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presentaciÓn

Quaderns de cine es un punto de encuentro para los universitarios que se interesan por 
el cine, lo estudian y escriben sobre distintos aspectos de un arte capaz de aunar diferentes 
áreas de conocimiento. Esta iniciativa del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de 
Alicante ya ha propiciado varias decenas de colaboraciones agrupadas en unos monográfi-
cos cuya pretensión ha sido contar con especialistas en diferentes campos, preferentemente 
jóvenes investigadores que encuentran en estas páginas una ocasión para formarse en el 
quehacer crítico.

Nuestra revista ha dedicado monográficos a las relaciones del cine con la didáctica, las 
ciencias de la salud, los movimientos migratorios, África, la literatura… Todos se pueden 
consultar en nuestra edición electrónica, pero hasta el presente no se había centrado en una 
cinematografía nacional. Este número dedicado a la italiana ha sido posible gracias a la con-
fluencia de distintas circunstancias: la notable y activa presencia de alumnos italianos en la 
Universidad de Alicante, las relaciones establecidas con sus universidades de origen, el inte-
rés de nuestro profesorado por el cine italiano y, como novedad, la posibilidad de colaborar 
con los alumnos de un máster dedicado al cine e impartido en la Universitat Pompeu Fabra 
bajo la dirección de la doctora Nuria Bou. Esta suma de voluntades nos ha permitido armar un 
número heterogéneo cuyo único denominador común es el interés por un cine italiano tantas 
veces presente en nuestra cultura.

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Alicante y la dirección de esta revista 
desean manifestar su agradecimiento a los colaboradores por el trabajo realizado, que nos 
facilita la posibilidad de profundizar en el conocimiento de algunos hitos de un cine es-
pecialmente rico y creativo. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra voluntad de continuar 
propiciando este punto de encuentro, accesible para cualquier joven investigador, en unos 
tiempos donde los temidos recortes deben ser afrontados con voluntad de trabajo y espíritu 
crítico.

Juan A. Ríos Carratalá
Ja.rios@ua.es





cine y picaresca: I pIcarI (1987), 
de Mario Monicelli

Davide Mombelli
Universidad de Alicante

Mario Monicelli, gran cultivador de la picaresca, rinde un homenaje a este género en I 
picari (1987), largometraje que se presenta como un pastiche de diversas fuentes literarias 
clásicas. Guzmán de Alfarache (Giancarlo Giannini) y Lazarillo de Tormes (Enrico Montesano), 
que se encuentran casualmente atados a las cadenas de una galera, dan vida a una serie de 
divertidas e irreverentes escenas cómicas, una narración episódica que intenta traducir a un 
discurso cinematográfico las andanzas de estos dos impertérritos pícaros. Antes de adentrar-
nos en el comentario de la película, quizá sea oportuno apuntar algunas rápidas y sucintas 
reflexiones sobre los rasgos definitorios de la picaresca y su actualidad.

Para la comprensión de la literatura debemos prestar atención cuidadosa a todo lo que 
nos enseñe la erudición histórica, pero también debemos dejar que la obra literaria (si-
tuada debidamente dentro de su contexto histórico) nos hable a nuestra sensibilidad de 
hombres del siglo XX dentro del contexto más amplio de lo humano en general. La ma-
yor parte de las obras geniales del pasado pugnan por desbordarse de lo estrictamente 
histórico y alcanzar este contexto de la universalidad. El Lazarillo la alcanza, por cierto; 
dentro de lo que yo llamo novela picaresca, en España creo que la alcanzan sólo Guzmán 
de Alfarache y Vida del Buscón (Parker, 1975: 27). 

Con estas palabras Alexander A. Parker finaliza su introducción a un estudio fundamental 
sobre la picaresca española y su influencia europea: Los pícaros en la literatura: la novela pi-
caresca en España y Europa (1599-1753). El pícaro es un tipo literario que cruza las fronteras 
de lo particular, el contexto de la España de los siglos XVI y XVII, para diluirse en lo universal. 
El harapiento protagonista de estas novelas va a ser el modelo de muchos relatos posteriores, 
tanto en España como en el resto del mundo. Ciñéndonos sólo al contexto nacional, en la 
literatura contemporánea podemos rastrear huellas de lo picaresco en obras como La lucha 
por la vida (1904) de Pío Baroja, las Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes 
(1944) de Camilo José Cela, o en la novelística de Juan Antonio Zunzunegui. Como recuerda 
Ulrich Wicks, en estos textos el pícaro “ha sido transformado en una especie de huérfano 
arquetípico cuya vida representa una peregrinación baldía por un ambiente caótico en busca 
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de un hogar o lugar propio en el mundo” (Eustis, 1986: 245). Eduardo Gómez de Baquero, 
‘Andrenio’, se refería al mencionado libro barojiano en tanto que “trilogía picaresca”, y veía 
en la resurrección llevada a cabo por el escritor vasco no un ensayo de mera imitación, sino 
un producto de la observación de la realidad; además, refiriéndose a La busca, primera pieza 
del tríptico, destacaba que su protagonista era un golfo, “el pícaro de los días actuales en una 
de las manifestaciones más genuinas” (Sobejano, 1964: 216). 

En la actualidad, no sólo se ha intentado acercar la figura del pícaro a la del golfo, sino 
que se ha pretendido relacionarla con tipos sociales como el bohemio decimonónico (aunque 
Fernando Fernán-Gómez recuerda que éste no puede ser pícaro, ya que el bohemio “tiene 
que ser artista, soñar con la gloria”, 1992: 173) o al hippie. El mismo Mario Monicelli, en una 
entrevista para La Repubblica (23/06/1987), afirmará que “i picari, in fondo, son attuali in tutte 
le epoche e in tutte le latitudini. Secondo me, ad esempio, i laceri ma vitalissimi protagonisti 
dell’altra Spagna del ’500, che si inventavano la vita giorno per giorno, somigliano a tanti per-
sonaggi di Jack Kerouac, il vate della Beat Generation”. Además, Ettore Scola, quien junto a 
Antonio Pietrangeli y a Ruggero Maccari escribió en 1960 un guión titulado La picaresca que 
no se llevó nunca al cine, definió su proyecto como “una especie de easy reader a la espa-
ñola” (Pineda, 1986). Por estos (y más) motivos, cineastas como Fernando Fernán-Gómez o 
Mario Monicelli, entre otros, pueden volver a presentar, en los años 70 y 80, en la gran y en la 
pequeña pantalla, los trapicheos de esos vagabundos, sin que el discurso narrativo adquiera 
los tintes de un documental o una reconstrucción arqueológica. Lo picaresco es algo inmor-
tal, una actitud frente al mundo y a sus injusticias, que aunaría figuras antropológicas de un 
pasado tanto remoto como más reciente. Sostiene Marcel Bataillon que “el pícaro literario, 
mientras no naufraga en la vulgaridad moralizadora, es siempre un filósofo cínico en mayor 
o menor medida, que se apresura a reírse de todo por miedo de verse obligado a llorar por 
ello mismo” (1973: 103). 

La picaresca poseería, pues, unos determinados rasgos de modernidad que permiten a 
este género literario superar los límites cronológicos de su aparición: Alonso Zamora Vicen-
te afirma que en 1554, año de publicación del anónimo Lazarillo de Tormes, “nace para el 
hombre occidental la novela moderna” (1962: 7). La innovación que supone esta literatura no 
reside sólo en el planteamiento narrativo estrictamente realista, sino que la misma configu-
ración del protagonista en tanto que antihéroe es moderna: “el gran invento del Lazarillo no 
fue otro que el de hacer del hombre de carne y hueso, con sus flaquezas y su difícil persistir 
sobre la tierra, un personaje literario; antes de Lázaro, el personaje era un ente de ficción” 
(Zamora Vicente, 1962: 20).

El pícaro viene a ser un ejemplar antropológico-literario fundamentalmente arquetípico, 
cuyos rasgos definitorios se adaptan a las diferentes coordenadas sociales y culturales: “la 
concreción de la trayectoria vital del pícaro depende del significado que en cada época se 
adscribe al vocablo pícaro” (Meyer-Minnemann, 2008: 37). En otras, y más sencillas, palabras: 
cada época tiene sus pícaros. Está claro que el de los siglos de oro muestra un carácter y unas 
peculiaridades inevitablemente diferentes de las de quien se conoce como (a veces tergiver-
sando su significado) “pícaro moderno”. Además, dentro de la misma novela picaresca hay 
diversidad entre un Lazarillo, considerado como el “precursor”, y un Guzmán, primer pícaro 
por antonomasia. 

Ahora bien: ¿qué es una novela picaresca? Aunque Lázaro Carreter afirma que el de la 
novela picaresca, como ocurre con tantos conceptos operativos, “se resiste enérgicamente a 
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ser definido” (1970: 27), Fernán-Gómez, valiéndose de los estudios del mismo Lázaro Carre-
ter sobre el género, intenta proporcionar una definición: “real o fingida autobiografía de un 
desventurado sin escrúpulos, en la que el servicio del protagonista a varios amos facilita la 
crítica, y cuyo propósito es explicar un estado final de deshonor” (1992: 21). 

En la picaresca hay crítica, pero no olvidemos que un objetivo de estos relatos era el de 
moralizar deleitando. Bataillon nos recuerda que “se debe al Lazarillo el que la novela pica-
resca sea heredera, en línea directa, de la literatura jocosa. No hay pícaro digno de narrarnos 
su vida si no tiene en su activo algunas buenas bribonadas o algunas fechorías dignas de la 
horca y si no es capaz de contarlas con gracia” (1973: 103). En efecto, nos reímos de las des-
gracias que persiguen a estos pobres desarrapados, una risa que, sin embargo, no se despoja 
casi nunca de un sentimiento de compasión. Es la sonrisa que brota de la miseria, la cual, 
como repetía Totò, es el guión de la verdadera comicidad. Monicelli sostiene que “la miseria 
ha costituito una fonte inesauribile di comicità. La risata diventava una possibilità di riscatto, 
una forma liberatoria, la voce dei perdenti che si leva contro le regole sociali” (Mondadori, 
2005: 20), una convicción que acerca bastante la sensibilidad cómica y dramática del cineasta 
romano con la que fundamenta los relatos picarescos. 

Lo cómico, como es bien sabido, tiene fecha de caducidad. Pero el humor que vertebra 
las aventuras de los pícaros se constituye de unos componentes que no acaban siendo ana-
crónicos, sino constantemente vivos: hay algo de splastick ante litteram en las escenas en las 
que un Guzmán acaba apaleado o manteado; y también algo de ingeniosidad, de agudeza 
exquisitamente barroca, que siguen asombrándonos. En suma, muchos (obviamente no to-
dos) son los rasgos constitutivos de este género que han permitido volver a presentar en los 
escenarios y en las pantallas estos textos. 

El Lazarillo de Tormes tiene varias transposiciones cinematográficas, todas españolas si 
se excluyen la versión de Monicelli y la del director georgiano Rezo Khotivari (Lazares tavga-
dasavali, 1973). La primera versión data de 1925 y fue dirigida por Florián Rey. Se trata de 
una trasposición a la época en que fue rodada la película. Como nos recuerda Luis Quesada 
(1986: 31), no queda ninguna copia del film, aunque sí algunas fotografías que nos muestran 
a la célebre actriz Carmen Viance y al pequeño actor Pitusín, pareja estelar de la película en 
la que también actuaba José Nieto, María Anaya y Manuel Montenegro. 

La segunda adaptación es la llevada a cabo por César Ardavín en 1959. Marco Paoletti, 
joven actor italiano, interpretó a Lázaro, Carlos Casaravilla dio vida al papel del ciego y Juan-
jo Menéndez al del escudero. En esta película, el irónico proceso de ascenso a la honra se 
transforma en un itinerario de acercamiento a Dios. El film sortea así el anticlericalismo del 
original. Ardavín lima las asperezas y el desgarro típicos de la novela picaresca: “esa traición 
a la obra original está hecha en función de una razón de índole comercial que busca lograr 
un film amable, apto para grandes públicos, hurtando las lacras del pasado histórico español, 
más bien planteando el relato desde una posición literaria, culta, estilística, que asumiendo 
la carga ideológica, crítica, del autor anónimo” (Quesada, 1986: 32). El film obtuvo el Gran 
Premio Oso de Oro en el Festival de Berlín de 1960. 

Fernando Fernán-Gómez, con Pedro y Emmanuela Beltrán, escribió los trece capítulos 
que componen la serie televisiva El Pícaro, estrenada por RTVE en 1973. Basándose en tex-
tos de Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Vicente Espinel, Mateo Alemán, Alonso 
Jerónimo de Salas Barbadillo, Alain René Lesage y en el Estebanillo González, Fernán-Gomez 
interpreta a un personaje, Lucas Trapaza, que, junto a su compañero de desventuras Alonso 
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de Baeza, es el protagonista de un periplo existencial hasta su muerte, ya mayor, entre las 
paredes de un monasterio. Pero ésta no es la única ocasión en la que el autor de Las bicicletas 
son para el verano se enfrenta a la temática picaresca. En 1992 redacta el guión teatral de El 
Pícaro. Aventuras y desventuras de Lucas Maraña, y dos años después escribe una adaptación 
teatral del Lazarillo de Tormes, que llevará a la gran pantalla en 2001 con el título de Lázaro 
de Tormes (Rafael Álvarez, “El Brujo”, es el protagonista, quien ya interpretó el mismo papel 
en la adaptación teatral de 1992); durante el rodaje, Fernán-Gómez enfermó y fue sustituido 
por José Luis García Sánchez. 

Es en 1987 cuando Mario Monicelli, junto a Leo Benvenuti, Pietro de Bernardi e Suso 
Cecchi d’Amico, deciden ofrecer su versión de la picaresca, un género del cual el director 
romano presumía ser un buen conocedor (“ho sempre avuto una grande passione per Cer-
vantes e i romanzi picareschi”, Mondadori, 2005: 19). Con I picari no es la primera vez que el 
director romano se enfrenta a la traducción cinematográfica de textos clásicos. Inspirándose 
en la literatura burlesca y satírica medieval y renacentista (Luigi Pulci, Teofilo Folengo, Franco 
Sacchetti, Jacopone da Todi, entre otros), en 1966 estrena L’armata Brancaleone, en la que se 
narran las “hazañas” de un estrafalario caballero, Brancaleone da Norcia, interpretado por un 
extraordinario Vittorio Gassman, cuyo vagabundear sin meta se ha descrito mucha veces en 
tanto que “picaresco”; allí se presenta un Medievo sucio, mísero, animado por unos pobres 
harapientos, y vaciado de su dimensión caballeresca y cortés. Cuatro años después rueda 
una continuación: Brancaleone alle crociate (1970). Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno (1984) 
es la trasposición de los textos de Giulio Cesare Croce (Le sottilissime astutie di Bertoldo, Le 
piacevoli et ridicolose simplicità di Bertoldino) y de Adriano Banchieri (Novella di Cacasenno, 
figliuolo del semplice Bertoldino), autores del Cinquecento que recogen y reelaboran anti-
guas novelle populares.

Tampoco es el primer cineasta italiano que decide trasponer al cine temas picarescos. 
Como ya hemos mencionado, en 1960 Ettore Scola, Ruggero Maccari y Antonio Petrangeli 
escriben un guión titulado La picaresca. Inspirado en la literatura del siglo XVI español, este 
texto narra la historia de Hernando y Tomé, “picaros” representantes de un pueblo obligado 
a (sobre)vivir en la miseria más sórdida. El relato de sus aventuras los sigue durante un con-
tinuo peregrinar, los observa ingeniarse para no perecer de hambre aprovechando todos los 
recursos de la inteligencia y de la malicia, analiza las diversidades de sus caracteres, hasta 
un final en el que vemos sucumbir al amigo menos fuerte, pero más disponible y sensible. 
Una escena “nella quale sono anticipati emblematicamente gli epigoni di tanti finali rivelatori 
dell’opera di Scola, di cui Il sorpasso e Maccheroni sono gli esempi più eclatanti” (De Santi, 
1987: 56). 

El mismo Scola afirma que las novelas picarescas son unas fuentes inagotables de mo-
tivos cómicos para buena parte de la commedia all’italiana (Manzoli, 2004). En su reseña a I 
picari, Tullio Kezich escribió: “l’aggettivo ‘picaresco’, parlando della commedia all’ italiana, 
l’abbiamo usato un’infinità di volte. Picaresco era il vagabondare dei bidonisti di Fellini, il 
rubacchiare dei ‘soliti ignoti’, il sorpasso tracotante di Gassman. Sicché il veterano Mario 
Monicelli paga una specie di debito dedicando un film a I picari, quelli garantiti d’ epoca, e 
mettendo in scena la strana coppia formata dai famigerati Lazzarillo de Tormes e Guzman de 
Alfarache” (1987). 

La afinidad que supuestamente acercaría la picaresca a la comedia italiana, aquella comi-
cidad compartida y de raigambre latina, puede que resida, como sostiene Vittorio Gassman, 
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en la posible cercanía entre el tipo literario del pícaro y el de las maschere de la commedia 
dell’arte: “[los pícaros] sono personaggi che possiamo far risalire alle maschere, ad una tipo-
logia che noi facciamo benissimo, quella dei Grandi Stronzi, cialtroni, pezzenti e simpatici” 
(Fusco, 1987). La única (y sustancial) diferencia es que en muchos, pero no todos, de los 
relatos que narran la parábola existencial de los pícaros clásicos asistimos a una evolución 
psicológica y moral que no afecta a las tipificadas máscaras. 

Hay otra característica que relaciona de una manera directa la poética de Monicelli con 
la de los textos picarescos. Ya hemos aludido a la “comicidad de la miseria”. El director ro-
mano presta mucha atención a los vencidos, una actitud crítica y de denuncia que proviene 
de la influencia del neorrealismo italiano. Él mismo sostiene que “nella dimensione picaresca 
convivono allegria e crudeltà: due mondi contrapposti e speculari di guardare il mondo. La 
fame e la paura estremizzano i comportamenti umani” (Mondadori, 2005: 120). Varias de sus 
películas comparten una preocupación y una predilección hacia los desfavorecidos. Sin caer 
jamás en una visión paternalista, él conserva siempre una mirada lúcida y sardónica, nunca 
gratuita. 

Aproximación temática, una muy similar sensibilidad cómica: la cercanía entre la pica-
resca y la commedia all’italiana está, creemos, bastante justificada. Podemos así introducir 
el comentario a la película de Monicelli, I picari, para averiguar las efectivas similitudes y las 
inevitables (y sustanciales) diferencias que diversifican los textos originales castellanos de la 
adaptación fílmica contemporánea. 

La película, que se rodó en exteriores de Ávila, Salamanca, Toledo y otras localidades 
de Castilla y León (ciudades que se convierten en verdaderos personajes, más que en meros 
espacios físicos), comienza con la voz en off de Lazarillo (Enrico Montesano). El protagonista 
relata su niñez a un desconocido interlocutor, que descubrimos ser no el “vuestra merced” 
del original, sino otro pícaro, Guzmán de Alfarache (Giancarlo Giannini); los dos malhechores 
están encadenados el uno al otro en una galera. Monicelli respeta, por tanto, el planteamien-
to autobiográfico de las fuentes: la voz de Lázaro permite introducir una visión subjetiva que 
acompañará toda la película. Fernán-Gómez utilizará también un recurso muy similar en su 
adaptación cinematográfica: al principio de la película se presenta un primer plano de Lázaro, 
quien empieza a relatar su vida para defenderse delante de un tribunal mirando a cámara. Por 
su parte, Ardavín muestra en la primera escena una figura escorzada de un hombre que se 
revelará finalmente como el confesor al que el joven pícaro relatará sus fechorías. En todas las 
versiones fílmicas se organiza el discurso narrativo de tal forma que el espectador viene a ser 
el destinatario de una confesión existencial: a través de recursos muy parecidos, los tres direc-
tores ofrecen un relato biográfico en primera persona, característica, ésta, que, como mencio-
namos anteriormente en la definición del género, fundamenta el texto picaresco. Pero si en la 
película de Ardavín lo que vemos resulta ser una rememoración, y en la de Fernán-Gómez la 
narración está interrumpida por continuas analepsis, en el film de Monicelli los flash-backs se 
limitan a las primeras escenas, ya que a partir de la evasión de la galera seguimos las desven-
turas de los dos pícaros tal y como se van sucediendo, sin el filtro del recuerdo. 

I picari no es en absoluto una traducción fidedigna al lenguaje audiovisual de la novela 
anónima del siglo XVI. Al igual que Fernán-Gómez en la serie El pícaro, Monicelli mezcla va-
rios episodios extraídos de diferentes novelas picarescas, como si se concretara ficcionalmen-
te lo que presenta el grabado de la portada de la primera edición de La Pícara Justina (1605). 
En este dibujo, “La nave de la vida picaresca” hospeda a Guzmán de Alfarache, Justina y la 
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madre Celestina; en un barquito les sigue Lazarillo de Tormes. Curiosa coincidencia: Guzmán 
y Lázaro, en el film, se encuentran justo en una nave, más bien: una galera. 

Volviendo a la cuestión de las fuentes, Monicelli maneja varios clásicos. Los principales 
son, por supuesto, el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y El Lazarillo de Tormes. De 
éste se toman dos episodios: el del ciego, con el que empieza la película, y el del escudero 
de Toledo, al que volveremos después. 

