad, reparar su honor y volver a integrarse en la sociedad. Este es el 
caso que presenta la película The Devil’s in Love (William Dieterle, 1933), con un 
joven médico de la Legión interpretado por Victor Jory como protagonista que es 
acusado injustamente de haber asesinado a un mayor. 

Una de las pocas excepciones a esos tópicos evasivos la representa la película 
muda The Silent Lover (George Archinbaud, 1926), una propuesta  
cinematográfica que adoptó el riesgo de presentar a un protagonista conducido a 
la Legión por una vida disoluta. Más concretamente, el protagonista de la cinta 
era un conde que perdía toda su fortuna e incluso malversaba fondos públicos de 
la Embajada para gastarse el dinero en alcohol y fiestas costosas. Tras quedarse 
en la ruina, el protagonista, interpretado por Milton Sills, intentaba suicidarse, 
pero finalmente era persuadido de ingresar en la Legión Extranjera francesa. La 
crudeza del argumento hace de esta producción una rara avis dentro del conjunto 
de la cinematografía sobre la Legión en el período de entreguerras, pero  
precisamente en ello reside su principal valor, en tanto que es capaz de trasladar 
una visión más sórdida de los alistamientos en la Legión. También en esta línea se 
podría situar la película musical The Red Shadow (Roy Mack, 1932), en la que un 
joven que es la vergüenza de su padre acaba siendo llevado a la Legión; con todo, 
en esta película los roles tradicionales asumidos por el protagonista se difuminan, 
porque el chico termina siendo el antagonista del film, camuflado bajo el nombre 
de Red Shadow y liderando una banda tribal que hostiga a los legionarios. En ese 
caso, no se negativizaba a la Legión, dado que los atributos inmorales del chico 
acaban explicando el rol que adopta como enemigo de la Legión.  

Frente a la figura del protagonista, que representa en cierta forma lo  
normativizado y canaliza la visión propia sobre lo extranjero, en ese conjunto de 
películas la otredad se vehicula de manera más clara a través de los personajes 
secundarios. En primer lugar, mientras que el protagonista suele ser anglosajón y 
muchos de los secundarios en el papel de legionarios también lo son, acostumbran 
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a aparecer personajes que mediante estereotipos son fácilmente vinculables a una 
nacionalidad u origen étnico desemblante. Especialmente destaca la aparición de 
otros legionarios franceses, italianos o rusos, cuyos acentos, gestos o costumbres 
revelan su origen. Con todo, a pesar de pretenderse reflejar así el carácter  
multicultural de la Legión, en esas representaciones cinematográficas jamás  
aparecen legionarios africanos o asiáticos, lo que evidencia una representación 
muy limitada de la diferencia y de la pluralidad existente en la unidad militar72. Al 
margen de esta cuestión, hay que señalar que a través de esos personajes  
secundarios, que suelen interpretar a compañeros de armas del legionario  
protagonista, se acostumbra a reflejar o insinuar los aspectos más sórdidos de la 
Legión, esto es, aquellos elementos que se aproximaban al mito literario y a la 
visión social del legionario. En ellos se hace descansar la transgresión de las  
fronteras morales: son en ocasiones los que confiesan estar en la Legión por haber 
cometido crímenes, por ser marginados, o los que no quieren dar explicaciones 
del por qué de su alistamiento, y en ocasiones son presentados beodos con  
botellas de licor en la mano y también son los que aparecen en algunas escenas en 
actitudes violentas con otros compañeros o incluso robando. Por supuesto, estas 
actitudes son mostradas de manera más o menos explícita según el film, si bien 
predomina un tratamiento muy tenue de estas cuestiones. Ése es el caso del  
personaje Nicolas Ivanoff, un legionario ruso interpretado por el actor de origen 
armenio Georges Pitoeff en la película Le Grand Jeu (Jacques Feyder, 1934). En 
esa cinta, de una mayor profundidad y representativa del realismo poético francés, 
el personaje protagonista Pierre Martel, un joven abogado arruinado y  
desesperado por su amante Florence, comparte su paso en la Legión Extranjera 
con Nicolas Ivanoff, un compañero ruso entrañable que comparte con el  
protagonista su fijación por una prostituta. Ivanoff es un personaje que muestra en 
ocasiones una actitud celosa y agresiva, y que estando ebrio llega a provocar una 
pelea en una taberna al grito de «À moi la Légion». Igualmente, en la película de 
aventuras The Legion of Missing Men (Hamilton McFadden, 1937) aparece una 
escena con varios legionarios en estado de embriaguez hipando y haciendo mofa 
de ello. Es de esa manera como se insinúan las inclinaciones más censurables que 
el imaginario cultural vinculaba a los legionarios. 

Por su parte, aunque el protagonista comparta a menudo con sus compañeros 
legionarios de otras nacionalidades frecuentes momentos de camaradería y los 
mismos espacios y prácticas, se distancia de ellos en tanto que exhibe un  
comportamiento menos reprochable desde el punto de vista moral. Al igual que 
los secundarios, los protagonistas pueden aparecer fumando, bebiendo e incluso 
dejándose maravillar por los atractivos de una mujer en las tabernas marroquíes, 

                                                 
72 De todos modos, hay que señalar que el porcentaje de soldados de fuera de Europa era 
minoritario en el período (Hallo, 1994: 155).   
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pero estos puntos deben entenderse como soportes de los referentes de la  
masculinidad vinculada a lo militar y no como actitudes reprochables. En este 
sentido, ese tipo de prácticas entrarían dentro del male bounding que define  
Bourke (2008). Además, a diferencia de sus compañeros, el protagonista tiende a 
imponer su iniciativa y su resolución moral, tiende a imponer un orden y rectitud 
frente a los desmanes de otros camaradas. Igualmente, aunque pueda aparecer 
consumiendo alcohol, difícilmente aparece en un estado de embriaguez tan  
evidente como el de los personajes secundarios de otras nacionalidades. La  
actitud positiva de los protagonistas se plasma sobre todo en su heroicidad, en su 
entrega y en su capacidad de defensa de una mujer en apuros, ya sea por parte de 
un líder rifeño o de algún otro personaje. Así, por ejemplo, en Le Grand Jeu  
(Jacques Feyder, 1934), el protagonista, Pierre, acaba asesinando a un hombre 
que intentaba violar a Irma, uno de los personajes femeninos. 

4. La otra frontera: la Legión contra la barbarie    

Por otra parte, esa producción cinematográfica del período de entreguerras  
establece otras fronteras, muy bien delimitadas, entre el mundo de la Legión  
Extranjera y el mundo de los rifeños, que son presentados siempre como  
antagonistas y a los que se reviste de un conjunto de atributos y estereotipos  
deformadores73. Habitualmente, esas películas explotaron la idea de crueldad por 
parte de los enemigos musulmanes, que es una crueldad que se ejerce  
especialmente sobre el cuerpo de la mujer. Los líderes rifeños a menudo son  
representados rodeados de sirvientas y amantes en harenes, a los que en ocasiones 
integran a la amante del héroe raptada. Una de las películas que más explotó las 
insinuaciones de violencia sexual contra las mujeres fue una de las películas más 
profundas sobre la Legión, Renegades (Victor Fleming, 1930), basada en la  
novela de André Armandy Le rénegat. En esa película se ofrece un retrato con 
mayor profundidad de los guerreros marroquíes y sus costumbres, dado que los 
cuatro protagonistas son cuatro desertores de la Legión que se pasan al campo de 
los rifeños antiimperialistas. Desde su integración temporal en esa realidad  
cultural, los protagonistas, y con ellos el espectador, pueden observar un conjunto 
de prácticas tribales y de códigos morales que tensionan los límites de la moral de 
los legionarios desertores: especialmente, uno de los legionarios protege  

                                                 
73 Hay que tener en cuenta que desde 1901 pero sobre todo en la década de 1920 la Legión 
Extranjera había sido destinada a la misión de pacificar el Protectorado francés en Ma-
rruecos y había tenido un importante papel a la hora de desarticular las cabilas rifeñas. 
Además, muchos de los libros de antiguos legionarios aparecidos en el período de entre-
guerras trataban la campaña marroquí de la Legión (Soulié, 2010).  