En la adaptación del “Tractado primero” del Lazarillo se nota, desde las primeras inter-
venciones, el toque personal del director romano con respecto al original. En el libro, Lázaro 
insinúa que su madre era una prostituta sólo indirectamente (“de manera que fue frecuentan-
do las caballerizas”, 2005: 15), dejando a la imaginación del oyente-lector la correcta interpre-
tación de su afirmación. En la película, Lazarillo nos advierte abierta y descaradamente que su 
madre era una “puttana”; se añade así una nota de malicia declarada, y ya no ocultada detrás 
de un relato que, en el original, tenía que disimular el pasado poco noble del protagonista. 

Lazarillo sigue contando su salida de casa y su ingreso en la vida pícara. Entra así en esce-
na el ciego (Nino Manfredi). Si en el film se obvian episodios cómicos como el de la uva y el 
de la longanizas, se añaden, sin embargo, otros divertidos gags. Con la ingeniosa despedida 
del viejo acaba el recuerdo de Lazarillo, quien, y ésta es una diferencia sustancial con el libro, 
dirá: “dopo quello di padroni, io non ne ho più avuti”; de esta forma, se acentúa el sentimien-
to de libertad celebrado en la película. 

La cámara enfoca entonces el interior de una galera. El espectador se entera así de la 
actual identidad de la voz narradora. A su lado está encadenado Guzmán de Alfarache, quien, 
después de padecer un par de latigazos, empieza la narración de su infancia. El episodio del 
padre de Guzmán, un famoso fullero que, descubierto por los aguaciles, va camino al cadalso 
sin perder nunca la sonrisa, es inédito y se aleja bastante del relato de Alemán, ya que en la 
obra el padre es tahúr, pero muere de enfermedad. Quizás podamos aquí hallar un guiño a 
La vida del Buscón de Quevedo, donde el padre de Pablos acaba ajusticiado y descuartiza-
do. Además, el Guzmán de la película cuenta una divertida experiencia que no aparece en el 
original, en la que él, aún niño, está al servicio de una familia noble, obligado a padecer las 
puniciones que un severo maestro (Paolo Hendel) debería inferir al intocable “marchesino”.

Terminado el recuerdo de Guzmán, la cámara vuelve a la galera y nos muestra un episo-
dio libremente inspirado en el libro de Alemán. Los dos pícaros salvan fortuitamente la vida 
al capitán de la nave, y, como recompensa, pasan a su servicio. Las tareas que llevan a cabo 
los dos son, grosso modo, las expuestas en estas líneas del Guzmán: “matábale de noche la 
caspa, traíale las piernas, hacíale aire, quitábale las moscas con tanto puntualidad, que no 
había príncipe más bien servido, porque, se le sirven a él por amor, a el cómitre por temor del 
arco de pipa o anguila de cabo, que nunca se les cae de la mano” (1983: 884). Curiosa es la 
respuesta que Guzmán da al capitán, quien le interroga sobre su identidad: “Guzmán de Al-
farache”, le contesta, “de Mateo Alemán”, una nota metaliteraria que no pasa desapercibida 
al espectador atento. 

Los dos pícaros descubren la maquinación de un motín organizado por uno de los pre-
sos (Claudio Bisio, que debería hacer el papel de Soto en el obra), que finalmente delatan, 
como en la novela. Pero justo a partir de este momento tiene lugar un acontecimiento que, 
alejándose por completo del Guzmán literario, coincidirá con el verdadero inicio de las des-
venturas que ocuparán el resto de la película. En el original, Guzmán confiesa el intento de 
amotinamiento de Soto y compañeros al capitán, una buena acción que significará la defini-
tiva redención del pícaro, quien empezará, desde entonces, a escribir, en calidad de hombre 
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libre, sus memorias. De acuerdo con la dinámica de la ficción, inicia para el personaje literario 
el momento de la escritura, en la que él reflexionará y moralizará sobre su propia vida, un pe-
ríodo de reposo que consiste en la composición efectiva del texto que acabamos de leer. Sin 
embargo, en la película los dos no tienen la misma suerte, ya que el motín llega finalmente 
a cumplirse, y los delatores se tirarán a la mar. Comienzan, por tanto, sus desgracias, pero ya 
no en una dimensión memorial y pseudo-ficticia como en la novela, sino en el tiempo real del 
presente. En el Lazarillo y en el Guzmán de Monicelli no se da ningún arrepentimiento: ellos 
siguen siendo pícaros. Arrojados a la cumbre del monte de las miserias, no deciden tocar el 
cielo y redimirse, sino que están obligados a bajar nueva y perpetuamente a los infernos de 
la precariedad y la indigencia, como nos desvelará el final. Los pícaros naufragan así en las 
costas mediterráneas españolas: desde este momento, sus vidas se cruzarán repetidamente, 
y sus destinos permanecerán imbricados. 

En la escena en la que Lazarillo y Guzmán se refugian en un molino, Monicelli inserta una 
referencia explícita (y algo gratuita) a otro clásico de la literatura castellana. Oído un fuerte 
ruido, los dos, asustados, salen de sus cobijos para averiguar qué ha ocurrido. Grande es la 
sorpresa cuando ven a un extraño personaje en una armadura aplastado contra una de las 
palas del molino; este improbable individuo es el caballero de la Triste Figura. La cámara se 
distancia, y nos propone una imagen muy iconográfica: en un horizonte anaranjado por el 
atardecer resaltan las siluetas de Rocinante, Sancho Panza y su burro. Un guiño al amado Don 
Quijote. 

Tras acudir a la casa de un carpintero para liberarse de las cadenas, Lazarillo afirmará: 
“siamo picari, vagabondi, la nostra vita non sarà un porto sicuro, ma è libera, bella”. En es-
tas palabras reside el significado más importante de la picaresca según Monicelli, un tema 
muy frecuentado por el director: la libertad de toda atadura social y moral. Y para obtener 
esta libertad, para conservarla, es inevitable viajar, ser nómada, no asentarse y conformarse 
nunca. Guzmán dirá: “un giorno qua, un giorno là: si va dove ci portano i piedi e la fortuna”. 
Recuerda este deambular sin meta las zingarate de los pícaros (porque pícaros eran, aunque 
aburguesados) de Amici miei, unas ocasiones que les permitían ser libres, lejos del quehacer 
rutinario de la ciudad; un estado, el de zingaro, que tenía que ser momentáneo, porque la 
sociedad impone obligaciones: el trabajo, la familia,... y la vida otros escollos más serios e 
irrevocables: la enfermedad, la muerte. I picari es, por tanto, una sublimación de esta nece-
sidad de huir, de ser libres, aunque el precio sea el hambre. “La vita”, al fin y al cabo, “è un 
balocco”, dice Guzmán.

El episodio siguiente es el del escudero (Tractado tercero del Lazarillo de Tormes), pero 
protagonizado, en la película, por Guzmán. Estamos en Toledo. El escudero es sustituido por 
el Marqués Alfonso Felipe de Alemón, conde de Guadarrama de Asturias, interpretado por 
Vittorio Gassman. Las diferencias son pocas pero sustanciales: en el Lazarillo el amo vuelve un 
día con un real, mientras que en la cinta es Guzmán quien, a través de un engaño, logra ganar 
una moneda, que lanza al suelo para que la pueda encontrar el Marqués. Éste la recoge, pero 
la entrega a un transeúnte que pasaba por ahí casualmente, no queriendo aceptar regalos 
que la fortuna y no su valor le proporcionaba. La figura del escudero de la novela y la del 
Marqués son bastante diferentes: Monicelli pasa por alto el sarcasmo con el que el autor (real) 
del Lazarillo pinta un retrato del noble decaído (quien, se nos cuenta, frecuentaba mujeres 
ilícitas), otorgando así al personaje una personalidad más sólida e inalterable, casi estatuaria, 
y por eso más patética. También el final se aleja bastante del original: el Marqués, después de 
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haber regalado su caballo Barbarone a Guzmán, sale orgulloso de su casa, adelantando los 
aguaciles que irrumpieron en su palacio para prenderle por cuestiones de deudas. “Un nobile 
non scappa mai”, sentenciará; y huir es lo que hace, por su parte, el escudero en la obra. 

Lazarillo, después de haberse separado de Guzmán, vuelve a su antiguo “oficio”, el del 
mendigo estafador. El director de una compañía de teatro ambulante descubre casualmente 
su innato talento interpretativo, y le ofrece un puesto de trabajo como San Sebastián en un 
drama litúrgico escrito para un convento. Durante la actuación, una monjita (Suor Trafitta delle 
Sette Spade) se enamora del joven y sensual santo. Le envía, por tanto, un mensaje, citándole 
para el día siguiente. Lazarillo acude a la cita a ciegas, convirtiéndose así automáticamente 
en un “galán de monjas”. Entre la religiosa y el joven, separados por una inviolable rejilla, 
tiene lugar un sensual y a la vez grotesco diálogo tanto verbal como corporal, que Monicelli 
describe con una malicia, para no decir erotismo, muy típica de una parte de la commedia 
all’italiana (sobre todo la última, la de los años setenta, D’Amico, 2008: 211-221). Esta escena 
adapta un episodio del capítulo 9 del Libro III de La vida del Buscón de Quevedo, cuando 
Pablos entra en una compañía de comediantes y deviene él también galán de monjas. 

Guzmán y Lazarillo vuelven a encontrarse en un puente de la ciudad, y deciden em-
prender nuevamente la vida pícara juntos. Escenifican, por tanto, el golpe de los “cannoli 
alla catalana”, un engaño que podría recordar la famosa estafa de Guzmán a un mercader 
en Milán. Pero la verdadera fuente de este episodio ya no es una novela o un relato picares-
cos, sino que Monicelli se inspira a una escena del film Il mattatore de Dino Risi, con Vittorio 
Gassman. En esta película Gerardo, el protagonista, estafa a un joyero con una estratagema 
prácticamente idéntica a la utilizada por los dos pícaros. Las fuentes literarias se mezclan con 
referencias cinematográficas contemporáneas, corroborando así la similitud y la afinidad que 
aunaría la comicidad y el ingenio típicamente picarescos al humor que identifica a las come-
dias italianas de los años 50 y 60.

Siguen las aventuras de la ya consolidada pareja de “truffatori”. Llegados a un mesón, 
los dos deciden comprar los servicios de una prostituta, Rosario (interpretada por una bellísi-
ma Giuliana De Sio), a un rufián (Bernard Blier). Pero muy pronto los muchachos se percatan 
de la poca rentabilidad de su inversión. Rosario, de hecho, decide acostarse sólo con quien 
quiere, es decir, con jóvenes guapos y esbeltos. Este episodio inédito nos permite apuntar 
una reflexión sobre un recurso cómico que caracteriza la película, y que implica una inevitable 
distancia con la picaresca castellana. Rosario se expresa con un acento napolitano muy poco 
disimulado, así como Lazarillo-Montesano no rehúye ciertas inflexiones verbales que delatan 
su origen romano. Uno de los rasgos que fundamenta la commedia all’italiana es, sin duda, el 
dialecto. Piedras preciosas del fragmentado panorama lingüístico italiano, las diferentes va-
riantes regionales, en las commedie all’italiana, son medios con los que los actores moldean 
a sus personajes, que devienen en la mayoría de los casos verdaderas macchiette, evolución 
de las maschere de la commedia dell’arte. En una declaración para el periódico La Repubbli-
ca durante las tomas de I picari en marzo de 1987, Monicelli afirma: “il linguaggio? A parte il 
fatto che i testi da cui ci siamo ispirati non sono in spagnolo antico, non sta a noi, italiani, fare 
una ricerca sul linguaggio letterario della Spagna. Senza parlare proprio in lingua perfetta, 
sono sicuro che ciascuno, durante le riprese, troverà un suo accento, una sua caratterizzazio-
ne non certo dialettale” (Fusco, 1987). Un desideratum, éste, no respetado finalmente por el 
director. Resultó imposible, por tanto, dar vida a tipos humanos tan estereotipados como los 
propuestos en el film sin utilizar el recurso cómico (porque el dialecto es cómico, genuino y 
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fresco de por sí) del empleo, para algunos personajes, de las inflexiones del italiano regional. 
Afirma Sergio Frosati en La Nazione: “Teresa De Sio (sic) parla con improbabili accenti napo-
letani e Paolo Hendel con impreviste cadenze toscane. Ma allora siamo a casa nostra, si tratta 
solo di una commedia all’italiana tradizionale, lavata nei panni del Tago” (1987). 

Debido a los caprichos de Rosario, los dos se separan nuevamente. Dejamos, por tanto, 
a Lazarillo, enamorado de la bella prostituta, y seguimos las andanzas de Guzmán, quien, 
para ganarse la vida, vuelve a desempolvar su viejo repertorio de tahúr con los dados. Entra 
así en la cofradía de Mozzafiato (Vittorio Caprioli). Este episodio está inspirado en la novela 
ejemplar de Cervantes Rinconete y Cortadillo. Mozzafiato-Monipodio, leída la “Memoria de 
las cuchilladas que se han de dar esta semana”, encarga a Guzmán una cuchillada de catorce 
puntos que éste ha de inferir a un mercader. Pero el joven no logra llevar a cabo el encargo, y, 
descubierto por los aguaciles, asesina a uno de ellos, un desenlace muy similar al del Buscón. 

Llegamos finalmente a la escena conclusiva: en la plaza de Arévalo la cámara enfoca un 
cadalso. Guzmán va camino del patíbulo en compañía de otro preso, un ladrón. Pero una 
fortuita coincidencia le salva de una muerte segura: el ayudante del verdugo es el mismo 
Lazarillo. Éste logra cambiar la identidad de los condenados, cortando así la mano derecha a 
Guzmán y ahorcando al ladrón. “Amico mio, la vita è un balocco”, dirá Lazarillo, empuñando 
el hacha, irónica y resignadamente. 

El final de I picari queda programáticamente abierto: Lazarillo y Guzmán intentan robar la 
leche a una oveja; descubiertos por el pastor, saltan la valla que encierra un simbólico rebaño, 
y huyen hacia un horizonte indeterminado, arropados por las notas de la canción de Lucio Da-
lla con la que se abrió la película: “Noi siamo picari, soprattutto siam liberi / [...] siamo diversi 
dai nostri simili / siamo maestri dei sogni impossibili”. No hay ninguna redención posible, los 
dos no pueden pronunciar el “yo me arrepiento” que sanciona la vita nova del Lazarillo de 
Ardavín. “Y fueme peor, como vuestra merced verá en la segunda parte, pues nunca mejora 
su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbre” (Quevedo, 1990: 256): 
Monicelli no concede ningún espacio a la moraleja; sus personajes son irredimibles, lo que 
acercaría el planteamiento del italiano a una picaresca exquisitamente quevediana, texto ex-
cepcional (en todos los sentidos) en un género que tenía como objetivo hacer reír y divertir al 
lector, pero con la intención de moralizar y presentar lo que sería una vida que se desvía del 
buen camino de la virtud y de la fe cristiana.

Los picaros, según André Jolles (Mondadori, 2005: 117), aparecen atractivos por su leve-
dad, amables con sus vicios. Esta sensación de libertad que desprende la figura del pícaro, una 
libertad que vale el precio del hambre y de la indigencia, asombraba al pícaro Monicelli: “i pi-
cari sono sradicati, fuori dalla società e senza legami solidi. Ma in questa precarietà c’è un gran 
fascino. Un senso avventuroso della vita, con i piaceri rubati, i pericoli da sventare e tutto quanto 
da inventare. Giorno dopo giorno, senza sapere cos’accadrà domani” (Mondadori, 2005: 125).

Pícaro, picaro: en italiano se nombra con la misma palabra al pobre vagabundo que re-
corría las polvorientas calles y plazas de la España de los siglos XVI y XVII. El mismo término 
sí, pero sin tilde: Monicelli, privilegiando el carácter cómico y burlesco de las vidas de estos 
jóvenes, deja de lado el acento trágico y patético del pícaro antiguo. Así se lamentaba “Co-
lón” en las páginas del ABC de Sevilla: “la realización de Monicelli es pobre. Tal vez se trate 
de agotamiento creativo [...] o de extrañamiento ante un medio cultural que le es ajeno”, no 
teniendo I picari ninguna semejanza con “el humor negro y ácido de nuestros relatos de píca-
ros” (19-VI-1988). No es casual, por tanto, el hecho de que se decidiera titular en castellano 
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la película Los alegres pícaros, una adjetivación que marcaría la distancia entre los originales 
y la adaptación. 

La película no es, sin lugar a duda, de las mejores de Monicelli. Él mismo enumera sus 
defectos: “la scelta degli attori costituì un errore madornale. I picari dovevano farli due raga-
zzini di quattordici-quindici anni scappati di casa che andavano in giro privi di tutto: di mo-
rale, di soldi, di famiglia, pronto a qualsiasi avventura. Allegri e crudeli, ricorda. Al contrario 
Montesano e Giannini erano uomini fatti. Essendo costoso il film, per venderlo ai distributori 
della Warner che lo pagarono sulla carta, Di Clemente pretese degli attori di nome. E da 
quell’errore discendono tutti i difetti del film” (Mondadori, 2005: 124). 

Pero el valor de I picari no reside tanto en la más o menos lograda traducción literal de 
unos clásicos de hace más de cuatro siglos. La inteligencia del director fue saber explotar una 
materia cómica aún viva, pero casi olvidada por el gran público. A pesar de que se le pueda 
criticar la supuesta incomprensión de algunos aspectos de la picaresca original, Monicelli 
supo revitalizar esos textos, ofreciendo a los espectadores una personal lectura interpretativa 
de la gran tradición picaresca castellana. Nuestro director firma así un verdadero homenaje a 
todos aquellos “picari di ieri e di oggi che popolano il suo cinema, questi maestri dei sogni 
impossibili che si muovono con l’assoluta inadeguatezza degli imbranati combinaguai nello 
spazio impregiudicato dell’avventura libera e allegra” (Caldiron, 2001: 143). 
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Fig. 2. La nave de la vida picaresca 
(Primera edición de

 La pícara Justina de 1605).

Fig. 1. Cartel de I picari.





sergio leone y ennio Morricone: 
desde los priMeros Western hasta 

Érase una vez en aMÉrIca

Ferrán riesgo
Universidad de Alicante

We must grant the artist his subject, his idea, his donnée: 
our criticism is applied only to what he makes of it. 

Henry James

introducción 

El primer encuentro entre Sergio Leone y Ennio Morricone tiene lugar en un internado 
de Roma, durante la niñez de ambos. Aunque fueron amigos entonces, sus caminos se sepa-
raron, y se reencontrarían sólo muchos años después, en 1964, cuando Leone, tras su Coloso 
de Rodas, se interesa por la música de su antiguo amigo para su primer western. Mientras 
tanto, Morricone, el niño que a los nueve años había transcrito de oído la obertura de Der 
Freischtz, de Weber, había estudiado ya trompeta y composición (una combinación explosi-
va, a juicio de sus profesores) en el Conservatorio de Roma, y tenía amplia experiencia como 
arreglista de música pop y compositor para cine y teatro, labores en las que había oficiado 
más de artesano que de artista. 

Ésta es una de las dos preguntas principales que el espectador puede hacerse al pensar 
en una labor como la de Leone y Morricone. Suele ocurrir con los compositores de cine que 
sus ingentes catálogos de obras (a día de hoy Morricone es responsable de más de cuatro-
cientas bandas sonoras) acentúe todavía más esta dicotomía: las condiciones habituales de 
trabajo de estos músicos, la supeditación al montaje y la creación de música al servicio del 
film parecen degradar al músico desde la categoría de artista a la de artesano, más o menos 
capaz, pero esencialmente un trabajador a sueldo. Radigales cuenta que Xavier Montsalvatge 
“destruyó todo lo que había escrito para el cine, consciente de que era un trabajo muy co-
lateral en su carrera […], medio de subsistencia económica en un momento determinado de 
su vida” (2008:25); una actitud, por cierto, que adoptaría Morricone respecto a sus años de 
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arreglista de música ligera. Adorno/Eisler, más asertivos, aseveran que “ningún compositor 
serio se pasa al cine por razones que no sean las puramente materiales” (1981:75).

Gilles Deleuze, en La imagen-tiempo, plantea la otra cuestión central, el llamado “pro-
blema” de la música en el cine: “cuando el cine se hace sonoro y parlante, la música queda 
en cierto modo emancipada y puede cobrar vuelo, pero, ¿en qué consiste ese vuelo, esa 
emancipación?” (1996:315). ¿Es la música de cine una expresión plena, o un mero añadido en 
la postproducción? ¿Es concebible un punto intermedio, y es tal vez en éste donde podemos 
situar la labor de los italianos? ¿Cuál sería, en un nivel ideal, la función de la música en el cine?

“El ojo”, explican Adorno/Eisler, “ha sido siempre un órgano de esfuerzo, trabajo, con-
centración; percibe una cosa determinada de una forma unívoca. Comparándola con él, el 
oído carece de concentración y resulta más bien pasivo” (39). “El oído”, por el contrario, “se 
aferra a la esencia arcaica de la música, mientras que ésta está enzarzada en el proceso de 
racionalización” (Ibíd.). La incidencia de la música en el inconsciente del espectador, dado 
su alto índice de abstracción y su usual no-referencialidad, clarifica aún más la división de las 
funciones expresivas paralelas de la música y la imagen1.

Para Tarkovski, “la música no sólo refuerza e ilustra un contenido vertido en imágenes 
paralelas a la música, sino que abre la posibilidad de una impresión nueva, cualitativamente 
distinta, del mismo material […]. No se modifica el sentido del objeto, pero se le da una vi-
vacidad suplementaria” (86). Sin embargo, el logro de semejantes niveles de sincronía entre 
lo que “dicen” la música y la imagen se ha dado pocas veces en la historia del cine, y cada 
vez menos según se acentuaba su carácter de objeto de comercio. En ese sentido, Adorno y 
Eisler entendían el uso inteligente de la música como el resultado de “un verdadero trabajo 
de equipo. Solamente se puede obtener una forma de cine inteligentemente organizada si el 
compositor coopera plenamente desde el principio de la fase de planificación, si formula sus 
propias ideas y se defiende contra toda pretensión extravagante o banal en vez de limitar sus 
funciones a las de la pura ejecución”(1948:173). 

Esto viene a ser un resumen ante literam del modo de trabajar de Leone y Morricone. De 
hecho, el director explicó que, en cuanto pudo permitírselo, comenzó a encargar la música a 
Morricone antes de empezar a filmar: “hago componer la música antes de rodar la película, la 
utilizo durante el rodaje y el montaje. Es un material esencial de mi cine. Nunca dejo que Mo-
rricone lea el guión para que componga. Le cuento yo la historia” (Apud. Aguilar,147-148). 
Parece claro que con semejante método de trabajo la música queda imbricada como parte 
constituyente del film y no como una capa posterior, una etapa de la post-producción. Así, a 
juicio de Michel Chion, “la música no se somete a funciones, asignables y finitas, igual que no 
lo hacen el montaje o la interpretación de los actores […].Resulta un tanto abusivo hablar de 
música como «acompañamiento del filme», porque forma parte de él” (1997:192-193).

Estamos ante un enfoque (el de intelectuales como Adorno o el propio Tarkovski) mar-
cadamente elitista de la cuestión de la música para cine. Películas como las de Leone, por su 
accesibilidad, vertiente lúdica y aparente ligereza (las tres primeras al menos) probablemente 
escapen de los estándares de dichos críticos. Todos ellos consideran, junto con Chion2, que la 
música en el cine incurre muchas veces en la sobrecarga y la gratuidad, y por buscar lo espec-

1 Para una lectura detallada sobre el tema, véase. Leonard B. Meyer (2.005), La emoción y el significado en 
la música, Madrid, Alianza.

2 Para una idea detallada de la cuestión, véase. Adorno/Eisler, 1981: 51-60, 75,y 171 y ss.; Tarkosvki, 
2007:185 y ss.
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tacular o remitirse a los moldes establecidos, pierde efectividad y altura artística. Podemos, 
no obstante, acercarnos a la obra conjunta de Leone y Morricone. Lo debemos hacer partien-
do de sus propias premisas, y no de las nuestras: para Henry James, todo artista o creador 
tiene derecho a su propio proyecto, y lo que debe ser criticado es su modo de llevarlo a cabo. 

una poética propia: la trilogía del dólar

Podemos considerar la obra de Morricone, en primer lugar, desde el punto de vista de 
lo puramente sonoro. En general es donde ha hecho más hincapié la crítica: en las capas 
superficiales de su música para el western de Leone, lo más llamativo es su renovación de la 
plantilla instrumental. En 1964, la música de cine suele consistir o bien en composiciones para 
orquesta de corte sinfónico, con preponderancia de la cuerda y tratado armónico moderno 
(que no vanguardista, salvo raras excepciones), o bien en canciones contemporáneas que se 
insertan en la banda sonora. 

La música compuesta para la trilogía, empezando por Por un puñado de dólares (Per un 
pugno di dollari) más que transgredirlas, sencillamente ignora estas convenciones. El tema 
principal, con la melodía silbada y la introducción de sonidos extra-musicales (una máquina 
de escribir, un restallido como de fusta…), es una evolución de materiales que el compositor 
ya había producido para los arreglos de canciones pop en los que trabajaba en la época: 
Leone conocía estos trabajos, llamaron su atención, y juntos reelaboraron el tema de los cré-
ditos iniciales. Aun así es posible que lo más rompedor de esta partitura sea la incorporación 
de una guitarra eléctrica en limpio: desde los primeros diseños de Fender, Rickenbaker o Les 
Paul en los años treinta, la guitarra eléctrica de cuerpo sólido se había difundido ampliamente 
entre los músicos de jazz, rock y pop, pero era totalmente ajena al cine.

Todas estas novedades tímbricas, amén de llamar la atención del espectador de la época 
por lo inhabitual, ganan coherencia al equipararse a las renovaciones puramente cinemato-
gráficas del género: un sonido nuevo para una nueva forma de contar el Oeste. La implicación 
de Leone en la configuración de la banda sonora es ya un indicio de un modo integrador y 
global de pensar cine y música. Dada la cercanía en el tiempo entre las tres entregas de la 
trilogía (de 1964 a 1966), la evolución del tratamiento musical entre ellas es relativa y no se 
manifiesta en todos los sentidos. Es ilustrativo escuchar seguidas, por ejemplo, las piezas 
de créditos iniciales de las tres películas. La duración de las tres oscila entre tres minutos y 
dos minutos y cuarenta segundos. Las tres comparten rasgos estructurales y plantillas instru-
mentales similares: todas se componen de una suma reducida de motivos melódicos breves 
y superponibles sobre un ostinato rítmico de la caja, que remeda siempre el galope con la 
figura . Las tres incorporan guitarra eléctrica, con un aumento progresivo en la ganancia 
(luego se verá en Hasta que llegó su hora), y las tres conceden importancia central al silbido 
y los coros sin palabras.

¿Hay diferencias? Por supuesto. Los ruidos extra-musicales de la primera desaparecen, 
mientras que sólo en la segunda nos es dado escuchar un arpa de boca, un instrumento tam-
bién un tanto irreverente. En El bueno, el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo), por otra 
parte, el rango tonal se amplia y la alternancia de motivos breves se vuelve más compleja y 
rápida, presentando una gran variación tímbrica. Es la banda sonora más corta y, sin embar-
go, la que más material musical contiene, además de mostrar mayor dominio compositivo; su 
complejidad, en definitiva, se acompasa necesariamente a la del filme. Por otra parte, nove-
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dades destacables como el uso del órgano remedando el BWV 565 de Bach en la iglesia de 
La muerte tenía un precio (Per pochi dollari in piu), son ensayadas una sola vez y dejadas de 
lado en el futuro.

Considerar estas particularidades como meras rupturas de la norma, o la ruptura de la 
norma como el móvil de las mismas, es tener en muy poco la labor del cineasta y el músico. 
Lo que sugieren estas primeras aproximaciones es lo que luego confirma un análisis más 
detenido, esto es, que los dos italianos optan por una elección libre y sin complejos de sus 
recursos estéticos, y que el hecho de que estos sean más o menos rompedores es indiferente. 
Retomamos así la idea de Adorno/Eisler sobre la circunscripción de cada música a los pro-
pósitos concretos de un film: Leone quería su propio western, y una música que le ayudara a 
configurarlo, sin preocuparse por la forma de conseguirlo

Ahora bien, aunque ya desde el primero hubieran logrado originalidad y acompasa-
miento de la música a los propósitos del film, ¿qué sucede con la otra condición general 
propuesta por los teóricos? ¿Se puede hablar de un “exceso de música” en la trilogía, de una 
producción sobrante cuya única función sea de acompañamiento, sin un aporte semántico 
destacable? La respuesta es positiva: las tres películas muestran una carga notable de música 
puramente incidental, “de relleno”, y cabría plantearse si esto empobrece el resultado artís-
tico de las mismas.

Podemos volver a la cita de James que encabeza el artículo para comprender mejor la 
factura de estos primeros westerns: todo su lenguaje, desde el guión hasta la fotografía o el 
omnipresente poncho de Clint Eastwod, permite lecturas diversas y muestra estándares altos 
de calidad, pero a la visión de Leone del género es inherente cierta espectacularidad, una 
vertiente del cine que es sólo forma y brillo, como ha sabido ver Thoret: “el gozo estético, 
el placer por la forma y la celebración de ese juguete rutilante que es el cine caracterizan sin 
lugar a dudas la obra de Sergio Leone” (2008:8). Pero precisamente a través de esta manie-
ra “supo devolver al western una segunda vida y, al apropiarse de sus mitos y su retórica, 
asegurarle finalmente la supervivencia” (Íd). La verdad es que esto ya lo había hecho John 
Ford: no es tanto que el western necesitara a Leone como que Leone hizo bien al western, 
al que necesitaba. “El cine es el mito integrado en una fábula. No es la Industria del Sueño, 
es la fábrica de Mitos” (Leone, apud. Aguilar, 137). Bien entendido este objetivo, que Leone 
efectivamente lograría, viene de suyo que para forjar nuevos mitos el género necesitara de 
nuevas herramientas.

Por ello la trilogía será, en cierto modo, un campo de pruebas para muchas de esas téc-
nicas. En Por un puñado de dólares, por ejemplo, comienza a ensayarse un uso tímido del 
leitmotiv, identificando la figura del Hombre sin Nombre (y sobre todo sus triunfos, como la 
resolución del duelo final) con el tema de los créditos iniciales; una asociación que nos permi-
te, también, colegir que, si ésa es “la música del Oeste”, la que identifica el marco narrativo y 
el modelo de mundo elegido para la ficción, el personaje de Eastwood es el oeste, un arque-
tipo que aglutina valores y características definidas por Leone. La identificación entre el héroe 
lacónico y la música de los títulos de crédito será un denominador común en las tres películas.

Leone dependerá, además, tanto de su amplia formación como de otras artes para 
urdir las redes referenciales de sus películas. Los ataúdes que Clint Eastwood contempla a 
su llegada a ese pueblo dominado por la muerte, por ejemplo, donde sólo tienen trabajo 
el enterrador y el campanero, son extremadamente parecidos a los que aparecen sujetos 
por las legiones de esqueletos en El triunfo de la muerte, de Brueghel el Viejo. A través 
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de su bagaje artístico3 y su audaz lenguaje visual, Leone reformula los tópicos del género, 
como la muerte violenta, en cuyo tratamiento muestra respeto y un cuestionamiento moral 
implícito. Así construye un Oeste marcadamente ficcional pero dotado de complejos y ve-
races códigos morales: “Sergio Leone”, ha sabido ver Thoret, “no es un cineasta del “o” 
(concepción clásica del mundo), sino del “y” (concepción moderna)” (54); la ambigüedad 
moral de personajes como el Hombre sin Nombre nombre es más veraz de lo que parece 
revelar su condición de “tipos”, y alcanzará la plenitud en Hasta que llegó su hora (C’era 
una volta il West).

Esta complejidad moral se hace patente especialmente en el personaje del Indio en 
La muerte tenía un precio, una pieza que multiplica la complejidad narrativa de su ante-
cesora y la de sus protagonistas, en una ficción oscura que Aguilar considera “de sesgo 
litúrgico y fatalista” (199). A nivel narrativo, el recurso novedoso en esta película es el 
flashback, imprescindible para dibujar con precisión al torturado personaje del Indio (Gian 
Maria Volonté), cuyo protagonismo en el film llega casi a eclipsar a Van Cleef e Eastwood, 
siendo él sólo antagonista de ambos. Otra prueba de este logrado retrato de Leone es lo 
difícil que resulta no percibir la conexión, y sobre todo en su dimensión musical, entre los 
personajes del Indio y el Noodles de Érase una vez en América. Además de que ambos 
cargan con el estigma de la violación, ambos son toxicómanos que recurren al opio (es 
de suponer que lo sea también lo que fuma el Indio) como medio de evasión, y el objeto 
de las ensoñaciones que les provoca a ambos es un pasado donde la imagen de la mujer 
deseada ocupa todos los espacios. 

La diferencia principal es que el Indio aparece como un personaje mucho más torvo y 
toscamente dibujado. Sus ensoñaciones no se centran en una imagen ideal de la mujer de-
seada, sino en el momento mismo de la violación, quizá motivada por la previa pérdida de 
idealidad de la joven vista en la cama con otro. Noodles, por el contrario, echa el ancla de sus 
delirios en época más lejanas, en la adolescencia y las miradas a hurtadillas desde el baño, 
y su dibujo psicológico, rico y complejo; en realidad, más que un personaje de la película, 
Noodles es la película, como ocurría con el Hombre sin Nombre en la trilogía del dólar.

No obstante, de nuevo el enlace más relevante entre ambos personajes es que estos 
anclajes en el pasado están marcados por la música: en el caso del Indio, por la melodía entre 
tétrica e infantil del carillón, y en el de Noodles, por la canción que suena cuando Deborah 
ensaya y se desnuda para él: Amapola, para la que Morricone desarrolla diferentes arreglos 
a lo largo de la banda sonora. Ambas músicas se integran así en el tejido cronológico de los 
films, y, como el recuerdo para los dos drogadictos, sirven para el espectador de anclaje a los 
puntos temporales necesarios.

Pero si Amapola centra su función en esto, dejando la letra al margen de momento, el 
motivo del carillón del Indio amplía sus posibilidades significativas cuando éste lo instaura 
como una herramienta de muerte, que debe marcar el tiempo en la ejecución de su antiguo 
captor y en el último duelo, un duelo que por la distribución de los actantes y el espacio cir-
cular ya prefiguraba el de El bueno, el feo y el malo.

Además, es la raíz musical del que podríamos llamar “tema de la droga”. Cuando en la 
aldea de Aguascalientes uno de los bandidos le pregunta acerca del significado del reloj, el 
Indio vuelve a recordar: junto con los agudos de los violines, el tema se compone de la me-

3 “Generalmente, parto de pintores a la hora de elaborar con Tonino la tónica visual de cada película. Para 
Érase una vez en América partimos de Norman Rockwell, Edward Hopper y Reginald March…” (Apud. Aguilar, 154).
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lodía del reloj invertida y atropellada, lo cual acentúa el carácter regresivo de la melodía. Se 
enuncia también con la guitarra, en un plano secundario, cuando el personaje de Van Cleef 
recuerda el episodio. A pesar de mediar sólo un año respecto a la primera entrega, Leone ha 
ensanchado ya el alcance referencial de su cine y su abanico de técnicas, pasando del univer-
so más bien maniqueo del poblado azotado por la muerte de Por un puñado de dólares a un 
Oeste más real, menos “de cuento”, y mucho más crudo para el espectador.

Y es que, desde Por un puñado de dólares a El bueno, el feo y el malo, hay un proceso 
de madurez intelectual del cine de Leone. Aunque domina el espectáculo, los espacios don-
de se ubican las acciones son cada vez más amplios y los temas más reales, de modo que en 
la tercera película el Sur de los Estados Unidos aparece como una realidad vívida y amplia, 
y más a medida que avanza la cinta. La guerra es probablemente el mecanismo que mejor 
articula esta entrada irrefrenable de la realidad en la ficción, como señala Thoret: tras la fuga 
del campamento sudista, Tuco y el Rubio recorren una ciudad en ruinas cuyo silencio se ve 
invadido progresivamente por el ruido de las bombas y los tiros: la violencia y su avance tie-
nen aquí una dimensión sonora que define un acercamiento y un acecho desarrollado en el 
fuera de campo.

Para hacer justicia a la visión de Leone acerca de la guerra, no hay mejor ejemplo que 
“Historia de un soldado”, canción que Morricone compuso logrando un sabor folk inconfun-
dible; en una banda sonora saturada de sonidos agresivos, trompetas y guitarras, el romano 
elige una instrumentación cálida y amable con cuerdas, maderas (oboe y flauta) y arpa. La 
letra original de Tommie Connor enlaza con el logrado escenario final, el cementerio de Sad 
Hill (la traducción es mía): “contad todas las cruces y las lágrimas/las pérdidas y los recuerdos 
tristes […]/¿Cómo acaba la historia, de quién es la gloria?/Preguntad, si osáis, a los camaradas 
que duermen allá fuera” 4.

La canción, que sonará sin letra de nuevo hacia el final, cuando el Rubio comparte su 
cigarro con el soldado agonizante, se escucha por primera vez en el campamento nordista, 
mientras torturan a Tuco en la cabaña de Ojos de Ángel. Se produce así un efecto de doble 
contraste que acentúa tanto la violencia de la paliza como la tragedia de la guerra, desembo-
cando luego en lo que llamamos efecto anempático, una experiencia “no de distanciamiento 
sino de emoción multiplicada, por el que la música, tras una escena particularmente dura 
(asesinato, tortura, violación, etc.) afirma su indiferencia, continuando su curso como si nada 
hubiera pasado” (Chion, 233). Este recurso será retomado en Érase una vez en América, tras 
la violación de Deborah, y sobre todo al final del film.

En esta primera etapa de su producción, Leone y Morricone sientan las bases de una poéti-
ca propia, de un universo visual y auditivo que lleva su firma. El mayor impacto de la música, en 
estas películas, había sido en un primer momento la innovación tímbrica y la frescura y libertad 
de las estructuras musicales, pero a partir de la segunda entrega comienzan a verse en funcio-
namiento mecanismos más ambiciosos, algunos empleados con maestría, que anticipan lo que 
habría de venir en los próximos trabajos de los italianos.

4 La letra, reducida en la versión para cine, es la siguiente: “Bugles are calling from prairie to shore./Sign 
up and fall in and march off to war;/blue grass and cotton burnt and forgotten…/All hope seems gone so, soldier, 
march on to die./There in the distance a flag I can see,/scorched and in ribbons but whose can it be?/How ends 
the story, whose is the glory?/Ask if we dare our comrades out there who sleep”.
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Música, tieMpo: Hasta que llegó su Hora y Érase una vez en amÉrica

Terminada la trilogía, Sergio Leone maduraba ya el proyecto de Érase una vez en Amé-
rica: rodar Hasta que llegó su hora fue la condición impuesta por la productora para poder 
dedicarse a ella con libertad. De modo que en 1968 Leone ya había leído The Hoods, libro en 
que se basa la película, y cuando se le ofreció dirigir la primera parte de El padrino (antes que 
a Coppola) la rechazó; tanto era su interés por contar su propia tragedia de gángsters ame-
ricana. Pero si la tardía y forzada ¡Agáchate, maldito! (Giù la testa!) sí fue una incomodidad y 
un compromiso del que Aguilar no considera rescatable ni la música (Vid. pp. 221 y ss.), no 
ocurrió así con su último western, que sirvió como compendio y sublimación de las artes pro-
badas en la trilogía anterior, y como coherente principio de una segunda trilogía, de la que 
el centro sería la formación y disolución de una idea casi soñada de América, aprehendida en 
la Roma de posguerra: “como otros directores europeos (pienso en Truffaut), yo he estado 
hipnotizado por la idea mítica de América. Una idea fuerte y ejemplarmente desilusionadora” 
(Leone, apud. Aguilar, 150). 

El trabajo de Morricone para la cinta, por su parte, estuvo a la altura del proyecto; a juicio 
de Leone, fue la cima de la colaboración entre ambos:

La mejor banda sonora es Hasta que llegó su hora. Genial. Logró superarse a sí mismo. 
La combinación de humor y tragedia que consiguió conduce a una reconsideración de la 
música en el cine, y supone la distribución de las responsabilidades musicales más com-
plejas que puede afrontar un gran compositor. Nunca en la historia del Western se había 
encontrado tal riqueza de temas y ritmos. En la película no existe ni una sola intervención 
musical que no encierre un sentido específico dentro de la historia (Apud. Aguilar, 148).

Tal vez la última frase resulte algo exagerada, pero la primera es indiscutiblemente cier-
ta. De todos modos, la mayoría de los recursos empleados por Morricone en la película son 
desarrollos de los principios asentados en las anteriores; evidenciando, eso sí, una sabia mo-
deración en su uso. “El socarrón y mediterráneo eclecticismo musical”, en palabras de Agui-
lar, “deja paso a un personalísimo y realmente exquisito concepto del sinfonismo, que tanto 
parece desentrañar hasta la médula el significado de cada secuencia como dictar, incluso, el 
propio montaje” (61). En efecto y precisamente a partir de estas cintas, la música se convierte 
para Leone en una parte a priori, en parte del esqueleto del filme y no de sus pinceladas fi-
nales. Durante el rodaje de Érase una vez en América, De Niro y Woods estaban encantados 
de poder escuchar la música de la película mientras grababan sus escenas; es de suponer que 
así la música marcaría no ya sólo el ritmo narrativo y los cortes del montaje, sino que incluso 
modularía in situ las interpretaciones de los actores.

De vuelta al último western del director, Thoret lo quiso definir como una “apoteosis del 
estilo Leone”, con un tratamiento temporal y fotográfico que para el crítico francés generan 
“la sensación de un mundo congelado y desierto, ya muerto en suma” (61); estos valores 
elegíacos son discutibles, pero es cierto que el film empieza a presentar una dimensión cro-
nológica (y una extensión) más cercana a Érase una vez en América que a sus predecesoras. 
De todos modos, si no de réquiem, la obra sí tiene para Leone valor de compendio y cima de 
una época creativa: “Hasta que llegó su hora es un ballet de muertos, que tiene por material 
dramático todos los mitos tradicionales del Western: el vengador, el bandido romántico, la 
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puta, el empresario pérfido, el criminal. A partir de estos cinco símbolos, se cuenta el na-
cimiento de una nación, determinado por la concepción japonesa del tiempo y la muerte” 
(Apud. Aguilar, 153). 