Alejandro Acosta López 

165 

seguidamente a una mujer de los abusos de los árabes, que ven en ella un objeto 
cosificado. En esa película, el jeque Muhammed Halid, interpretado por el actor 
húngaro Béla Lugosi, encarna atributos negativos asociados por el imaginario 
occidental al exotismo oriental, a una otredad profundamente estigmatizada.  
Como difícilmente podía ser de otra forma, en lugar de participar de esos  
atributos, los protagonistas terminan reafirmando su identidad y su compromiso 
con sus parámetros morales originales y se rebelan contra los árabes en defensa 
de la Legión. Por otra parte, en algunas otras ocasiones la violencia se practica 
también sobre rehenes de sexo masculino, como en el caso de The Legion of  
Missing Men (Hamilton McFadden, 1937), en la que un jeque tortura a un  
legionario y en la que amenaza de muerte al hermano mayor de éste para que 
reúna armas y ayude a sus hombres en el ataque a un puesto de la Legión. En 
cualquier caso, los antagonistas árabes aparecen definidos por una crueldad  
excesiva, por una búsqueda de lucro o poder a cualquier precio y por una  
sexualidad basada en el dominio violento del cuerpo cosificado de la mujer.   

Frente a ese mundo bárbaro encarnado por los árabes, ese conjunto de  
películas contrapone una visión redentora de la Legión Extranjera. En cierta  
manera, se puede observar en el tratamiento cinematográfico de la Legión una 
exaltación de lo bélico y una visión salutífera de la guerra. En este sentido, este 
conjunto de películas reproduce muchos rasgos prototípicos del género bélico, y 
la Legión aparece como un cosmos capaz de controlar y contener la influencia de 
lo extranjero y de lo diferente, de ser un elemento de civilización y superación 
frente a la degradación de lo foráneo. Se puede afirmar que este conjunto de  
películas siguieron muchos rasgos prototípicos del cine bélico de la época.  

Así, el cine estableció una frontera diáfana entre un mundo árabe que  
encarnaba la impiedad, el abuso y la degradación de la condición humana, y una 
Legión que no sólo representa una institución militar para el dominio colonial, y 
en este sentido una salvaguarda de la civilización dentro de una lógica  
imperialista, sino que representa una vía para que el hombre demuestre su valía, 
rete sus límites, supere una situación de dolor o se reintegre a la sociedad con la 
cabeza alta. El paso por la Legión significa la restitución de la dignidad del  
hombre. Un ejemplo ostensible es el que presenta el guión de The Devil’s in Love 
(William Dieterle, 1933), cinta en la que el joven médico de la Legión acusado de 
asesinato consigue que se descubra la identidad del verdadero asesino. En otras 
ocasiones, como en la cinta francesa Le Grand Jeu (Jacques Feyder, 1934), la 
exaltación de la Legión se vehicula a través de la decisión final del protagonista, 
Pierre Martel, de reincorporarse a la unidad antes de regresar como civil a  
Francia, donde sus esperanzas y anhelos de amor no serían ya realizables por el 
rechazo de una mujer. De esa manera, esas películas parecían socializar al  
espectador en lo positivo de la guerra y de los Ejércitos, siempre necesitados de 
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una lectura maniquea de las complejas realidades sociales y políticas para asentar 
su aceptación. 

5. Conclusiones 

A pesar del elevado número de producciones cinematográficas sobre la Legión 
Extranjera francesa en el período de entreguerras, la mayor parte de esas  
producciones reprodujeron argumentos y estereotipos de manera muy habitual, 
tendiendo a priorizar el aspecto comercial al artístico en esos films. Esas películas 
acostumbraron a proyectar una visión positiva de la Legión mediante la  
neutralización de los rasgos más oscuros del universo legionario y mediante la 
traza de fronteras que ayudaban a invisibilizar la heterogeneidad de la Legión y a 
colocarla de manera monolítica en un espacio de consensos etnocentristas. Las 
películas sobre la Legión trataban, ya fuera desde la comedia o desde la aventura 
o el romance, de un camino de realización personal y de un héroe enfrentado a la 
otredad en lugar de formar parte de ella. Como se ha expuesto, el protagonista de 
estas películas, casi siempre de origen anglosajón, se integra cómodamente o con 
habilidad en un entorno del que no obstante no acaba de formar parte, porque 
apenas se interesa por propiciar o participar un intercambio cultural a través de su 
experiencia como legionario, ni adopta elementos de las otras culturas con las que 
se encuentra o convive. El caso de la película Renegades (Victor Fleming, 1939) 
ha aparecido citado por su interés en tanto que, al abordar la idea de unos  
desertores que se vinculan a los árabes para acabar rebelándose contra ellos y su  
barbarie, nos está hablando de una etnogénesis imposible y, además, indeseable. 

En lugar de presentarnos al héroe protagonista como un paria, un criminal o 
un ser abyecto surgido de la marginalidad, los atributos negativos de la otredad y 
la transgresión de los códigos morales se hacen recaer principalmente en los  
árabes y, de manera mucho más tenue, en los legionarios de otras nacionalidades, 
con los que pese a todo el protagonista acostumbra a tejer un vínculo de amistad y 
camaradería suficientemente sólido. De esa manera, se tiende a disponer un telón, 
más o menos tupido, entre el protagonista de esas películas y el resto de  
personajes que encarnan la otredad. El legionario protagonista es colocado en el 
lado de la frontera de la rectitud moral. Por otra parte, se puede aseverar que las 
producciones cinematográficas analizadas se distanciaron de la representación 
literaria del legionario al ofrecer un retrato mucho más amable y empático, y al 
conceder poca visibilidad a los aspectos más siniestros que se podían ligar al  
universo legionario. En este sentido, ad exemplum, un tópico literario tan  
explotado como el cafard, la locura del legionario ante el aislamiento en un medio 
desértico y la lejanía con el resto del mundo, apenas se recoge en el cine. Los 
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aspectos más censurables sólo se reflejan de manera tímida, y a través de los 
otros.  

En definitiva, el cine sobre la Legión Extranjera fue un cine bastante plano y 
maniqueo, con tendencia a la sublimación de la Legión como particular  
microcosmos que, más que encarnar la multiculturalidad o la marginalidad,  
encarnaba la reafirmación de lo propio frente a lo extranjero. La Legión no es 
presentada tanto como un marco de diferencia o marginalidad, sino como una 
realidad fronteriza frente a lo bárbaro y a la vez una realidad segmentada y  
cruzada de fronteras con las que moldear el tratamiento de la diferencia cultural, 
la marginalidad y la otredad.     
 

Tabla 1. Listado de películas sobre la Legión Extranjera (1919-1939)74 

Título original Di-
rección 

Actores 
principales 

Año País de  
producción 

La Légion étrangère SCPA  1919 Francia 
La Légion étrangère 
en Alsace 

SCPA  1919 Francia 

 
The Man who  
turned White  

Park Frame H. B. Warner, 
Barbara 
Castleton y 
Wedgewood 
Nowell 

1919 Estados  
Unidos  

Fremdenlegionar 
Kirsch 

Philipp 
Lothar 
Mayring 

Max Kirsch, 
Lisa Kresse y 
Mario Sten 

1921 Alemania 

Under Two Flags Tod  
Browning 

Priscilla Dean, 
James  
Kirkwood y 
John Davidson 

1922 Estados  
Unidos 

Scorching Sands Hal Roach y 
Robin Wil-
liamson 

Stan Laurel, 
James  
Finlayson y 
Katherine 
Grant 

1923 Estados  
Unidos 

Under Two Jags George Stan Laurel, 1923 Estados  

                                                 
74 La mayor parte de títulos se recogen, sistematizados por otros criterios (Leibfried, 
2011). 
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Jeske Katherine 
Grant y Mae 
Laurel 