El tiempo será, precisamente, la dimensión más importante en las dos últimas grandes 
obras de Leone y Morricone; después de todo, la música y el cine (que Deleuze llama “la 
imagen-tiempo”) son las dos artes temporales por antonomasia: suceden, se desarrollan, y si 
no lo hacen, no son. Las similitudes en el tempo narrativo entre ambas cintas, por otra parte, 
derivan también del carácter “de cuento” de ambas. Si la costumbre española de inventar 
títulos grandilocuentes había estropeado el juego entre las entregas primera y segunda del 
dólar, este patético Hasta que llegó su hora tiene el valor de anunciar la importancia de la 
dimensión temporal en el film y parte del desenlace, pero elimina la cohesión naciente y las 
implicaciones ficcionales que habría tenido un apropiado Érase una vez en el oeste. 

Uno de los recursos ensayados en las primeras películas, muy desarrollado en Hasta que 
llegó su hora, es el del leitmotiv: a Cheyenne se le identifica con un tema desenfadado y sal-
tarín, que retoma el silbido y se acerca a la progresión de acordes del tema central; Bronson 
tiene su harmónica, y a Frank y sus matones les corresponde un motivo punzante de guitarra 
eléctrica. A Jill, por su parte, la asociamos con el mencionado tema central, enunciado ya en 
los créditos iniciales y reformulado en “Jill’s América” (ver B.S.O.). Es notable como Morri-
cone elige la trompa como voz cantante cuando el tema va más ligado a la ciudad soñada 
por McBain y la utopía americana, y una voz femenina cuando el centro de la acción es Jill 
(Claudia Cardinale) como ser humano. 

No obstante, las grandes virtudes (dos) de la música es su imbricación en el universo 
referencial de la cinta, siempre centrada en el tema de Armónica. Hay una continua porosi-
dad entra la dimensión musical, que el espectador normalmente percibiría como algo ajeno 
y que acompaña, y la dimensión narrativa de la acción: esta disolución de la frontera se debe 
a la convergencia de la música incidental y no incidental, una convergencia que comienza en 
el mismo principio de la cinta. El gañido de las maderas del molino y el silbido del tren son 
sonidos cercanos (incluso en su frecuencia y altura) al tenso motivo de la armónica, de modo 
que afianzan las raíces de lo musical en la acción real de la película: en un plano inconsciente 
de la percepción del espectador, el motivo de la armónica y todos sus desarrollos quedan 
directamente relacionados con la percepción de lo real-narrativo, y la sensación de inmersión 
en el filme es mucho más intensa. 

Conviene recordar la secuencia nocturna en que Bronson acude a rondar la casa de los 
McBain. La mirada de Jill y la del espectador se unen, y en ese momento todo lo que tenemos 
para trabajar es la oscuridad del desierto, la brasa del cigarro flotando en ella, y el ostinato 
de la harmónica sonando: el nivel de abstracción que alcanza el cine en este momento es 
altísimo, y se prescinde totalmente del lenguaje hablado, y casi de la imagen. Los valores de 
despersonalización de Armónica, además, son un tema fértil, sobre todo si lo comparamos 
con el Hombre sin Nombre de la trilogía: ambos carecen de nombre conocido, van y vienen 
de forma errática; siempre llegan a los pueblos, siempre desde fuera. Ambos comparten la 
ausencia de ataduras con los vivos, y ambos se definen antes a través del tiempo que del 
espacio: son seres en continuo desplazamiento. “La gente como él”, advierte Cheyenne a Jill 
refiriéndose a Armónica, “no es como los demás. La gente como él tiene algo que ver con 
la muerte”. A falta de un nombre, los personajes encarnados por Eastwood y Bronson son la 
música que les acompaña en la pantalla.
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La otra labor impagable de la música en el film, y seguimos hablando sólo del motivo de 
la armónica, es similar a la del carillón del Indio en La muerte tenía un precio: enlaza, cada vez 
que suena, con el recuerdo oscuro que devora al personaje de Bronson. El acierto de Leone 
está, aquí, en reservar para el final la revelación exacta del anclaje, precipitando así la muerte 
del pasado y la del presente, y logrando lo más parecido a una catarsis que puede caber en 
un Western, un género que según él había inventado Homero.

La fragmentación de los motivos musicales permite la superposición de los tres motivos 
en la mezcla final, disparando la intensidad de la secuencia que enlaza las dos muertes que 
son motor y cierre del film: el gran número del “ballet de muerte” al que se había referido 
el director. La última muerte, la de Cheyenne, viene a retomar ese carácter elegíaco que se-
ñalaba Thoret, y acaba de decantar las simpatías del espectador: Cheyenne era un bandido 
entrañable, como lo era el Hombre sin Nombre de la trilogía del dólar: sujetos violentos y con 
poco respeto por la ley, pero con códigos morales definidos, amplia capacidad de sufrimien-
to y cierto sentido del humor. Una vez más, y sustentados por la sonoridad particular de los 
temas musicales que les acompañan, observamos que estos personajes son la quintaesencia 
y la concentración del Western de Leone.

Los valores de muerte del tema de la armónica lo vinculan estrechamente al tema de la 
flauta de pan en Érase una vez en América. En un documental de la BBC (Ennio Morricone, 
1995), Morricone cuenta cómo ya había usado la flauta de pan con valores muy similares en 
Casualties of war, de De Palma, donde para él su timbre tenía “un fluir como de muerte, 
como de un pájaro cayendo a la tierra”, en una escena en que los soldados asesinan a una 
muchacha vietnamita. En Érase una vez en América ocurre algo muy similar: aunque es un 
tema recurrente en la película, cuando se da con mayor intensidad es cuando Bugsy dispara 
sobre el niño, que cae sobre los adoquines a cámara lenta, sin otro sonido que el de la mú-
sica ocupando todo el espacio auditivo. Por otra parte, uno de los muchachos de la banda 
lleva siempre en la boca, desde chico, una pequeña flauta de pan de metal, que recuerda a la 
armónica de Bronson y al carillón del Indio, donde a veces toca el mismo tema errático, que 
sólo significa para el espectador.

De hecho, la similitud de ambos motivos está en su misma forma musical, en su estructu-
ra rítmica esencial y sus intervalos: dos células que permiten desarrollo y fragmentación, y va-
riación tonal amplia en el fondo armónico. Así, el motivo de la harmónica actúa a veces como 
base rítmica en ostinato, repitiéndose de forma cíclica (el asesinato de los McBain, la muerte 
de Frank), mientras que el motivo de la flauta, cuando se desarrolla en la banda sonora, es un 
bucle de sí mismo en brusco accelerando.

La sencillez de ambos motivos, aquí presentados en su forma más esencial (el motivo 1, es-
pecialmente, sufre numerosas variaciones rítmicas en la película), tiene dos ventajas principales: 
la versatilidad de los mismos, como ya se ha dicho, y su fácil retención por parte del espectador.
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En el plano musical, Érase una vez en América destaca también por su uso prolijo y 
sabio del silencio. Según su cine se acerca más a la realidad, Leone va recortando cada vez 
más los fragmentos de música de mero acompañamiento. Así, aunque con la “Canción del 
soldado” superpuesta a la paliza en El bueno, el feo y el malo lograra un efecto notable, en 
estas últimas películas optará por la ausencia de música para acompañar las escenas más 
crudas. En Érase una vez en América la violencia sucede en silencio, vestida sólo con su pro-
pio sonido, con la excepción de la muerte del niño a manos de Bugsy. Así, la violación de 
Deborah gana en dureza y refuerza su carácter de desatino, al carecer de una música que 
la mediatice. En Hasta que llegó su hora, sin embargo, Leone msotraba todavía un gusto 
abierto por el espectáculo y las muertes más señaladas, las de los McBain, el empresario del 
tren, y Frank y Cheyenne al final, van todas acompañadas de música. La intensidad genera-
da, junto con el papel de la armónica, que ya se ha comentado, justifican de sobra dichas 
músicas, pero es cierto que el silencio se convierte en recurso muy rentable en la dilatada 
Érase una vez en América.

Por otra parte, el uso de la canción vuelve a ser relevante para Leone en esta pieza. La 
elección del Yesterday de los Beatles en Érase una vez en América es significativo. El arreglo 
de la canción para la banda sonora es un tanto empalagoso o cursi, pero la letra de la canción, 
en su sencillez pop, contiene casi todas las claves del devenir del personaje de Noodles, su 
mapa sentimental y vital: “Yesterday love was such an easy game to play/now I need a place 
to hide away/Oh, I believe in yesterday”; y más adelante, “Suddenly, I’m not half the man I 
used to be…”. Desde luego, el ayer en que el amor era un juego sencillo es la adolescencia, 
y el coqueteo con Deborah; el lugar donde esconderse, el fumadero de opio, y el medio 
hombre, Noodles a su regreso a 1968. El resto de la letra permite también identificaciones 
sugerentes, pero es demasiado larga para comentarla aquí.

Con Yesterday se abre el apartado de las referencias musicales externas del film. El Sum-
mertime de Gershwin y el Night and day de Cole Porter probablemente busquen sólo am-
bientar un mínimo la película, aumentar la impresión de época; también el St. James Infirmary 
blues, anónimo tradicional, que acompaña a modo de marcha fúnebre al ataúd-tarta la noche 
en que cae la Prohibición. Sin embargo, el uso de la obertura de La gazza ladra de Rossini en 
las escena del intercambio de bebés es característico del humor negro de Leone; el Amapola 
de Lacalle, ya mencionado, cumple también diversas funciones en el film, y la letra se puede 
tomar en consideración también, si se desea.

Sin embargo, si hay una incorporación clave a la banda sonora, es la de God bless Ameri-
ca de Irving Berlin. Suena durante los créditos iniciales, muy de fondo y a través de una radio, 
pero es importante sobre todo en el cierre del film, cuando el viejo Noodles de 1968 ha sali-
do de la mansión y contempla el presunto suicidio del “secretario Bailey”: las luces rojas del 
camión de la basura, como dos ojos en la noche, se funden con las luces delanteras de una 
caravana de coches llenos de gente que festeja. Según los coches se acercan, va entrando en 
fade in la canción de Berlin, en una escena de una ironía y una intensidad extremas. Luego la 
canción y los coches se pierden de nuevo en la oscuridad, y con ellos las últimas hilachas del 
sueño de Noodles.

Así en Érase… se puede decir sin exagerar que no existe el triunfo: si Max ha llegado a 
la cima de lo que podía llegar, vive sus últimos días obsesionado por el suicidio, y su “sueño 
americano” acaba en un camión de basura. Noodles, al contrario, traza su trayectoria vital 
como una lenta autodestrucción que, al fin, lo mantiene vivo. Deborah, por su parte, parece 
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haber pasado casi todo el film huyendo del mundo que encarna Noodles, para acabar hundi-
da hasta el cuello en el mundo de Max. 

Lo cierto es que Noodles y sus medias tintas se presentan en la película como el único 
modo posible de vivir, la única alternativa. Quedarse a la sombra y al margen del sueño, re-
nunciar al sueño, es lo que lo ata a la vida. Las sesiones de opio son un modo de evasión que 
separa sueño y vida, según se va alejando de la idea de vida como camino hacia el sueño: 
Max y Deborah permanecen en la senda, y sobre todo Max es finalmente hecho trizas (lite-
ralmente) por el sueño mismo.

conclusión: artistas y artesanos

Todo lo que la trilogía del dólar tiene de identitario, profundo y espectacular, tiene que 
ver con la música. El universo estrechamente delimitado de la primera entrega, el oscuro per-
sonaje del Indio en la segunda, o la emoción desatada por la guerra en la tercera, la frescura 
y contundencia que es común a todas ellas, no se comprenden sin la labor conjunta de los 
dos romanos. En Hasta que llegó su hora, la música de Morricone derribaba las barreras en-
tra ficción y espectador y alteraba los presupuestos de referencialidad de la música; un solo 
motivo de cuatro notas tensaba las cuerdas y tramoyas de todo el film. En Érase una vez en 
América, por su parte, la música se hundía en la materia temporal de la película y se entretejía 
en ella, la sostenía, la modulaba. 

Si Tarkovski, con su preferencia por la música electrónica, y John Cage (reconocida in-
fluencia de Morricone), cada uno por su lado, abogan por una disolución de las fronteras 
entre ruido y música (lo podemos considerar todo dentro de la categoría de sonido), se ad-
mite con ello la necesidad de una ordenación del sonido, sea o no obedeciendo a las leyes 
de la armonía clásica o moderna. Si todo es sonido y el sonido del cine, como su imagen, y 
esto es necesario entenderlo, es organizado y limitado, como lo es nuestra percepción de los 
mismos, volveríamos en realidad al punto de partida, y resultaría hasta snob la condenación 
automática del uso total o parcial de la banda sonora tradicional y sus recursos.

En el fondo, como ya se ha dicho, el punto de partida de Morricone y Leone es éste, con 
o sin reflexión preceptiva previa: todo vale. Y regresamos al germen de la trilogía del dólar, 
al uso de ruidos reales mezclados con la partitura nueva de la guitarra eléctrica… y así hasta 
el prodigio musical y visual de Hasta que llegó su hora, pieza que nos pide que volvamos a 
enlazar con Tarkovski. Obviamente no hay una verdad válida, sencillamente el modo de ver 
el cine de Sergio Leone es otro muy diferente, en el que aunque se pretende que impere 
el significado y la justificación semántica de la imagen, hay también sitio para la belleza y la 
estética, para hacer una película más bella sin que sea “estrictamente necesario”.

Y, no obstante, Hasta que llegó su hora y Érase una vez en América comulgan con el con-
cepto de música de Tarkovski: “lo que quiero destacar es la indeterminación. El tono sonoro 
debe mantenerse en una indecisión, cuando lo que se oye puede ser música o una voz o sólo 
viento” (189). Una música que brote del film debe hacerlo con naturalidad, proceder del film 
e integrarse plenamente en su tejido, no ser una capa posterior (o anterior). Deleuze piensa 
que entre música e imagen hay una correlación, “pero no se trata de una correspondencia 
externa –ni tampoco interna- que nos reduciría a una imitación”; por el contrario, “todos los 
elementos sonoros, incluida la música, incluido el silencio, forman un continuo como perte-
nencia a la imagen visual […]. Con el sonido, la palabra y la música, el circuito de la imagen-
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movimiento conquista otra figura, otras dimensiones o componentes; mantiene sin embargo 
la comunicación de la imagen y de un todo cada vez más rico” (318). 

Nos preguntábamos al inicio si se había logrado, en la obra de Leone y Morricone, esa 
comunión privilegiada de música e imagen, y si la misma trascendía, en su hechura y efectos, 
lo meramente mecánico y artesanal, para devenir en “algo más”. La respuesta es que, tras 
la fachada brillante y efectiva del cine de Leone, tras la sencillez cantable de las melodías de 
Leone, se percibe una profundidad semántica y una solidez compositiva que trascienden toda 
voluntad comercial.
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La escapaDa (IL sOrpassO, 1962), 
días de VieJo color

emilio soler
Universidad de Alicante

Una agobiante tarde sabatina, en la que matábamos el tiempo esperando el partido del 
Hércules en La Viña del día siguiente, Mario, José Antonio, Enrique y un servidor habíamos 
quedado para ir al cine. La cita era en el Monumental, Salón Moderno, portada neo-neoclá-
sica y varias filas de escaleras exteriores donde solíamos esperar a las guapitas de turno (que 
casi nunca llegaban); echaban dos de indios y vaqueros, mis favoritas. Mientras roíamos las 
típicas pipas que vendían en los dos carritos estratégicamente situados frente al mini bar Pe-
nalti, ubicado en los bajos del cine, transcurrían aquellas calurosas tardes a comienzos de los 
años sesenta. Era un estío alicantino en que el aire acondicionado representaba una quimera 
con la que soñábamos por entonces y que solamente nos era dado imaginarlo, que no disfru-
tarlo, en las películas de Rock Hudson y Doris Day. 

Mario, siempre con su aureola de pequeño intelectual más o menos rebelde, se empeñó 
en que nos dejáramos de western y nos fuéramos al Carlos III para visionar una película de 
la que había leído cosas muy interesantes, La escapada, y que a nosotros, sinceramente, nos 
olía a tostón. Enrique lo aprobó de inmediato porque de ese mismo director, Dino Risi (1916-
2008), recordaba una película que habíamos visto el verano pasado en el cine de verano 
Niágara que nos había gustado, sobre todo por la belleza de Gina Lollobrigida, Pan, amor y 
fantasía (1953). Así que, a pesar de que nos perdíamos a John Ford y a Raoul Walsh, pronto 
nos pusimos de acuerdo y nos dirigimos a la cercana calle Vicente Inglada, donde estaban las 
taquillas del cine en el que pasaban La escapada.

A pesar de nuestras primitivas protestas, y las insistentes de John Wayne y Clark Gable, 
Mario nos convenció de que en la película que nos había propuesto salía mucha música, de 
esa que nos gustaba a José Antonio y a mí. Había leído en algún lugar, seguro que en el Foto-
gramas, que la banda sonora del film, con Tony Renis, Domenico Modugno, Edoardo Vianello 
o Peppino di Capri cantando “Twist a Saint Tropez”, era fantástica. Peppino di Capri, para 
los que no lo sepan, era uno de los rockeros italianos más famosos del momento. Natural de 
Nápoles, o de sus alrededores, se había hecho famoso en nuestros guateques al interpretar 
“Roberta” y “Champagne”, dos de las baladas más buscadas en el pick-up a la hora crepus-
cular de nuestros bailes familiares, cuando la música rápida dejaba, inevitablemente, paso a 
las canciones lentas, lentas, y buscábamos a esa chiquita rubia con melenita y ojos grandes 
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que nos tenía embelesado… Atrás, habiendo cumplido con creces su objetivo de calentar 
ambiente, se habían quedado los rock and roll de Elvis, Johnny Hallyday o el twist en caste-
llano de Enrique Guzmán y los Teen Tops.

El cinema Carlos III, que cerró sus puertas para siempre jamás en el 2001 tras una penosa 
agonía, resultaba una de las salas más curiosas que uno recuerda al estar emplazada en un 
estrecho y larguísimo solar enclavado entre las calles Calderón y San Vicente que, anterior-
mente, había sido un frontón, por las mañanas y tardes, y, por las noches se convertía, como 
por arte de birlibirloque, en un local de verano (Cinema Río) de los que tanto abundaban en 
esta ciudad en la década de los sesenta. Ahora, se había transformado en lujosa sala de estre-
no capaz, decían, de competir con el suntuoso cine Avenida de la Rambla de Méndez Núñez, 
que también se vio obligado a bajar el telón un poco antes.

Bueno, pues al final, nos preparamos para La escapada. Mario, con su vehemencia habi-
tual, ganó la partida. La película, a la que Riddley Scott rindiera décadas más tarde algo más 
que un homenaje con su Thelma y Louise (1991), desde un principio nos sorprendió con un 
ritmo vertiginoso. Bruno Cortona (Vittorio Gassman), de mediana edad, cínico, entre play-boy 
y fanfarrón, busca desesperadamente un teléfono en una ciudad cerrada a cal y canto durante 
el caluroso ferragosto romano, tan pesado como el nuestro pero más lejos de la brisa marina 
del Postiguet. 

De repente, mientras se salta las direcciones prohibidas al volante de su descapotable de 
dos plazas y cuando comienza a desesperar de poder telefonear, descubre en una ventana a 
Roberto Mariani (Jean Louis Trintignant), un joven tímido y apocado que aprovecha el tórrido 
mes de vacaciones para estudiar una difícil asignatura de Derecho, la carrera que cursa. Bru-
no pronto convence a Roberto para que le abra la puerta de su piso y le permita hacer una 
llamada. De la conversación se pasa a una insistente invitación para que Roberto abandone, 
a regañadientes, por unas horas los estudios y se vayan a comer a la playa para romper su 
monótona vida: “déjate llevar”. 

Sin saber muy bien cómo, Roberto se encuentra embarcado junto a Bruno en una loca 
aventura de veinticuatro horas siempre a bordo de un descuidado descapotable Lancia Aure-
lia Sport y en la que, secuencia  a secuencia, su lánguida vida va a sufrir un rápido aprendizaje 
por la comarca de la Toscana y las playas de moda. 

La prometida comida en un chiringuito playero pronto produce un nuevo choque en Ro-
berto, ya que es él a quien le toca pagar la factura y, mientras espera a que Bruno duerma la 
siesta, suponemos que acompañado por la bella camarera que les había servido, se pregunta 
qué hace él allí, y duda entre marcharse o quedarse.

Bruno, un verdadero encantador de serpientes, conduce a Roberto por una espiral as-
cendente en la que su juventud y su adolescencia se van a encontrar alteradas en cuanto el 
compañero accidental de fatigas conoce a los tíos de Roberto, una pareja de ancianos y una 
tía solterona y cuarentona que envejecen en su mansión campestre. Allí, tras ser recibidos 
efusivamente por la familia, Bruno, a la chita callando, seduce a la tieta serratiana, de la que 
Roberto estaba platónicamente enamorado desde su más tierna infancia. Además, avisado 
por su jovial amigo, descubre que su primo no es hijo de su tío sino del administrador de la 
finca... En muy pocas horas, toda su añorada infancia se ha venido abajo, se ha derrumbado: 
“Todo el mundo tiene un recuerdo equivocado de la infancia”. 