Unidos 

Wages of Virtue Allan Dwan Gloria  
Swanson, Ben 
Lyon y Nor-
man Trevor 

1924 Estados  
Unidos 

A Son of the  
Sahara 

Edwin  
Carewe 

Claire 
Windsor, Bert 
Lytell y Walter 
McGrail  

1924 Estados  
Unidos 

Les fils du soleil René le 
Somptier 

Marquisette 
Bosky, Leila 
Djali y Georges 
Charlia 

1924 Francia 

Love and Glory Rupert  
Julian 

Madge  
Bellamy, 
Charles Roche,  
Wallace  
MacDonald 

1924 Estados  
Unidos 

The Winding Stair John  
Griffith 
Wray 

Edmund Lowe, 
Alma Rubens y 
Warner Oland 

1925 Estados  
Unidos 

The New  
Commandment 

Howard 
Higgin 

Blanche Sweet, 
Ben Lyon y 
Holbrook Blinn 

1925 Estados  
Unidos 

Beau Geste Herbert 
Brenon 

Ronald 
Colman, Neil 
Hamilton y 
Ralph Forbes 

1926 Estados  
Unidos 

The Silent Lover George 
Archinbaud 

Milton Sills, 
Natalie 
Kingston y 
William  
Humphrey 

1926 Estados  
Unidos 

The Forbidden 
Woman 

Paul L. 
Stein 

Joseph 
Schildkraut, 
Jetta Goudal y 
Victor Varconi 

1927 Estados  
Unidos 
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She’s a Sheik Clarence 
Badger 

Bebe Daniels, 
Richard Arlen 
y William 
Powell 

1927 Estados  
Unidos 

Beau Sabreur John 
Waters 

Gary Cooper, 
Evelyn Brent y 
Noah Beery 

1928 Estados  
Unidos 

Das letzte Fort Kurt  
Bernhardt 

Heinrich 
George, Alfred 
Gordel,  
Alexander  
Granach 

1928 Alemania 

Der  
Fremdenlegionar 

James 
Bauer 

Dorothea 
Wieck, Gustav 
Frohlich y Joop 
von Huken 

1928 Alemania 

Plastered in Paris Benjamin 
Stoloff 

Samuel Cohen, 
Jack Pennick y 
Lola Salvi 

1928 Estados  
Unidos 

The Foreign  
Legion 

Edward 
Sloman 

Norman Kerry, 
Lewis Stone y 
Crauford Kent 

1928 Estados  
Unidos 

The Desert Song Roy Del 
Ruth 

John Boles, 
Carlotta King y 
Louise 
Fazenda 

1929 Estados  
Unidos 

Love in the Desert George 
Melford 

Olive Borden, 
Hugh Trevor y 
Noah Beery 

1929 Estados  
Unidos 

Two Men and a 
Maid  

George 
Archinbaud 

William 
Collier, Alma 
Bennett y 
Eddie Gribbon 

1929 Estados  
Unidos 

Women 
everywhere 

Alexander 
Korda 

Fifi d’Orsay,  
J. Harold 
 Murray y 
George  
Grossmith 

1930 Estados  
Unidos 

Hell’s Island Edward Jack Holt, 1930 Estados  
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Sloman Ralph Graves y 
Dorothy  
Sebastian 

Unidos 

Morocco Josef von 
Sternberg 

Gary Cooper, 
Marlene 
Dietrich y 
Adolphe 
Menjou 

1930 Estados  
Unidos 

Renegades Victor 
Fleming 

Warner Baxter, 
Myrna Loy y 
Noah Beery 

1930 Estados  
Unidos 

Beau Hunks James W. 
Horne 

Stan Laurel, 
Oliver Hardy y 
James Horne 

1931 Estados  
Unidos 

Beau Ideal Herbert 
Brenon 

Ralph Forbes, 
Loretta Young, 
e Irene Rich 

1931 Estados  
Unidos 

Kiss me again  William A. 
Seiter 

Walter 
Pidgeon, 
Bernice Claire 
y Edward 
Everett Horton 

1931 Estados  
Unidos 

Love Tails of  
Morocco 

Jules White 
y Zion 
Myers 

 1931 Estados  
Unidos 

Outposts of the 
Foreign Legion 
(documental) 

Harry 
Perry 

 1931 Estados  
Unidos 

The French 
Foreign Legion 
(documental) 

  1931 Estados  
Unidos 

Arabian Shrieks Aubrey 
Scotto 

Joe Smith y 
Charle Dale 

1932 Estados  
Unidos 

With the Foreign 
Legion  
(documental) 

  1932 Estados  
Unidos 

Die Nacht der  
Versuchung 

Robert 
Wohlmuth 

Elga Brink, 
Werner  
Fuetterer y 

1932 Alemania 
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Lotte Deyers 
Glos Pustyni Michal 

Waszynski 
Nora Ney,  
Eugeniusz  
Bodo y Maria 
Bogda 

1932 Polonia 

Hatta Marri Babe  
Stafford 

Harry Gribbon, 
Marjorie Kane 
y Dorothy 
Granger 

1932 Estados  
Unidos 

Insult Harry 
Lachman 

Elizabeth Al-
lan, John Giel-
gud y Hugh 
Williams 

1932 Reino Unido 
 
 
 

Le sergent X Vladimir 
Strizhevsky 

Ivan  
Mozzhukhin, 
Trude von Mo-
lo y Peter Voß 

1932 Francia 

The Red Shadow Roy Mack Alexander 
Gray, Bernice 
Claire y Max 
Stamm 

1932 Estados  
Unidos 

Arabian Tights Hal Roach Charley Chase, 
Muriel Evans y 
Carlton Griffin 

1933 Estados  
Unidos 

The Devil's in Love William 
Dieterle 

Victor Jory, 
Loretta Young 
y Vivienne 
Osborne 

1933 Estados  
Unidos 

The Three Muske-
teers (serial de 12 
capítulos) 

Colbert 
Clark y 
Armand 
Schaefer 

Jack Mulhall, 
Raymond  
Hatton, Ralph 
Bushman y 
John Wayne 

1933 Estados  
Unidos 

Juarez y  
Maximiliano 

Miguel 
Contreras 
Torres y 
Rafael J. 
Sevilla 

Enrique  
Herrera, Me-
dea de Novara,  
Antonio Fraus-
to y Alfredo del 
Diestro 

1934 Mexico 
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Le Grand Jeu Jacques 
Feyder 

Marie Bell, 
Pierre Richard-
Willm y 
Charles Vanel 

1934 Francia 

Lost in the Legion Fred C. 
Newmeyer 

A. Bromley 
Davenport, 
Betty Fields y 
Leslie Fuller 

1934 Reino Unido 

De la sartén al 
fuego 

John  
Reinhardt 

Juan Toreno, 
Romuldo  
Tirado y Rosita 
Moreno 

1935 España 

Little Beau Porky 
(Animación) 

Frank 
Tashlin 

 1936 Estados  
Unidos 

Sheik to sheik  Roy Mack Georges  
Metaxa, Ann 
Barrie y John 
Berkes 

1936 Estados  
Unidos 

Un de la légion Christian-
Jaque 

Fernandel,  
Robert Le  
Vigan y Daniel 
Mendaille 

1936 Francia 

Under Two Flags Frank 
Lloyd 

Ronald 
Colman, 
Claudette  
Colbert y 
Victor 
McLaglen 

1936 Estados  
Unidos 

We're in the 
Legion Now! 

Crane  
Wilbur 

Reginald  
Denny, Esther 
Ralston y Vince 
Barnett 

1936 Estados  
Unidos 

Legion of Missing 
Men 

Hamilton 
MacFadden 

Ralph Forbes, 
Ben Alexander 
y Hala Linda 

1937 Estados  
Unidos 

Les hommes sans 
nom 

Jean Vallée Tania Fodor, 
Suzet Mais y 
Paulette Houry 

1937 Francia 

Trouble in  Ernest B. Jack Holt, Mae 1937 Estados  
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Morocco Schoedsack Clarke y Paul 
Hurst 

Unidos 

Adventure in  
Sahara 

D. Ross 
Lederman 

Paul Kelly, C. 
Henry Gordon 
y Lorna Gray 

1938 Estados  
Unidos 

Die Frau und der 
Tod 

Leo Lapaire Katharina  
Merker, Karl 
Dannemann y 
Rudolf  
Klein-Rogge 

1938 Suiza-
Alemania 

Legions d’Honneur Maurice 
Gleize 

Charles Vanel, 
Abel Jacquin y 
Marie Bell 

1938 Francia 

Wee Wee 
Monsieur 

Del Lord Moe Howard, 
Larry Fine y 
Curly Howard 
 

1938 Estados  
Unidos 

Beau Geste William A. 
Wellman 

Gary Cooper, 
Ray Milland y 
Robert Preston 

1939 Estados  
Unidos 

Face au destin Henri  
Fescourt 

Gaby Silvia, 
Josselyne Gael 
y Marguerite 
Pierry 

1939 Francia 

La grande  
inconnue  
(documental) 

Jean 
d’Esme 

Charles Denin 
y Oreste Gibi-
lini 

1939 Francia 

Le chemin de 
l’honneur 

Jean-Paul 
Paulin 

Renée Saint-
Cyr, Marcelle 
Geniat y 
Jeanne Fusier-
Gir 

1939 Francia 

The Flying Deuces A. Edward 
Sutherland 

Stan Laurel, 
Oliver Hardy y 
Jean Parker 

1939 Estados  
Unidos 

Juarez William 
Dieterle 

Paul Muni, 
Bette Davis y 
Brian Aherne 

1939 Estados  
Unidos 
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