No obstante, y sin tiempo para reaccionar, Roberto se deja llevar por Bruno, que pronto 
ha encontrado un nuevo motivo para seguir la ruta carretera adelante. En una de las playas 



33La escapada (il sorpasso, 1962), días de viejo color

Quaderns, 8 (2013), pp. 31-35

más chics de aquellos momentos, Bruno recala con su decrépito Lancia en el chalet de su 
ex esposa. La hija de ambos, interpretada por una jovencísima Catherine Spaak, aparece en 
escena como prometida de un sesentón muy rico. Bruno se escandaliza hasta cerciorarse de 
que puede sacar algo de provecho con esa unión algo más que sentimental. Esa misma no-
che, tan solo habían transcurrido unas horas desde que los dos ya amigos se conocieran en 
Roma, la antigua mujer de Bruno lo echa de su dormitorio cuando éste la requería y, en un 
arranque entre dignidad y ridículo, decide despertar a Roberto para irse a dormir a la playa. 
Al día siguiente, entre bailar el madison, hacer esquí acuático y jugar una partida de cartas, 
Roberto siente la necesidad de despertar a la vida. Secretamente enamorado de su vecina, a 
la que tan solo se ha dirigido una vez en la universidad, rompe su timidez y se plantea locali-
zarla en la playa de Viareggio, su lugar de veraneo. 

El aprendizaje vital del joven estudiante de Derecho ha sido fulminante. En las pocas 
horas transcurridas desde que conociera a Bruno, una profunda transformación se ha pro-
ducido en el carácter de Roberto. De repente, otra forma de vivir se abre ante él merced a 
las enseñanzas a todo ritmo de su cínico amigo, un vividor partidario a ultranza del carpe 
diem, de coger la flor dondequiera que esté y en el momento en que ésta se presente. Ro-
berto, ante el entusiasmo de Bruno que cree haber influido poderosamente en su amigo, 
decide marchar a Viareggio para declararle amor a su joven vecina. Todo parece ir viento 
en popa cuando los dos amigos, a bordo del inefable Lancia Aurelia, tan protagonista de la 
película como el estío y los dos intérpretes principales, emprenden las curvas que les van 
a llevar a la playa de moda para la clase media italiana de la década de los sesenta. Como 
nuestro Benidorm, vamos. 

Digo que todo parece ir sobre ruedas, nunca mejor dicho, cuando, en un adelantamiento 
a todo riesgo, como todos los de Bruno, que da nombre al film (Il sorpasso), el deportivo se 
despeña y el play boy, que ha tenido apenas tiempo de saltar, contempla, incrédulo, como 
sus dos más queridos compañeros, el coche y Roberto, arden en el fondo del acantilado 
mientras él ha salvado el pellejo...

La tragicomedia escénica se enlaza con la Italia del boom económico de los sesenta fil-
mada por Dino Risi y con guión de su estrecho colaborador y más tarde uno de los grandes 
directores italianos Ettore Scola. Con su incomunicación familiar al estilo de los filmes de un 
Antonioni que, con su film El eclipse (1962), recibe un homenaje en el diálogo, con los ne-
gocios fáciles entre constructores y políticos de la Democracia Cristiana santificados por la 
Mafia y la bendición del Vaticano que nos había narrado Leonardo Sciascia y habían filmado 
Francesco Rosi o Elio Petri. Una película que aventura la emancipación de la mujer, al menos 
la de las jóvenes; una época fielmente retratada en la que la sociedad de consumo, a pleno 
ritmo, todavía contrasta con la imagen de la década anterior de los cincuenta, la inmediata al 
fin de la guerra: la de la miseria de todo tipo, tanto en Italia como en España, retratadas por 
De Sica y Bardem. Aquellas de familias montadas en scooter con sidecar que filmaban Fellini 
y Berlanga... Aunque aquí, por estos lares, ya hubiéramos querido disfrutar del sistema demo-
crático del que disfrutaban en Italia. Ellos habían padecido a Benito, pero nosotros seguíamos 
sufriendo a Francisco.

Una sociedad, aquella de los sesenta, en la que, como aseguraba Gramsci en otras cir-
cunstancias históricas, “lo nuevo no había terminado de crecer y lo viejo no había acabado 
por desaparecer”. Como Roberto y Bruno. Como en  nosotros, los de entonces aunque toda-
vía las libertades italianas nos quedaran muy lejanas.
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Para nosotros, los de aquí, era la época que nos veíamos obligados a estudiar Magisterio 
o Perito Mercantil porque en Alicante no había universidad ni asomo de ella. Cuando el Real 
Madrid era el buque insignia del franquismo y las libertades seguían amordazadas porque el 
sindicato era único y corporativo y a los partidos políticos democráticos se les perseguía has-
ta la extenuación. Cuando los tecnócratas del Opus Dei se imponían con su camisa blanca y 
su corbata de marca a los viejos gerifaltes falangistas de camisa azul y corbata negra, negra, 
mientras monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador de la Obra, se felicitaba diciendo aquello 
de “nos han hecho ministros”. Cuando el histórico Parlamento de la Carrera de San Jerónimo, 
el mismo que había vibrado con los discursos de Emilio Castelar o Manuel Azaña, se convertía 
en cómodo asiento de unos procuradores elegidos a dedo y con la presencia más que pin-
toresca de representantes saharauis y guineanos que demostraban fehacientemente que el 
rancio imperio español continuaba vivo… 

Era también cuando las mujeres casadas no podían tener cuenta bancaria si no dispo-
nían del oportuno permiso marital. Cuando el torero Manuel Benítez, el Cordobés, levantaba 
pasiones por doquier y demostraba que con voluntad y esfuerzo todo se podía conseguir, 
porque más cornás daba el hambre. Cuando nos sorprendía ver en la película como en aque-
lla cercana y lejana Italia existían máquinas expendedoras de tabaco, aunque no funcionaran 
demasiado bien.

Cuando, también, las rubias de ojos celestes ataviadas con bikinis, comenzaban a inun-
dar las playas de un Benidorm que se había inventado, o casi, Pedro Zaragoza, y que parecía 
San Remo por lo del Festival de la Canción. Cuando celebramos con toda pompa y boato los 
llamados XXV Años de Paz.

Era aquel tiempo cuando descubrimos el seiscientos que, incluso, podríamos pagar a 
plazos, firmando letras por un tubo y abonándolas, especialmente, con el pluriempleo o el 
dinero que enviaban nuestros familiares que se había marchado a trabajar a Alemania o a la 
vendimia francesa. Y sin necesidad de hacernos ricos con las quinielas, que también. Tiempo 
en el que pudimos comprarnos aquel televisor Zenith monocolor donde podíamos ver Bo-
nanza o Un millón para el mejor sin necesidad de dar la tabarra al vecino que ya lo poseía. 
Y, también, cuando con la llegada del televisor dijimos adiós al consultorio de Doña Elena 
Francis, a Diego Valor, Ama Rosa o a Matilde, Perico y Periquín y dejamos de comprar los 
tebeos de la editorial Maga de Pantera Negra, Apache o Bengala. O los del Capitán Trueno, 
el primer español que se ligó a una sueca, Sigrid de Thule, sin necesidad de intentarlo, como 
tantas veces alguno de nosotros en las playas benidormesas y con tan magros resultados. 

Cuando este país, ya a finales de los sesenta, con un Régimen moribundo y maloliente 
por la corrupción (SOFICO y MATESA, por ejemplo) comenzó a cambiar a pesar del terro-
rismo etarra y las abultadas cifras de parados. El ejemplo francés de mayo del 68 prendió 
en España, aunque con mucha suavidad. Y a pesar de que la Virgen se apareció al obispo 
Clemente en El Palmar de Troya advirtiendo de los peligros si volvían socialistas y comunis-
tas, de continuo surgían foros políticos que nos recordaban que otro país era posible. Y las 
universidades españolas, los que las tenían, aquí de momento ya hemos dicho que no, se 
convirtieron en nidos de demócratas potenciales que leían los libros de El Ruedo Ibérico o re-
vistas como Triunfo y Cuadernos para el Diálogo. Los mismos que marchaban/marchábamos 
a Perpignan, Ceret o Le Boulou para disfrutar con “El último tango en París” o “Z” y al pasar 
la frontera, cuando la policía nos preguntaba si teníamos algo que declarar, sonreíamos de 
forma pícara. Los que diez años después volvíamos de Portugal tarareando “Grandola, vila 
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morena”, de José Alfonso, tras haber visionado, seguidas para más inri, las dos partes del 
Novecento (1976), de Bernardo Bertolucci. 

Y asistíamos, si la autoridad gubernativa lo permitía, que muchas veces no, a los multitu-
dinarios recitales de Raimon, Al Tall, Elisa Serna, Lluis Llach o José Antonio Labordeta. En una 
época, en fin, la agónica del régimen franquista, en la que los representantes de la cultura, los 
intelectuales y los artistas jugaron un papel decisivo. Si el cine español progresista, con Carlos 
Saura a la cabeza como discípulo aventajado del exiliado Luis Buñuel, consiguió reconocimien-
to internacional y apoyo a nuestros creadores, los plásticos, como Saura, Tàpies, Arcadi Blasco, 
Millares o Rivera, contribuyeron con su presencia en las Bienales y Muestras en el extranjero a 
demostrar que la miseria intelectual del franquismo no había podido con la libertad, siquiera 
fuera la artística. Y mostraron que en España multitud de creadores jóvenes habían recogido el 
testigo dejado, entre otros muchos, por Pablo Picasso, Joan Miró o Josep Renau.

Mario, José Antonio, Enrique y un servidor todavía somos amigos. Y seguimos recordan-
do, sin demasiada nostalgia, que conste, aquellos días de viejo color en Alicante, una ciudad 
que cerraba cines y espectáculos todos los 20 de noviembre, la fecha en que José Antonio 
Primo de Rivera fue fusilado por la legalidad republicana en la antigua prisión alicantina. 
Aquellos días en que los cines-terraza de verano se extendían por todos nuestros barrios y 
nos permitían asistir a un programa doble a módico precio y con la ventaja de poder comerte 
un bocata de atún mientras sorbías el Tri-Naranjus del Dr. Trigo, a pesar de la incomodidad 
que suponían las sillas de madera y los mosquitos que no paraban de asediarnos, como los 
indios a Fort Apache. Cuando en la Semana Santa tan solo nos daban por la tele películas de 
cristianos y santos, tipo Los Diez Mandamientos (1956) o La túnica sagrada (1953). Cuando mi 
padre nos tiró de casa por los gritos que dábamos viendo a Mina bailando un charlestón muy 
sensual en aquel programa musical, mientras esperábamos la conexión con Australia para ver 
a Manolo Santana en la Copa Davis. Cuando los guateques familiares en la cocina de casa 
se acababan bruscamente, “antes de que dieran las diez”, al hacer su temible aparición la 
señora de la casa, encendiendo de forma brusca la luz… y, precisamente, en el momento en 
que empezaba a sonar en el pick-up “Senza fine”, de Gino Paoli, nada menos.

Para algunos de nosotros, para un servidor especialmente, la película de Dino Risi  sig-
nificó a mis dieciséis años un choque impactante, muy parecido al que sentí cuando en un 
programa radiofónico que se llamaba Discomanía (“La cansión más dulse, la que yega al alma 
y la que yena de alegría…”) dirigido por el chileno Raúl Matas, escuché por primera vez una 
canción de los Beatles, “She loves you”, que me llevó a toda prisa a visitar mi tienda de discos 
favorita. 

Con todo eso y por todo eso, algo estaba empezando a cambiar para la gente de nues-
tra época. Y no solo era cuestión de música o de cine, de actitudes o de modas, se trataba 
de que toda una generación se estaba preparando para participar en los rígidos destinos de 
un mundo gerontocrático que, hasta entonces, se había limitado a sonreír despectivamente 
en principio, y a reprimir después, cuando los más jóvenes buscaban la arena de la playa bajo 
los adoquines de los bulevares parisinos.





anna Magnani. 
la presencia sincera

Marga carnicé Mur
Universitat Pompeu Fabra

Se ha dicho que el cine moderno nació en algún momento entre Roma ciudad abierta 
de Roberto Rossellini y el rostro de Harriet Andersson en Un verano con Monika de Ingmar 
Bergman, la primera vez, dijo Serge Daney, que el espectador se enamoraba de un rostro que 
no era el de una star. 

La primera crítica de Roma ciudad abierta fue firmada por James Agee en 1946. En 
pleno furor del estreno internacional de la obra en el Festival de Cannes, el crítico norteame-
ricano destacó entre la competencia de los actores la de “una magnífica mujer llamada Anna 
Magnani”. Nótese la reticencia a etiquetar como actriz a un fenómeno que tuvo su visibilidad 
definitiva en una película que ponía al espectador ante una sensación cuanto menos des-
concertante. “Uno siente que todo ha sido ejecutado con demasiada prisa, con demasiada 
sinceridad, para caer en el riesgo de reducirlo a mero artificio artístico o a la premeditación”.1 
Por lo visto eso fue el neorrealismo italiano. Una revelación humanista demasiado sincera 
para parecer ficción. 

Setenta años después del rodaje de sus grandes escenas, la irrepetible vanguardia ita-
liana todavía pesa más por su grandeza generadora de emociones que por su conciencia 
cinematográfica. Ante el neorrealismo siempre fue más grato permanecer público llano, ce-
der a la fascinación de las miradas, a la belleza de los cuerpos inocentes recortados contra 
paisajes en tránsito de desintegración. No resulta tan bello ni tan grato deshacer el poder de 
la mirada piadosa del niño de El ladrón de bicicletas que, simplemente, contemplarla. Seten-
ta años después del rodaje de sus grandes escenas, la irrepetible vanguardia italiana todavía 
pesa más por su grandeza generadora de emociones que por su conciencia cinematográfica. 
Como si la mirada que tuviéramos que devolver a esas imágenes humanas fuese también 
la de simples y humildes personas anónimas, la magia del neorrealismo ha promovido en 
muchas ocasiones durante todas estas décadas, un grato y sonriente silencio. Una correspon-
dencia de gratitud hacia una contemplación fraternal del hombre en la que no siempre hemos 
aceptado la ausencia de retórica como una convención. 

1 Open City, por James Agee. The Nation, 23-V-1946. (Cit. por Stephen Harvey en “Anna Magnani.” IN 
Pistagnesi/Fabbri, 1988: 17).
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Todos los grandes críticos del Neorrealismo han terminado en la misma escena: la de la 
muerte de Anna Magnani en el film de Rossellini. La popolana que es ejecutada mientras corre 
persiguiendo el camión nazi que se lleva a su hombre. Algunos incluso condensaron en ese 
gesto de pasión, tragedia y piedad toda la cartografía dramática de la poética neorrealista. 

La mayor paradoja del caso Anna Magnani es probablemente la de haber sido el rostro y 
el cuerpo emblemático de una estética conocida por la negación del actor profesional. André 
Bazin señaló la gran adecuación de la actriz al casting de Rossellini por proceder de la discre-
ción de los géneros teatrales menores (Bazin, 2008: 293-295). La crítica francesa resultó defi-
nitiva para la expansión del estudio del realismo italiano, razón por la que cabría localizar en 
estas reseñas el origen de una desafortunada leyenda: la de Anna Magnani, actriz eventual. 
Una leyenda donde, como en La terra trema y El limpiabotas, los personajes eran escogidos 
por una coincidencia casi exacta de sus situaciones biográficas y sus roles en la ficción. Quizá 
convencido por la mimesis de la intérprete con sus personajes, el público acabó aceptando el 
consenso de que sólo una actriz sin conciencia de serlo podía haber interpretado la heroína 
rosselliniana. Sólo una mujer humana podía ser el rostro histórico de una edad del cine que 
quiso, ante todo, el anonimato del rostro. 

La leyenda de la actriz rescatada de las calles terminaría en la historia del personaje que, 
siguiendo los rasgos de las apariciones fílmicas de su intérprete, diluyó la realidad de la actriz 
en el retrato de su propia representación. Pero, ¿no es la mimesis con el propio personaje el 
horizonte instintivo de todo actor? ¿No es esta paradoja el origen del verdadero comediante 
-el actor según la commedia dell’arte y Diderot-, que el cine habría olvidado tras la fenome-
nología social de la estrella americana? 

Contrariamente a lo que suele suceder en el caso de las estrellas, en Anna Magnani 
jamás hubo un nombre artístico por el que facilitar el filtro de la impostura. El cultivo de 
una imagen pública sobre la que poder imprimir una identidad exclusivamente profesio-
nal nunca pareció estar dentro de las prioridades de la actriz. El desinterés por la propia 
imagen fuera de la pantalla fue sin duda uno de los pilares de su fama de mujer terrible 
e intratable. Fuera de Italia permanecería intacta la simbiosis de actriz y personaje. En 
1973, cuando murió, los obituarios internacionales persiguieron la fusión de esa identi-
dad ficticia en titulares sensacionales. La sensación de fin de una época del cine no estaba 
tanto en la muerte de la actriz como en el luto por “Mamma Magnani Roma”, viejo titular 
francés donde la individualidad de la actriz desaparece en lo que el tiempo le atribuyó: 
una galería de personajes, la imagen de la ciudad de Roma y la idea de una especie de 
maternidad universal, sin duda alcanzada en la tremenda profundidad de sus retratos 
femeninos de postguerra.

En el siglo XXI, Anna Magnani permanece, en su ausencia categórica, como uno de los 
pocos casos, milagrosamente conservado por la imagen cinematográfica, en los que pode-
mos estudiar la singularidad de un actor como epítome de todos los actores, como emblema 
del actor histórico. El artesano compendio del trágico nacido en Grecia y del cómico naci-
do en las calles y plazas del medioevo mediterráneo. Gracias a la indefinición que le dio la 
historia, Anna Magnani sigue ejerciendo la fascinación de los actores-personaje del antiguo 
mundo del espectáculo. Cercana, en su indeterminación, al epígrafe de aquellos hombres 
del Renacimiento que acababan condensando en su identidad el nombre de la ciudad que 
se había transfigurado con la genialidad del artista. Un caso que integraría la antigüedad del 
actor con su más rabiosa modernidad. 
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Con un físico desbordante para los cánones de la época, una negrura indomable y un 
rostro claroscuro dotado para la tragedia, Anna Magnani abrió en 1945 la brecha necesaria a 
través de la cual declarar, como lo estaba haciendo la estética de la puesta en escena rosse-
lliniana, la intrusión de lo verdadero en el paisaje de la narrativa clásica. Roma ciudad abierta 
supuso su debut internacional a los treinta y siete años, la misma edad a la que la divina Greta 
Garbo habría decidido retirarse para dejar al público la promesa eterna de su belleza intacta. 
Magnani podría ser probablemente la primera gran antistar de la historia del cine. La definiti-
va embajadora de aquello que quizás figuraba en el horizonte de actrices rompedoras como 
Mae West o Bette Davis. 

Su estilo resultó absolutamente rompedor en cuanto a la figuración femenina clásica. 
La mencionada vocación instintiva de la Magnani, a veces confundida con ausencia de 
método, tiene una lectura muy distinta a la luz de los datos biográficos. Formada desde la 
adolescencia en una compañía teatral y en el género cómico de entreguerras, habría llega-
do al cine en plena época de los teléfonos blancos con el gesto propio del cómico italiano, 
construido a partir de la corta distancia del escenario pequeño, y de la complicidad con 
un público popular siempre reverente hacia el actor nacional, desde Brighella y Arlechino 
hasta Totò y Ettore Petrolini.

Tal vez la forja teatral, intrínsecamente vinculada al espectáculo de su tiempo, desde la 
escena viva hasta el cine, dotó a su figura de una fuerza dramática de gran calado en la me-
moria del espectador. Tanto es así que la elocuencia del estilo interpretativo de la Magnani 
tiende a desbordar todos los filmes que intentan contener su personaje. No por un hecho 
evidente de expansividad dramática, sino más bien por tener sus gestos la capacidad de 
absorber la fotogenia de lo contado. Recordamos la muerte de Pina, según Godard, como 
epítome del Neorrealismo. Recordamos también la mirada trágica de Mamma Roma (1962) 
buscando la correspondencia de los ojos del hijo; en una alegoría entre mariana y edípica de 
la poética arrolladora del primer Pasolini. En Bellìssima (1952) Visconti habría entendido esta 
autonomía de la actriz dentro del paisaje cinematográfico dándole, literalmente, las riendas 
de la película. Mientras el argumento trata de contarnos un casting para encontrar la niña más 
bonita de Roma, el gesto magnaniano nos da la más pura plasticidad de la belleza infantil de 
Maria reflejada en la fotogenia de la mirada materna. 

A pesar de la estabilidad que consiguió junto a Roberto Rossellini, director que fue también 
pareja de la actriz hasta la llegada de un famoso telegrama de Ingrid Bergman a la productora 
Minerva, la carrera de Anna Magnani no sigue la linea común de un actor de éxito, siendo más 
bien una carrera irregular y complicada, a veces incomprensible. Resultados fallidos, fracasos de 
taquilla, años de silencio, vueltas inesperadas. Saltos del granulado blanco y negro de posgue-
rra al technicolor de Jean Renoir en Le carrosse d‘or. Aristas de comedia en dramas realistas, 
monólogos en películas corales, un protagonismo absoluto en una constelación de imágenes 
donde los primeros planos pueden contarse con los dedos de una mano. Una irradiación sen-
sacional, unos dicen que irrepetible, otros que inexplicable, de una figura que dicta siempre el 
modo en que debe ser seguida por la cámara, del neorrealismo de Visconti al Hollywood de los 
50, a La rosa tatuada de Daniel Mann, por el que se llevaría en 1954 el primer Oscar a un actor 
italiano, hasta The fugitive kind de Sidney Lumet, donde libró un verdadero duelo de titanes 
junto a Marlon Brando. Su figura tiende a trascender la imagen que la contiene, sobreviviendo 
al resto del reparto, a los rostros de sus partenaires, al propio argumento e incluso poniendo 
en duda, en no pocas ocasiones, el principio cinematográfico que rige la pieza interpretada. 
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Sin abstracciones, sin discursos sobrepuestos a lo visible. Siendo, de la primera a la última in-
terpretación, reconocible por cualquier espectador posible. No casualmente Jean Renoir, gran 
director de actores, le dio la piel de su Colombina para que a través de ella diera vida al actor 
histórico, a su soledad y a sus paradojas, a su difícil correspondencia con la vida real y a su de-
pendencia de las tablas, de la máscara escénica y del diálogo con el público. 

La técnica de Anna Magnani, durante años forjada en la escena viva del espéctaculo 
cómico de entreguerras, llegando a formar compañía propia y pareja escénica con el genial 
Totò, no dista mucho de la esencia de la commedia dell’arte, la del actor artista de sí mismo 
que se crea en función de una complicidad con el público, y que a la vez tiene que ver con 
la actualidad espacio-temporal en la que se encuentran. Anna Magnani habría conseguido 
filtrar este gen ancestral en la figuración del siglo XX, controlada y contenida por los deseos 
de la industria del cine hacia la representación, muy especialmente hacia la femenina. Un tipo 
de actor del cual la Historia habría perdido el rastro por tener su verdadera legitimidad en la 
memoria del espectador. El cine habría dado a Magnani una excepcional eternidad. A pesar 
de haber construido sus gestos en la complicidad con un público de setenta años atrás, es 
probable que nunca dejen de nacer espectadores para algunas de sus escenas. Esa Anna 
Magnani a la que ni James Agee, ni André Bazin reconocieron como actriz propiamente di-
cha, es la misma actriz cuya posteridad ha sido tan recordada por el público como conservada 
por el cine y olvidada por la crítica. 

El poder de Anna Magnani probablemente sea el de haber compartido las inquietudes 
más vanguardistas de su tiempo manteniendo, sin excepción, la naturalidad del retrato huma-
no, la complicidad con lo popular. Técnica magistral que es también metonímica del efecto 
neorrealista: recordamos más las emociones que la impostura. Recordamos más el coraje de 
los personajes de Anna Magnani, sus gestos desbordados y desbordantes, que el hecho de 
si fue o no una actriz. Ecuación que curiosamente conlleva la legitimidad de su supervivencia. 
Magnani encarnó a la perfección el misterio del actor, esa extraña invención humana de la que 
nos viene apartando históricamente un ancestral recelo burgués emparentado con el miedo, 
probablemente de reconocer en los fenómenos más profanos la epifania de lo sagrado. 

Contrariamente a lo que se ha venido repitiendo, el debut cinematográfico de Anna 
Magani se remonta a una década anterior al estallido neorrealista. Su origen fue un misterio 
durante muchos años. Unas enciclopedias la quisieron italiana de Roma y otras egipcia de 
Alejandría, origen adecuado al exotismo de su físico en el mundo del espectáculo de va-
riedades, en el que nada era verdad. De haber nacido en Roma en 1908, lo hizo sobre una 
inoportuna capa de sedimentos volcánicos provenientes de la furia del Vesubio, cuya erup-
ción arrasó la economía del país imposibilitando a la capital italiana la gloria de acoger los 
segundos Juegos Olímpicos del siglo. Curiosa casualidad para una actriz cuya energía solió 
ser parangonada a la feroz naturaleza de un volcán. 

Basta ver las películas previas a 1945 para darse cuenta de que su presencia no funcio-
naba en el melodrama italiano de los años treinta, íntegramente controlado por el aparato 
cultural mussoliniano. Representaba lo contrario del canon femenino de la época. Lejos de 
cualquier posible idealización, en ella tomaban cómodamente forma las hostilidades de las 
que la misoginia cultural se valía para la eufemización de la fatalidad femenina. Si los años en 
el teatro habían dado una increíble astucia a su figura irregular, ningún maquillaje tenía fuerza 
suficiente contra una geografía facial poblada de irregularidades y de sombras, y el efecto de 
la permanente resultaba desastroso en su inequívoca cabellera negra, espesa e indomable, 
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como la que la mitología cultural atribuía a las terribles vampiresas, desde Medusa a Theda 
Bara. Su aparición junto a actrices rubias de largas pestañas y rodeada de miniaturas de 
porcelana y teléfonos blancos resulta, todavía hoy, extremadamente extraño. Entre la propa-
ganda imperialista y el melodrama burgués, el cine buscaba actrices que con un filtro difuso 
adquirieran un halo feérico que trasladase al espectador al paraíso y lo que Anna Magnani, 
ya a los veinte años, tenía por ofrecer a la convención era la insolencia de un retrato cubista 
camuflado en una galería de paisajes bucólicos. 

Muy pocos directores habían tenido paciencia para iluminar un rostro que era irregular e 
incómodo para tomar bien la luz, y los consejos de los expertos habían apuntado a disuadirla 
de sus intentos y devolverla a las escenas teatrales, donde, por otro lado, nadie pareció dudar 
que fuera su legítimo lugar de expansión. La actriz que encarnaría la vanguardia italiana era 
una actriz formada en el teatro dramático, consagrada en los géneros populares, contraria a 
los parámetros clásicos del cine, de edad madura, y cuyas coordenadas biográficas, por su 
doble condición de mujer y actriz, estaban apartadas de las normas sociales2 y cinematográ-
ficas de la dictadura fascista, apuntaban al deseo por llevar a cabo una propuesta artística 
emancipada de la realidad de la Italia previa al intervalo neorrealista. En esta actriz previa a 
1945, encontramos lo que venían haciendo los artífices como Cesare Zavattini, Umberto Bar-
baro, Alberto Moravia, Emilio Cecchi, Roberto Rossellini o Luchino Visconti. Poner la cultura 
italiana sobre la pista de la rotura, acelerando el hallazgo de lo que más tarde tendría que ser 
el Neorrealismo italiano. 

Roma ciudad abierta, y el personaje de Pina en especial, eran la oportunidad de poner 
en juego una rebelión que, como las de Visconti y Rossellini, había sido meditada durante 
años de opresión3 e imposiciones políticas. Desde los postulados de la interpretación, Anna 
Magnani parece indicar que el nuevo movimiento también concernía al actor. Y esta certeza 
sale a la luz ante el dolor de la actriz de no poder participar en todo el arco genealógico del 
neorrealismo, desde Obsesión4 de Visconti, papel que tuvo que rechazar en 1942 por su in-

2 En 1945 Anna Magnani acumulaba una serie de incorrecciones sociales en su trayectoria vital: no llevaba 
el apellido de su padre, vivía separada de su esposo legal y ejercía de madre soltera del hijo que tuvo en 1942 con 
el actor Massimo Serato, ocho años más joven que ella. La escritora Elsa de Giorgi recogió en I Coetanei un vivo 
retrato del impacto que su situación causaba en la sociedad de la evasiva Roma previa a la ocupación: “Pronto me 
sentí atraída por su personalidad impulsiva y comprendí que era grande como actriz y como mujer, mientras era 
unánimemente subestimada o a lo sumo considerada como un fenómeno dialectal, popular, especialmente por 
su gran y desperjuiciada sajadura en el lenguaje (…). Sentía claramente el sufrimiento de vivir dentro de un límite 
pequeño-burgués, y por eso llevaba dentro la grandeza de su personaje como un desafío al mundo convencional 
al que pertenecía, con el modo de hablar y de vestir: tacones bajos y melena suelta y soberanamente despeinada. 
Mostraba la valentía de guiar libremente el propio cuerpo, desafiando abiertamente a la señora burguesa que salía 
de la peluquería toda ondulada y en orden. Los demás no la habían entendido, incluyendo su marido, que nunca 
creyó en ella, porque el cine pedía personajes ordenados, ideales, dulces, asexuados, de los cuales ella era exac-
tamente lo opuesto (…), su modo de interpretar quedaba fuera de todo esquema”. (I coetanei, con una lettera di 
Gaetano Salvemini, Torino, Einaudi, 1955, pp. 62-63)

3 Sobre la lectura del guión de Roma ciudad abierta, la actriz declaró: “Durante años me cansé de pregun-
tar a gritos: ¿Cómo es posible que no se pueda hacer una película sobre una mujer cualquiera, que no sea guapa, 
ni joven? ¿Por qué no un film sobre una mujer de la calle, que no sea una diva, que no sea falsa? Cuando vinieron 
a leerme el guión de Roma ciudad abierta, dije: Por fin. Esto es maravilloso”. Hochckofler, Matilde. Anna Magnani. 
Lo spettacolo della vita. Roma, Bulzoni, 2005, p. 64.

4 Matilde Hochkofler, autora de la principal bibliografía documental compilada sobre Anna Magnani, pone 
especial atención en la relación de la actriz con el episodio de Obsesión, la que sería considerada primera obra 
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minente maternidad. Zavattini y Barbaro habían localizado el tema de un nuevo humanismo 
y dejaron en sus rastros los rasgos de ese hombre de Viturvio de la nueva cultura italiana. 
Visconti había encontrado el paisaje en las llanuras del Po, y mientras Rossellini esperaba la 
historia, Anna Magnani buscaba ser el cuerpo. 

Los documentos devuelven una genealogía del Neorrealismo que, ya en 1942, apunta 
a esta presencia en particular como la portadora de un gen que era necesario para que el 
movimiento naciera. Mientras la crítica la declaró musa, negando a la vez la importancia del 
actor, la intuición de la actriz ante los proyectos fundacionales del Neorrealismo nos pone 
sobre la pista de una poderosa necesidad de implicación del actor en la nueva estética, e 
ilumina el caso particular de Magnani, en las antípodas de la protagonista eventual, como el 
de una posible madre genitora.

Emancipándose de las líneas de guión que dictaba una narrativa todavía clásica para una 
trama de persecución entre opresores y supervivientes, la Pina de Roma ciudad abierta dio 
al manifiesto neorrealista su apogeo expresivo. Un personaje que cesa, instantáneamente, y 
cae como una marioneta a la que le han sido cortados los hilos como las Moiras cesaban la 
vida de los hérores en la mitología antigua. En la representación de la muerte, la escena se 
funde en una mirada piadosa al cuerpo yaciente, en la composición final de una piedad que 
prolonga la catarsis y parece decir, en ese interés por retener la imagen, que el resultado de 
lo contemplado ha tenido lugar gracias a ese cuerpo santificado, a la verdad de su gesto, a 
la seguridad de su máscara; al actor. La espontánea quiebra emocional del pequeño Marcello 
(Vitto Anicchiarico). Jamás ensayada, explicaría la vuelta de tuerca de la teoría neorrealista 
que se opera en esta escena. La energía del personaje magnaniano habría contagiado el 
pathos de Pina a la aglomeración de figurantes no profesionales en cuyas figuras reales se 
proyecta la tragedia fingida. 

Tal poder de mimesis con lo popular —aquella que, como confirma Pudovkin en su es-
tudio sobre el actor de cine, se forja en la cercanía de la figura con el público de la pequeña 
escena— sería el origen de su propia paradoja: la de haber pasado a la historia como rostro 
del neorrealismo por ser reconocible como algo genuino en todos sus personajes. La de ser 
recordada como la misma figura en todas sus interpretaciones, de Camerini a Pasolini, de 
Rossellini a Cukor, de Visconti a Renoir. La de haber aunado un discurso encarnando el mismo 

de la triple fundación Neorrealista. Los glosarios de Hochkofler apuntan a la hipótesis compartida de la poderosa 
intuición que la actriz parecía tener respecto al inminente nacimiento del Neorrealismo. La información del caso 
aparece detallada en el principal volumen de la autora: (Anna Magnani. Gremese. Roma, 2005). El episodio vuel-
ve a aparecer en el monográfico editado por Patrizia Pistagnesi, donde es detalladamente relatado por Gianni 
Puccini, guionista de Obsesión: “Tomando una decisión bastante complicada para la época, Luchino pidió a Anna 
Magnani. (…) Estuvimos de acuerdo, y también [Libero] Solaroli [jefe de producción], pero el ICI tuvo sus dudas. 
Luchino tuvo que ponerse muy firme, y cuando finalmente lo consiguió fue a encontrar a Anna al Hotel Excelsior. 
Fue un encuentro dramático, le dijo que estaba embarazada. Estaba muy preocupada, porque, para ser honestos, 
aparte de nuestro pequeño séquito, fue la única persona que intuyó que aquél altote y joven Visconti era “al-
guien”. Así que tuvo la infantil pero conmovedora idea de ocultar que se encontraba en el quinto mes. Luchino 
dudó un poco, pero al final dijo: —No te preocupes. Cuando lleguemos al final del rodaje tiraremos de primeros 
planos y te haré llevar un canasto o cualquier cosa, nadie lo notará—. Sonrió, y Anna sonrió. Pero el inicio del 
rodaje se retrasó. Sea como sea, empezó a ser evidente que Anna no podía llevar a cabo el proyecto en sus con-
diciones. Lloró durante toda una noche, con Solaroli a su lado, intentando en vano consolarla y calmarla. Durante 
un tiempo habíamos tenido una segunda opción, Clara Calamai. Habíamos visto una fotografía “realista”, en la 
que llevaba el pelo desenvuelto. Luchino acabó imprimiendo la futura Giovanna en él”. (Pistagnesi, 1984, p. 107). 
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principio de realismo interpretativo ante una platea de barrio que ante los monstruos sagra-
dos del Actor’s Studio del Hollywood postclásico. 

De Roma ciudad abierta a Mamma Roma, el gesto de Anna Magnani cifró la identidad 
del cine italiano de toda una época. En 1962, Pasolini rescató su gesto doliente para enterrar 
el neorrealismo. En un inolvidable plano final, frustrada la correspondencia de la mirada del 
hijo robado, el montaje devuelve al grito de la popolana la imagen de una Roma indiferente 
e impertérrita, renaciente de las ruinas en pleno milagro económico. La imagen de una ciu-
dad que supuso sus mejores encuentros con el público de su tiempo y de la que también 
fue epítome en la Roma de Fellini. Siguiendo el rastro de la idea encarnada, del gesto en el 
que se cifró toda la historia del renacimiento del cine italiano de la posguerra, Fellini dedicó 
a la actriz la última secuencia de su particular homenaje a la ciudad, final que coincidiría, 
curiosamente, con el final cinematográfico de la actriz. Convertida en icono, Fellini la filmó 
caminando por las calles de Roma, metabolizada con la nocturnidad y la soledad que le 
fueron características, volviendo a su casa del Palazzo Altieri y cerrando el portón al tiempo, 
declinando la pregunta del director como si ya no hubiera nada más por explicar, como si el 
tiempo ya le hubiese dado, quizás prematuramente, la monumentalización de toda imagen 
inmortal. Fama injustamente robada por el furor de un plato de espaguetis aterrizando en 
la cabeza de Roberto Rossellini el día del telegrama de Ingrid Bergman, estrepitosamente 
desplazada por el optimismo de la commedia all’italiana de los sesenta y la belleza caudalo-
sa de la generación maggiorate, encabezada por Sophia Loren. La crítica la conservó con el 
mismo impresionismo del aforismo de James Agee, como un relámpago cruzando el cielo 
neorrealista. El cine de su tiempo pasó por su gesto puramente femenino para alcanzar su 
reconstrucción, el espectador sigue estremeciéndose ante el recuerdo de su coraggio y su 
efigie corona algunas tattorias italianas como la de sus grandes coetáneos. Estrella o cometa, 
actriz circunstancial o accidente de la industria del cine, lo cierto es que en Anna Magnani 
encontramos un caso metonímico de ese actor olvidado por la historia en cuyos gestos se ins-
cribe parte de la historia del cine y, sin duda, la presencia más sincera del cine de su tiempo, 
la de una mujer magnífica demasiado sincera para parecer ficción. 

BiBliografía

AA.VV. Anna Magnani. Ed. Patrizia Pistagnesi. Fabbri Editori, Milano 1984.
BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Rialp Madrid, 2008.
DANEY, Serge. La rampe. Cahiers du Cinéma, Paris 1996.
DE GIORGI, Elsa. I coetanei, Einaudi, Torino 1955.
HOCHKOFLER, Matilde. Anna Magnani. Gremese, Roma 2001.
— Anna Magnani. Lo spettacolo della vita. Bulzoni, Roma, 2005.
RONCORONI, Stefano. La storia di Roma città aperta. Le Mani/Microart’s Bologna/Genova 

2006.
PUDOVKIN, Vsévolod. El actor del cine y el sistema Stanislavski. Pueblos Unidos, Montevi-

deo, 1957.





los Misterios de la ciudad 
sin rostro. aproxiMaciÓn 

a las representaciones 
de turín en el cine

Gerard CASAU VAZ
Universitat Pompeu Fabra

“Estoy seguro de que hay una historia en esa masa de volúmenes...”
Michelangelo Antonioni, Senza titolo

En el cómic Noche oscura, ciudad oscura el guionista Peter Milligan sumergía a Batman 
en una aventura insólita: Enigma, uno de los enemigos históricos del Caballero Oscuro, aban-
donaba su habitual dinámica de atracos y acertijos, enrevesada pero escasamente violenta, 
desatando un frenesí homicida. Las últimas viñetas de tan sórdida peripecia daban un giro 
sobrenatural para descubrir que el villano actuaba poseído, literalmente, por el espíritu malé-
fico de Gotham City, celebre hogar del héroe y de sus némesis.

De esta forma, Milligan llevaba a la superficie del relato una idea que, en cierta forma, 
recorre toda la historia de Batman: la del espacio de Gotham como fuente del Mal, como una 
geografía esencialmente tóxica. Pero... ¿cómo es, exactamente, Gotham? Desde su aparición 
en Detective Comics (1939), por las páginas de Batman han desfilado incontables dibujan-
tes, cada uno con una visión particular del personaje y su entorno. Esto ha provocado que 
Gotham sea una ciudad sin mapa1, cuyas múltiples representaciones quedan unidas por un 
único factor común, la atrocidad de los actos que tenían lugar en ella, que hacía de la urbe un 
escenario invariablemente corrupto y horroroso2. Una ciudad sin rostro, pero con alma.

1 Desde DC Comics, editora de Batman, ha habido intentos de trazar una cartografía de la ciudad ficticia, 
pero el esfuerzo por dotar de una lógica espacial al cómic no se traslada a la lectura: Orientarse en Gotham sigue 
siendo una idea quimérica. 

2 Esto es detectable también en las adaptaciones cinematográficas de Batman. Las lecturas del personaje 
por parte de Tim Burton, Joel Schumacher y Christopher Nolan han comportado otras tantas mutaciones en la 
apariencia de Gotham. 
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Turín, a diferencia de Gotham, sí posee mapa (y bastante diáfano, cabría añadir). Sin em-
bargo, comparte con ella una característica notable: el rechazo a mostrarse por completo, a ser 
reconocida de forma instantánea. A ser, en definitiva, una ciudad-postal o una ciudad-icono.

Pensemos en el cine. No son pocas, precisamente, las películas que han recalado en sus 
calles, pero ¿qué imágenes o recuerdos nos han dejado?, ¿es suficiente mirar un fotograma 
al azar para identificarla, como ocurre con París?, ¿podemos tomar una serie de títulos próxi-
mos en el tiempo y radiografiar una determinada época de la ciudad, como suele hacerse 
con Nueva York? 

Puede que este texto sea insuficiente para responder a tales preguntas, y tampoco será 
su propósito realizar una crónica del cine realizado en Turín y la región del Piemonte3. Sí inten-
taremos, en cambio, señalar ciertas características que comparten algunas obras allí rodadas 
y, también, analizar el peso específico que la ciudad puede tener en la filmografía y evolución 
de un cineasta, tomando como objeto de estudio a Dario Argento, quien ha regresado a ella 
en numerosas ocasiones.

una ciudad esperando a ser filMada

Con The Turin Horse (A torinói ló, 2011), Béla Tarr ha sido uno de los últimos cineastas en 
proporcionar a la ciudad piamontesa un lugar destacado. Partiendo de una anécdota real suce-
dida en sus calles —protagonizada por Friedrich Nietzche, quien se lanzó al cuello de un caballo 
que estaba siendo castigado por su amo en la Piazza Carlo Alberto, para luego sumirse en el 
mutismo y la demencia—, el director húngaro desarrolla una alegoría del fin de los tiempos. 
Pero en The Turin Horse la ciudad no existe más allá del titulo. Toda la acción transcurre en una 
granja, donde un hombre y su hija viven una rutina de frío, viento y soledad, matizada por la 
irrupción de extraños personajes. Hay un caballo que se niega a moverse, aunque no sabemos 
con certeza si se trata del mismo animal que provocó el acceso de emotividad en el filósofo. 
El interrogante y la desubicación aumentan ante la evidencia de que tampoco los granjeros 
son italianos, ni parecen vivir en el Piemonte. Una de las visitas que reciben los protagonistas 
hace una inquietante referencia a una ciudad arrasada. ¿La propia Turín, quizás? Imposible de-
terminarlo. Según Béla Tarr, Turín es una evocación, una palabra de fuerte y bella sonoridad; la 
partícula de una historia que se refleja en otra historia, la que desgrana su película.

El caso de The Turin Horse es, evidentemente, extremo, pero al relegar la villa a un off 
absoluto, también nos da la medida de los problemas de representación de una ciudad “sin 
atributos” aparentes. Algo que define a la perfección Franco Prono en Une ville-personage 
invisible, su aportación al volumen Turin, berceau du cinéma italien.

Hay algunas ciudades, en Italia y en el extranjero, que son prácticamente imposibles de 
fotografiar o que son difíciles de reproducir porque visualmente son demasiado “invaso-
ras”, excesivamente molestas y cargadas de connotaciones. La mirada las sobrepone a 
cualquier otro elemento ambiental, produciendo un efecto “postal” tan molesto como 
perjudicial para el proyecto creativo del autor de la película. Gianni Amelio sostiene 
que a día de hoy resulta muy difícil mostrar un aspecto de Roma que sea nuevo y que 
no caiga en la banalidad, pues la ciudad “cinematográficamente hablando fue creada y 

3 Para ello, se recomienda visitar la web Enciclopedia del Cinema in Piamonte —http://www.cinemainpie-
monte.it/index.php.
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al mismo tiempo destruida por Fellini, quien llevó sus posibilidades de representación 
hasta el extremo”. Eso no ha ocurrido en Turín y es probable que nunca suceda. Turín no 
puede ser consumida por el cine (PRONO, 2001: 59).

Turín, como vemos, puede que no sea eterna. Pero es versátil, capaz de proporcionar a 
cada película justo lo que necesita. El mismo autor destaca la cualidad camaleónica de la villa 
(PRONO, 2001: 58), el disimulo con que se disfraza de otros territorios —especialmente de 
ámbito francófono, gracias a la influencia de los Saboya—. Un hecho que, sin duda, influyó 
en la decisión de rodar allí la adaptación de Guerra y paz (War and Peace, 1956) que dirigió 
King Vidor: en sus palacios y pabellones, y también en sus exteriores, la Rusia decimonónica 
emergía con asombrosa naturalidad4.

Gianni Amelio es perfectamente consciente de la capacidad de Turín para confundir a 
quien la mira. Por eso, en su Así reían (Così ridevano, 1999) —justamente, una película donde 
la ciudad es muy visible, y a la que volveremos más adelante— se permite una broma al res-
pecto: En una de las primeras secuencias, un hombre recién llegado a Turín desde la provincia 
de Foggia señala la imponente Mole Antonelliana y dice a su familia “¡Mirad, el Duomo de 
Milán!”. La Mole es, de hecho, la edificación más destacada en el inexistente skyline turinés, 
por su altura y por su diseño. Un emblema5, no obstante, tan esquivo como el resto de la 
ciudad: 

Precisamente por la excepcionalidad, el monumento no se impone a fotógrafos y ope-
radores como una realidad molesta, portadora de un insalvable “efecto postal”. Al con-
trario, la Mole es muy difícil de fotografiar. La desproporción entre su altura y el reducido 
espacio de las calles que la circundan obliga a elegir forzosamente entre dos tipos de en-
cuadre: el contrapicado, extremadamente aberrante, o una panorámica tomada a gran 
distancia (PRONO, 2001: 59).

Poco tiempo después de que el autor escribiera estas líneas surgiría una tercera vía para 
filmar la Mole Antonelliana: desde su mismo interior. Es lo que pretendió Davide Ferrario con 
Dopo Mezzanotte (2003), filme de bajo coste que transcurre en las entrañas del edificio. Entre 
sus principales objetivos está el vampirizar (o promocionar) el por aquel entonces flamante 
Museo Nazionale del Cinema, cobijado en la propia Mole, y para ello coge como protagonis-
ta a Martino (Giorgio Pasotti), un muchacho solitario que trabaja como vigilante en el museo 
y que, de hecho, vive en uno de sus pisos superiores (lo que permite visualizar distintas tomas 
de la ciudad desde una perspectiva inédita). Con tal premisa y escenario, no sorprende en 
absoluto que Ferrario se entregue a la práctica de las referencias cinéfilas, trufando el metraje 
con fragmentos de filmes mudos de Buster Keaton (cristalino modelo para definir la timidez 
e inocencia del protagonista), y también Il Fuoco (1915) de Giovanni Pastrone, a la sazón di-
rector de Cabiria (1914), aportación capital de Turín al cine italiano (y mundial), por la colosal 
demostración de fuerza de producción que supuso en su día.

4 Ello no significa, paradoja, que otras ciudades puedan enmascararse de Turín con facilidad. Basta obser-
var el caso de Mario Soldati, quien rueda Le miserie del Signor Travet (1945) en estudios de Roma, reconstruyendo 
con puntillosa y maníaca fidelidad el aspecto de su ciudad natal. 

5 Significativamente, es la única pieza arquitectónica de la ciudad hecha souvenir, en forma de reproduc-
ciones en miniatura.
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La escena más interesante de la película, aquella en que su discurso referencial da un 
paso más allá del simple juego, nos muestra a Martino proyectando a Amanda (Francesca 
Inaudi), su objeto de interés romántico, las películas que él mismo ha filmado. En ellas, unos 
intertítulos identificables con los tiempos del silente nos informan que veremos imágenes de 
Turín “a principios de siglo”. Las imágenes, sin embargo, contrarían nuestras expectativas 
históricas retratando la ciudad contemporánea (a fin de cuentas, también la de principios de 
siglo). Así, al cartel de “el gran desfile patriótico del 17 de marzo de 1911” le sucede una 
manifestación proletaria y sindical, y donde debía encontrarse el “Pabellón de la exposición 
mundial de Turín” ahora hay un enorme supermercado.

De alguna forma, Dopo mezzanotte intuye, con tanta ingenuidad como tino, el potencial 
del cine hecho en Turín para dialogar con su propia historia, inscrita inevitablemente en sus 
fotogramas. Es algo que se palpa de forma aún más obvia en La segunda vez (La seconda 
volta, 1996), de Mimmo Calopresti. En ella, un profesor (Nanni Moretti) se reencuentra acci-
dentalmente con la mujer que, años atrás, atentó contra su vida en un acto terrorista (Valeria 
Bruni-Tedeschi, actriz nacida en Turín). En el filme, el relato se inscribe sobre los escenarios 
de una ciudad discretamente reconocible (entre ellos, las estaciones de tren de Porta Susa y 
Porta Nuevo, la Piazza Solferino o la Piazza San Carlo), silenciosa ante el tira y afloja entre lo 
personal y lo político.

Calopresti mantiene en todo momento un esforzado equilibrio para que los ecos de la 
narración no conviertan los personajes en símbolos de una confrontación, pero los fotogra-
mas de La seconda volta hablan incluso en escenas de aparente transición, como aquella en 
que el personaje de Moretti visita la cadena de montaje de Fiat. Lo contaba Steve Della Casa, 
presidente de la Film Comission Torino Piemonte, en una entrevista a Fabrizio Vespa incluida 
en el libro Mal di Torino:

Lo que me causó una impresión más honda no fue tanto el discurso sobre el terrorismo 
sino el hecho de ver en qué se había convertido un oficio, ahora mecanizado casi  p o r 
completo, cuando mi generación estaba habituada a ver una veintena de trabajadores 
en una misma sala, operando sobre una única pieza (VESPA, 2012: 47).

El subrayado de Turín como ciudad de potencia industrial puede resultar en exceso 
reduccionista —hay quien la tilda simplemente como “la Detroit de Italia”—, y si bien las 
cámaras suelen preferir la pesarosa elegancia del casco histórico, este factor tiene un peso 
sustancial en el entramado cinematográfico de la villa. Tanto de forma directa —el propio 
Calopresti ha abundado en el asunto con documentales como Alla Fiat era così (1990) y Tutto 
era Fiat (1999)— como motivo de fondo argumental. Tras la Segunda Guerra Mundial, el plan 
Marshall impulsó la reconstrucción de fábricas como la Fiat, haciendo de Turín (y del norte de 
Italia) un importante destino para los habitantes de zonas más desfavorecidas. Así reían es, de 
hecho, la historia de unos hermanos sicilianos que buscan la forma de progresar, de encontrar 
un lugar, en la ciudad entre finales de los cincuenta y principios de los sesenta. El recorrido 
del protagonista, Giovanni (Enrico Lo Verso) va de la precariedad —“Estás barriendo tú solo 
toda la basura de Turín”, le dicen en una escena— a una cierta prosperidad, que pasa por la 
explotación de una economía sumergida —pasados unos años desde su llegada, Giovanni 
subarrienda un sótano a las nuevas olas de emigrantes, afirmando que en la ciudad no hay 
un hogar real para ellos—. 
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La idea del Norte como tierra prometida se mantiene todavía hoy. En Terraferma (2011), 
un filme de carácter insular, profundamente arraigado al sur, Emamuele Crialese introduce el 
personaje de una inmigrante ilegal africana, que naufraga en las costas de Sicilia y proclama 
que debe reunirse con su marido, en el norte: “Debo ir a Turín”, dice en precario italiano, casi 
las únicas palabras que pronuncia en todo el metraje. Significativo que la película se cierre en 
el momento que emprende el viaje hacia allí, en un océano negro y nocturno, que pone una 
ominosa duda acerca de lo que encontrará al final de su travesía.

Turín se constituye a nivel cinematográfico como una ciudad de extranjeros. Mimmo Ca-
loprese, sin ir más lejos, es calabrés, y Gianni Amelio poseía unas tensiones con la urbe que 
fueron claves para desarrollar Así reían6:

Una ciudad de la que me había mantenido lejos, por una serie de historias personales  
que la convertían en un lugar hostil y dramático. En mi primer día allí tuve que contener 
el  malestar que me causaba para no volver sobre mis pasos. Pero me dije que esa era la 
misma sensación que padecían mis personajes, llegados de Sicilia. Para ellos, vivir en Tu-
rín sería una experiencia dolorosa, por lo que estaba obligado a sufrir con ellos (AMELIO, 
2001: 137).

La ciudad se ofrece a los cineastas venidos de fuera como un espacio atractivo, miste-
rioso, pero jamás enteramente confortable. Un lugar donde uno debe aclimatarse, donde 
hay que acostumbrar la mirada. Por eso resulta interesante fijarse en aquellos directores que 
llegaron a Turín antes de alcanzar una madurez expresiva, como es el caso de Michelangelo 
Antonioni. El autor de Ferrara rueda en Turín dos de sus primeros trabajos de ficción, Crónica 
de un amor (Cronaca di un amore, 1950) y Las amigas (Le amiche, 1955). En el primer caso, 
la acción transcurre en Milán, y tan solo los interiores se ruedan en Turín (en los platós Fert), 
por lo que la ciudad vuelve a ser una ausencia. Las amigas, en cambio, despliega una serie 
de vínculos turineses mucho más fuertes, que empiezan por la materia prima del relato, ba-
sado en la novela corta Entre mujeres solas, de Cesare Pavese. La dificultad para trasladar a 
la pantalla la prosa del escritor, hijo ilustre (y trágico) de la ciudad, es manifiesta, y como re-
cuerda Domènec Font en su estudio sobre Antonioni, habrá que esperar a Jean-Marie Straub 
y Danielle Huillet y su Dalla nube a la resistenza (1978) para una genuina traslación del “espí-
ritu pavesiano”, una película ambientada en las mismas colinas que, en palabras de Pavese, 
habían conformado su cuerpo (FONT, 2003: 118). 

La adaptación/traición de Antonioni (que empieza por su cambio de título), ha sido in-
terpretada, quizás de forma excesivamente forzada, como preámbulo de formas y temas que 
cristalizarían en La aventura (L’avventura, 1960) (FONT, 2003: 122), pero Las amigas merece 
nuestra atención por lo que tiene de síntesis de algunas de las ideas que hemos ido recopi-
lando hasta ahora.

Clelia (Eleonora Rossi Drago) regresa a Turín, su ciudad natal, para abrir una tienda de 
moda. En su primera noche allí, coincide en el hotel con Rosetta (Madeleine Fischer), una jo-
ven que intentará suicidarse. El incidente lleva a Clelia a conocer a una amiga de la muchacha, 
Momina (Yvonne Furneaux), quien la introduce en los círculos burgueses de la villa.

6 La relación entre Amelio y la ciudad evolucionaron favorablemente, suponemos que gracias al León de 
Oro que Así reían obtuvo en Venecia. Hasta el punto que el director llevó las riendas del Torino Film Festival entre 
2008 y 2012.
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Como podemos observar, nos encontramos nuevamente con un personaje “extranjero” 
que llega a una inhóspita Turín, si bien en este caso con el matiz de que se trata de una mu-
jer de posición acomodada y su llegada a la ciudad es, en realidad, un regreso. Por lógica 
argumental, el grueso del filme se desarrolla en ambientes de clase alta, entre personajes 
que basculan del dolce far niente al spleen, pero en una secuencia clave Antonioni traspasa 
el decorado de lo confortable e intuye el potencial laberíntico y revelador de la ciudad: Clelia 
sigue a su ayudante Becuccio (Ettori Manni) en busca de unos muebles. Este la lleva a los 
alrededores del mercado de Porta Palazzo para visitar una tienda, y terminan paseando por 
las humildes calles donde Clelia vivió de pequeña. Un trayecto corto, apenas un corredor, 
que provoca que, en un instante, el Turín que conocíamos desaparezca, hallándonos frente 
a frente con la realidad de una zona olvidada por el “milagro económico”. Allí, la mujer se 
retrotraerá por la memoria —“No sé si de pequeña esto me parecía más bonito, pero sí más 
grande”, dice— y toma consciencia del abismo social que la separa de Becuccio, con el que 
ha mantenido un affaire, y que no está dispuesta a atravesar.

En esta escena hallamos ecos inequívocos (aunque no necesariamente conscientes) 
de Il bandito (1946) de Alberto Lattuada, donde un hombre, Ernesto (Amadeo Nazzari), 
retornaba a Turín después de la guerra para hallar una ciudad irreconocible, miserable y 
destruida, donde el pasado es extinto o mancillado (su madre ha muerto y su hermana se 
ve obligada a ejercer de prostituta). Il bandito y Las amigas, exponentes de una primera 
y segunda ola en el neorrealismo (en el caso de la segunda deberíamos hablar más bien 
de un neorrealismo fuera de campo, que solo emerge en la escena antes comentada), 
presentan a unos personajes para quienes el regreso a Turín es frustrante, marcado por 
el peso del recuerdo y de presente insatisfactorio. Ambos, Ernesto y Clelia, rechazan 
sus raíces, y eligen diversas sendas para alejarse de ellas: El primero se introducirá en el 
mundo criminal, mientras que la segunda trabaja para ascender socialmente. Su segunda 
venida a la ciudad no se consumará del todo, pues Ernesto morirá bajo los disparos de 
los carabinieri y Clelia marchará de la ciudad tras el suicidio, finalmente consumado, de su 
amiga Rosetta. Para ella, Turín no ha sido sino un paréntesis marcado por los accidentes, 
un limbo que le ha devuelto su reflejo. La constatación, simple y clara, de que no puede 
volver a casa. 

Pero no abandonemos, aún, Las amigas. Quedémonos en este paseo por el pasado de 
Clelia, y lo que prefigura del cine de Antonioni. Mejor dicho, lo que aún no anuncia: Esta 
escena de errancia, advierte Font, resultaba más antonioniana en su original literario, pues 
Pavese la concibe como un andar nocturno y solitario de Clelia, abandonada a un intimidad 
en primera persona, hermana del alma de Lidia (Jeanne Moreau) en La noche (La notte, 1961) 
(FONT, 2003: 120).

El autor, parafraseando a Axelle Ropert, aún no era consciente de sí mismo, y debemos 
lamentar que la trayectoria de Antonioni nos privase de, al menos una última visita, más 
madura, a Turín, ciudad donde la geometría de soledades que le era tan cara estaba latente 
antes incluso de que él mismo lo supiera.

A continuación, y a través de Dario Argento, veremos a un autor que sí estuvo en Turín 
el tiempo suficiente para acostumbrar su mirada a la ciudad, pero antes debemos cerrar este 
primer bloque rondando una última vez la idea de la extranjería en la villa. El itinerario de los 
extraños en Turín nos lleva a descubrir, tremendo twist final, que el primer extraño en llegar a 
esta historia fue el propio cine.
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El influjo de Cinecittà puede haber colapsado el imaginario popular, pero Turín debe 
ostentar el título de primera capital del cine en Italia. Este llegó allí proveniente de Lyon, cuna 
de los hermanos Lumière y ciudad vecina en otro país. Como recuerda Steve Della Casa, Turín 
fue “la primera ciudad al otro lado de los Alpes en dar forma a la idea de difusión de esta 
nueva forma de espectáculo” (VESPA, 2012: 39).

Los estragos de la Primera Guerra Mundial, y la posterior centralización de la produc-
ción cinematográfica en Roma desdibujaron los logros de esos años primerizos, pero para 
entonces Turín ya estaba irremediablemente inoculada por el virus del cine (y viceversa). Una 
enfermedad que la ciudad vive, a través de rodajes, festivales y museos, como un escurridizo 
secreto en público.

dario argento a ojos de turín

Existe la creencia popular, alimentada por centenares de rumores, habladurías y, po-
siblemente, alguna verdad, de que Turín es una ciudad malvada, de que en ella viven 
miles de satanistas. Comprensible, teniendo en cuenta la mitificación que sobrevuela, 
por ejemplo, los suicidios de Cesare Pavese y de Primo Levi, y de los interrogantes que 
rodean la pérdida de la razón por parte de Friedrich Nietzche, quien consagró a la urbe 
sus últimos años de lucidez “oficial”. Pese a haber iniciado el texto hablando de la per-
versa alma de la inexistente Gotham City, no es mi intención escarbar en los esoterismos 
de Turín. Es innegable, eso sí, que ese aura la ha beneficiado a la hora de activar la ima-
ginación de aquellos creadores afines al suspense y a lo fantástico. Riccardo Freda, quien 
nunca rodó allí, tuvo fuertes vínculos con la ciudad, y se permitía alguna fantasía jocosa 
con la misma.

Me habría gustado rodar en Turín una película de horror, la historia de dos empresarios 
satanistas o algo por el estilo. Al fin y al cabo, es la ciudad donde, después de la época 
de Cavour, el satanismo fue practicado por las clases privilegiadas. Aunque, claro, ¿quién 
me daría dinero para hacer algo así? (FREDA, 2001: 104).

Dario Argento, cabeza visible de la segunda generación del fantástico italiano tras Mario 
Bava y el propio Freda, sí ha rodado en Turín, y muchas veces. Tal vez sea uno de los directo-
res que más rápidamente se asocia a la ciudad, y no debe extrañarnos que fuera elegido para 
escribir el prólogo de Turin, berceau di cinéma italien, publicado con motivo del ciclo que el 
Centro Georges Pompidou dedicó en 2001 al cine hecho en Turín. Allí, el director de origen 
romano explicaba cómo la ciudad le golpeó siendo todavía un niño: 

Fui a Turín con mi padre [productor cinematográfico], que iba por motivos profesiona-
les. Llegamos por la noche, estaba lloviendo, e inmediatamente me pareció una ciudad 
hermosa. Cuando terminó de llover, el pavimento reflejaba la luz de las farolas, las luces 
amarillas... Las calles brillaban. Me gustaba, poseía un aire a la vez melancólico e inquie-
tante. No se me ocurría que algún día sería director de cine, pero me pareció evidente 
que Turín sería una localización ideal para un rodaje. Aunque, cuando se trata de generar 
miedo, la puesta en escena y la iluminación serán tan o más importantes que la ciudad 
en sí misma (ARGENTO, 2001: 15).
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La puesta en escena, la iluminación... Retengamos estos conceptos en nuestra memoria. 
El primer filme que Dario Argento rueda en Turín es El gato de las nueve colas (Il gatto a nove 
code, 1971), segunda película del director tras debutar exitosamente con El pájaro de las plu-
mas de cristal (L’uccello dalle piume di cristallo, 1969) y sentar las bases definitivas del giallo. 
La película se abre con una panorámica nocturna de la ciudad, una toma de contacto literal, 
que se pregunta para sus adentros qué puede hacerse (filmarse) en esa ciudad. La panorámi-
ca se detiene finalmente en una oscura avenida, escenario del primer enigma del filme —la 
palabra “chantaje”, pronunciada en una conversación que un invidente (Karl Malden) escucha 
por casualidad—. Todo en El gato de las nueve colas exuda la timidez de una primera cita, 
como si Argento se viera acomplejado por el respeto o la impresión que le causa la villa. Por 
eso, parece sentirse más cómodo cuando la narración circula por escenarios interiores, per-
mitiendo que la única secuencia donde se aprecian las calles turinesas sea una persecución 
en coche por el centro de la ciudad. El director no anda muy lejos, pues, del uso que Peter 
Collinson le dio a la ciudad en Un trabajo en Italia (The Italian Job, 1969), cuyo espectacular 
clímax fotografiaba espléndidamente el casco antiguo de la ciudad, a la vez que lo reducía a 
un circuito de carreras perfectamente delimitado7.

Realizada apenas unos meses más tarde, Cuatro moscas sobre terciopelo gris (Quattro 
mosche di velluto grigio, 1971) sigue un similar camino de suspense, pero es obvio que aquí 
Dario Argento ya se “divierte” con la geografía de la ciudad: se percibe a la perfección en 
la secuencia de apertura, donde la disposición y distancia entre los cuerpos de los actores 
aparece perfectamente estudiada, en una persecución por calles duras, de ángulos rectos. Un 
prólogo que contrasta con la creciente atención que el director va prestando a la arquitectura 
art nouveau (caso de la fachada del Palazzo, enfocada en repetidas ocasiones) a medida que 
la realidad del personaje protagonista, acosado por un misterioso asesino, trastabilla y se 
curva hasta adquirir formas ambiguas. Aquí se incuba, claramente, el germen de la mise en 
scène consumada cuatro años más tarde en Rojo oscuro (Profondo rosso, 1975).

Considerada el cenit de la “colaboración” de Argento con Turín, llama la atención 
la sabia dosificación que el realizador hace de la ciudad: El filme se inicia en el interior 
del Teatro Carignano, que con sus espesos cortinajes rojos anuncia el ambiente artificial y 
grandguignolesco que presidirá el filme. Pocos minutos más tarde, la acción nos sitúa en la 
Piazza C.L.N., donde el personaje de Marc (David Hemmings) presenciará el asesinato de la 
vidente Helga (Macha Meril). Nos encontramos, como en Cuatro moscas sobre terciopelo 
gris, en una plaza dura, presidida por dos grandes estatuas que representan el Po y la Dora. 
Argento filma la localización como si se tratara de un plató, y emplea el entramado de co-
lumnas que rodea la plaza para crear la sensación de que más allá de ella solo hay un vacío: 
ni cielo ni horizonte. Al incorporar un bar, inspirado en el dinner que figura en el cuadro 
Nighthawks de Edward Hopper, el cineasta añade su propia visión de lo que debería ser la 
plaza; una aleación de realidad y artificio que resulta en una Turín genuinamente surreal, 
como dice Vicente Sánchez-Biosca en Cine y vanguardias artísticas: “ese lugar en el que 
lo real y lo maravilloso no aparecerían como opuestos, sino participando de una entidad 
superior” (2004: 96).

Con puntuales excepciones, en Rojo oscuro la Piazza C.L.N. es Turín. Apenas unos me-
tros detrás suyo encontraríamos la monumental Piazza San Carlo, pero Argento prefiere con-

7 Algo similar, aunque en escala mucho menor, se podrá apreciar en ínfimos polizzioteschi como Torino 
Violenta (1977), de Carlo Ausino.
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centrar toda la acción en ese espacio, cárcel sin muros por la que deambula, meditabundo, 
David Hemmings. Volviendo una y otra vez a ella, el director logra el efecto de inmensa sole-
dad que embarga las zonas más solemnes de la ciudad.

La única excepción importante a esta reclusión voluntaria son las excursiones al Monte 
dei Capuccini para encontrar la Villa Scott, mansión donde tuvo lugar el horrible crimen que 
infecta el origen del relato. Esta villa lleva al extremo la fascinación nouveau que el cineasta ya 
había apuntado anteriormente, y sus formas llevaron a Marcos Ordóñez a citar a Borges para 
describirla como “una casa la sola arquitectura de la cual es malvada” (ORDÓÑEZ, 1999: 34)8. 
Así, Dario Argento configura su visión de Turín en apenas tres localizaciones, dejando para 
la posteridad una visión de la ciudad, subjetiva y sugerente, que todavía hoy da sus frutos.

Los siguientes filmes del realizador —Suspiria (1977), Inferno (1980), etc.— lo verían mi-
grar al extranjero, construyendo un terror de verso libre que había roto el cascarón en Rojo 
oscuro, punto exacto del despegue entre lo sospechoso y lo irracional. Argento no volvería 
a Turín hasta el inicio del nuevo milenio, lejos ya la época en que era una rutilante promesa, 
rodando allí Nonhosonno (2001), promocionada como un retorno a sus esencias tras algunos 
pasos bastante discutidos en su filmografía. 

En el guión del thriller no cuesta detectar, en efecto, resonancias de Rojo oscuro, par-
tiendo del hecho de que en ambas encontramos niños traumatizados por un crimen violento 
(¿puede esto leerse como una derivación del impacto que Turín tuvo en el Argento infante?). 
Pero en esta ocasión la ciudad apenas es entrevista entre barrios residenciales y, especial-
mente, incontables escenas de interiores. En un momento del filme vemos la Mole a lo lejos, 
desde una ventana, promesa incumplida del retrato de una ciudad que aquí se nos muestra 
“diurna”, plana, incapaz de generar ilusión (en todos los sentidos)9. La excepción sería la nue-
va visita al Teatro Carignano, que nos devuelve a un mundo de terciopelo y sombras.

La mirada del director sobre la ciudad parece haber cambiado con el paso del tiempo, 
algo que vendrá a confirmar ¿Te gusta Hitchcock (Ti piace Hitchcock?, 2005), pieza televisiva 
manifiestamente menor, caracterizada por la insistencia con que la cámara enfoca gárgolas y 
relieves macabros de portales y edificios, sin otra función narrativa, acaso, que la de buscar en 
la cacareada mitología diabólica de la ciudad la intriga que su puesta en escena no consigue. 
Intento que se prolonga en La terza madre (2007), donde Turín es travestida de Roma por 
imperativos de producción.

El punto más bajo, y a la vez más revelador, de esta segunda etapa llega con Giallo 
(2009), filme de encargo donde Argento se desentiende de la trama para deleitarse filmando 
las calles de Turín, como si se tratara de una carta de amor a la ciudad, firmada por su más 
ilustre embajador: En un plano harto significativo, el personaje encarnado por Emmanuelle 
Seigner se encuentra hablando por teléfono en su habitación; a su lado, una ventana por la 
que vemos la iglesia de la Gran Madre di Dio. La composición es virtualmente idéntica a la 
que puede encontrarse en incontables filmes rodados en París, donde parece que desde 
cualquier ventana puede verse la Torre Eiffel.

8 Es célebre la anécdota que explica que, para poder rodar en Villa Scott, el equipo de producción pagó a 
las propietarias del lugar unas pequeñas vacaciones en Rímini. Curioso, si más no, que las mandasen al lugar que 
nutrió los sueños de Fellini para que Darío Argento diese rienda suelta a sus pesadillas.

9 Irónicamente, la cubierta de la banda sonora de la película es una vista de la ciudad, presidida por una 
Mole Antonelliana enrojecida como la sangre. Esto sugiere un protagonismo urbano que no halla respuesta en 
Nonhosonno. 
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Abrazando las mieles del “efecto-postal”, el Dario Argento de Giallo telegrafía un in-
equívoco mensaje: El cineasta ha desaparecido. Turín, en cambio, permanece.

BiBliografía:

libros
FONT, Domènec, Michelangelo Antonioni, Barcelona, Cátedra, 2003.
RICHARDSON, Michael, Surrealism and Cinema, Oxford, Nueva York, Berg, 2006.
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Cine y vanguardias artísticas, Barcelona, Paidós, 2004.
VESPA, Fabrizio, Mal di Torino, Turín, Espress, 2012.
VV.AA, Turin, berceau du cinéma italien, Milán, Editrice Il Castoro, 2011.

capítulos en libros colectivos
ORDÓÑEZ, Marcos, Argentolandia: una cartografía del horror, en Jordi Batlle Caminal (ed.), 

Profondo Argento, Barcelona, Paidós, 1999, pp.15-69.



la nina i el ninot al cineMa 
de Marco Ferreri

albert elduque I Busquets
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introducció

“Habiendo sido veterinario yo me ocupo del animal que es el hombre”, declarava en una 
ocasió Marco Ferreri (Riambau, 1990a:19). I, efectivament, així va ser al llarg de tota la seva 
filmografia, on els diàlegs entre l’animal i l’home, entre la fisiologia orgànica i la imposició 
d’una cultura, estan absolutament presents: des de les històries d’amor marcades per una 
relació entre domador i animal (L’ape regina, 1963; La donna scimmia, 1964; La cagna, 1972) 
fins al cos humà posant a prova els seus límits (La grande bouffe, 1973). Esteve Riambau va 
parlar del “peculiar «animal ferreriano», una especie insólita en la naturaleza pero que, des-
de la pantalla, aporta un lúcido reflejo acerca de diversos comportamientos indistintamente 
procedentes del hombre o de otros animales” (Riambau, 1990b:103). De tota manera, al seu 
cinema estan tan presents els animals com el seu brutal contrari, el cos humà reïficat, convertit 
en un objecte. Per exemple, a la seva darrera pel·lícula, Nitrato d’argento (1996), apareixen 
els dos de forma clara. Per una banda, s’estableixen estrets vincles entre l’activitat fisiològica 
de l’ésser humà i el cinema: després d’aparèixer Valentino, una munió de dones ha quedat 
embarassada; a la projecció de Stromboli (Roberto Rossellini, 1950) es regalen espaguetis, i 
un noi jove diu que “ir al cine es como comer o cagar. Es un acto fisiológico. Es guerrilla urba-
na”. Per altra banda, tant a l’inici com al final del film tot el públic s’ha convertit en un grup de 
maniquins que ocupen les butaques, com si miressin la pel·lícula. Amb aquests dos extrems 
Ferreri resumeix dues qüestions fonamentals del seu cinema: l’animal i el ninot. Nosaltres 
estudiarem la segona a partir d’uns pocs exemples, especialment de les seves pel·lícules dels 
anys 60 i 70, per a apuntar alguns dels múltiples sentits que els ninots i els maniquins van 
adquirir al llarg de la seva obra. 

la dona

A les conclusions a la seva monografia sobre el director, Michel Maheo deia que la pa-
rella, concretament la seva impossibilitat, era un element fonamental del cinema de Ferreri, i 
que aquesta parella podia prendre tres formes: home i dona, home i animal, i home i objec-
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te. Aquesta classificació, continua Maheo, només ens pot satisfer durant deu segons, ja que 
“nombreux et incessants sont les glissements, les interférences qui se produisent entre ces 
trois territoires” (Maheo, 1986:112). I l’exemple que posa és de La donna scimmia, el cinquè 
llargmetratge de Ferreri, basat en la història real de la dona goril·la Julia Pastrana: una atrac-
ció de fira que es va casar amb el seu agent i fou exhibida per Europa, fins que va morir en 
donar a llum a un nadó simi; llavors fou embalsamada juntament amb ell i el seu vidu continuà 
presentant-la. Després de diversos trasllats, la mòmia del nadó fou destruïda en un robatori i 
la d’ella conservada a la Universitat d’Oslo, fins que el febrer passat les seves restes tornaren 
a Mèxic, el seu país natal. 

Com es produeixen a La donna scimmia les interferències assenyalades per Maheo? No-
saltres les abordarem a través d’un objecte concret. A l’inici de la pel·lícula, Antonio Foccaccia 
(Ugo Tognazzi), dedicat a fer xerrades sobre suposades missions religioses a veterans de gue-
rra, descobreix a la cuina de l’hospici una jove que es tapa el rostre, que no vol descobrir-li la 
seva realitat de dona goril·la. Es diu Maria (Annie Girardot), i la seva figura és, primerament, 
un enigma per a Antonio i per a nosaltres, una tabula rasa on escriure allò que vulguem. I això 
serà exactament el que farà Antonio: sobre aquesta noia òrfena, que no sap quants anys té ni 
el temps que fa que és al convent, imposarà una nova educació: la durà al zoo perquè imiti 
els simis de veritat, s’inventarà la història de com va capturar-la a l’Àfrica i crearà un número 
de fira a partir de la seva figura. Tot aquest garbuix d’interessos comercials esdevindrà, final-
ment, una senzilla història d’amor, tenyida primer per relacions de depredació i explotació i, 
finalment, per la comprensió mútua. No apareix cap rival a Maria, a excepció d’alguna ba-
llarina escultural a qui Antonio mira, fascinat, però la noia haurà de compartir casa amb una 
altra dona: una dona que no estarà coberta de pèl, sinó que serà de plàstic. El llit on Maria 
dorm té, als seus peus, una enorme nina asseguda, vestida de núvia. Ni Antonio ni Maria hi 
juguen, ni la toquen, però ella roman al llit, ocupant el primer terme de la imatge, fins i tot 
quan s’adormen junts per primera vegada. 

La figura de la nina ja havia aparegut a Los chicos (1959), el seu segon llargmetratge: 
quan Carlos visita la seva veïna actriu, a qui vol demanar una fotografia dedicada, una de les 
figures que guarneix el saló és precisament una nina. És un objecte que irromp una vegada i 
una altra al llarg de la carrera de Ferreri: a l’habitació de Sabine a Dillinger è morto (1969), a la 
de Michel a La grande bouffe, a la d’Anna a Il futuro è donna (1984). I moltes vegades ho fa de 
forma dissimulada, sense jugar un rol narratiu concret: constitueix gairebé una signatura, un 
cameo o una picada d’ullet. Tot i això, a La donna scimmia actua com a imatge profètica: molt 
abans que Antonio i Maria es casin, la joguina apareix pels peus del pla, avisant del futur final 
d’aquest cos instrumentalitzat, aquesta nina que Antonio fa servir per treure diners. Profecia 
que, en primera instància, es realitzarà el dia de la boda: la primera vegada que veiem Maria 
vestida de núvia no serà entrant a l’església o dempeus a la vora de l’altar, sinó asseguda, tal 
com ho havia estat la seva joguina model. 

Més endavant, amb la parella ja instal·lada a París, la nina traurà el cap per sobre dels 
mobles quan Maria es trobi malament i el metge li comuniqui que està embarassada. Llavors 
Antonio li donarà fotografies de nens bonics perquè els miri i, així, el seu fill no surti pelut: és 
aquest un nou contagi entre persona i objecte, entre l’animalitat i la reïficació, entre el pèl i la 
perfecció del plàstic. Un contagi que arribarà al seu extrem al final de la pel·lícula: Antonio, 
per poder sobreviure, es veurà obligat a exhibir la seva dona i el seu fill morts en una caravana 
ambulant, en un interior que mai arribem a veure. La figura dissecada serà la trobada entre 
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la nina i la dona, entre el cos del negoci i el cos estimat. El cap de la nina de les seqüències 
anteriors, doncs, adquireix la qualitat de símptoma que es cola a la imatge i anuncia el fatal 
desenllaç.

Tres anys després Ferreri recuperaria aquesta figura. A l’inici de L’harem (1967), Marghe-
rita (Carroll Baker), el dia de la seva boda, diu al seu futur marit que no es vol casar, perquè no 
vol perdre llibertat. Als peus del llit on ambdós han dormit hi ha, precisament, un maniquí amb 
el vestit de noces, figura que preludia el futur de la noia, i figura a què ella respondrà en una 
altra seqüència: mirant-la, dirà que no vol ser propietat de ningú. Per això, i pels seus dubtes 
respecte als homes que estima, organitzarà un harem amb tots ells, tres i una mena d’eunuc, 
reunint-los en una vila a Iugoslàvia, a la vora del mar. Malgrat el seu projecte d’independència, 
al llarg de la pel·lícula es multipliquen les imatges de cossos femenins ideals, aquells lligats 
a la mirada masculina, amb els quals ella tracta de trencar: les estàtues de dones atractives a 
la carretera, l’estàtua clàssica a qui un dels homes s’abraça, les pintures de cossos nus a les 
parets de la vila. El projecte de Margherita fracassarà, i els quatre homes la convertiran en una 
mestressa de casa, precisament el que ella volia evitar, i la sacrificaran fent que salti des d’un 
penya-segat. En aquest ritual final és enfrontada a un ninot de drap a qui anomenen Mr. X, 
un possible representant de tots els homes versus Margherita, la dona única. Mentre els seus 
botxins no tenen cap problema a identificar-se amb aquest ninot abstracte, ella es resisteix a 
ser una figura sotmesa, un maniquí: i és per això que serà condemnada a mort. 

La figura amb què intenta trencar Margherita, la que és suggerida amb la nina de La 
donna scimmia i confirmada amb el maniquí de L’harem, es multiplica en un film intermedi 
entre els dos, Marcia nuziale (1965), tot expandint-se i incorporant també els homes. Al quart 
i últim segment de la pel·lícula, situat a finals del segle XX, es planteja una societat en què les 
parelles són de plàstic, fabricades per l’Istituto per la Protezione della Famiglia, i per tant es 
troben al servei dels humans que les compren: com a màxim mouen els ulls i parlen, però això 
no evita que, per exemple, el personatge d’Ugo Tognazzi es diverteixi jugant a ofegar la seva, 
anomenada significativament Mia. La voice over que precedeix el capítol parla, entre d’altres 
coses, d’una teoria que pren la desigualtat com a estímul del progrés, i és precisament aques-
ta desigualtat la que funda la relació entre les persones i els ninots inflables, purs objectes 
que, com els humans, acaben trencant-se: per això el personatge de Tognazzi, cansat de la 
seva nina, ja vella, se sent atret per un model més nou. Tot plegat fa pensar que aquesta 
història no només parla de les pors davant de la reïficació humana en un escenari futurista, 
sinó també de les contradiccions de la vida en parella: en una entrevista a Cahiers du cinéma 
del 1969, Ferreri deia que “c’est précisément ça notre problème, c’est que les rapports entre 
personnes n’existent pas. Il ne peut exister de rapport que d’esclavage, ou sexuels, ou d’un 
objet à un autre objet” (Aumont, de Gregorio, Pierre, 1969:33). Una idea que es desdoblaria 
en dos films posteriors, focalitzant l’interès novament en la cosificació del cos femení. Per una 
banda, Rafael Azcona, guionista de la pel·lícula, escriuria amb Luis García Berlanga i Jean-
Claude Carrière Tamaño natural (1974), dirigida per Berlanga, on un home casat interpretat 
per Michel Piccoli compra una perfeccionada nina inflable que es converteix en la seva dona: 
flirteja amb ella, s’hi casa, però també la converteix en objecte de brutals càstigs i maltractes: 
per exemple, la violenta agressió sexual amb un tornavís, com a reprimenda per una mastur-
bació. Per altra banda, la dona objecte arribaria en la filmografia ferreriana a l’extrem d’I Love 
You (1986), un dels seus darrers films, protagonitzat per un clauer en forma de cap de dona 
que, amb només xiular, entona amb una sensual veu femenina la frase que li dóna títol.
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l’acuMulació

Al seu estudi sobre la figura del maniquí a l’art del segle XX, Charo Crego analitza l’obra 
de Giorgio de Chirico i la disseminació d’objectes en els seus quadres: el pintor nascut a Grè-
cia havia après de Nietzsche que les relacions entre els signes són convencionals, i que per 
tant a aquests se’ls pot despullar de qualsevol referència lògica. Segons Crego, “esto explica 
la acumulación aparentemente arbitraria de objetos en las obras metafísicas. Mediante esta 
amalgama, en los cuadros de De Chirico surgen nuevos significados y una forma nueva de ver 
las cosas, «extrañas, desconocidas, solitarias». Lo que realmente es metafísico es que cada 
signo se manifiesta aislado, misterioso, ajeno a la conexión lógica, que antes parecía inque-
brantable”. És el que De Chirico anomenava “la soledad de los signos” (Crego, 2007:37). I 
aquesta és una soledat absolutament present a les pel·lícules de Ferreri d’aquesta època. 
Dillinger è morto, per exemple, no és altra cosa que el diàleg entre un home i els objectes de 
casa seva, ja siguin una pistola, un flam, un pot de mel o un maniquí amb una màscara anti-
gàs. De fet, en una entrevista Adriano Aprà parlava de “processus d’accumulation” i Ferreri li 
deia que aquest hauria estat el millor títol per al film (Aprà, 1969:30). A això s’hi suma la sus-
pensió del temps, un altre dels trets que menciona Crego sobre De Chirico: Ferreri deia que 
la pel·lícula era un exercici sobre la durada de les dues hores (Aumont, de Gregorio, Pierre, 
1969), i Pasolini, referint-se a un film anterior del cineasta, L’uomo dei cinque palloni (1965), 
deia que el director “riproduce la realtà nelle sue durate reali per sadismo” (Pasolini, 1966-
67:231), una afirmació que Dillinger è morto fa encara més certa.

Aquesta acumulació d’elements en suspensió desembocaria en el següent film de Fe-
rreri, Il seme dell’uomo (1969), que els fa aparèixer en un entorn postapocal·líptic: el món ha 
viscut una crisi nuclear i Cino (Marco Margine) i Dora (Anne Wiazemsky), una jove parella, es 
refugien en una casa a la vora del mar. Durant la reconstrucció de la seva vida, molts objectes 
irrompen a la pel·lícula sense justificació narrativa: la immensa balena, el globus de la Pepsi-
Cola o el personatge d’Annie Girardot, per exemple. Passat el daltabaix nuclear, els residus 
de la societat de consum es dispersen aquí i allà, mostrant-se arbitraris i inútils; no és casual 
que Alessandro Cappabianca parlés, en referència a la balena, d’un mar que vomita monstres 
(Grande, 1974:129). Es tracta d’una interrogació metafísica, molt propera a les obres de De 
Chirico, una obertura abismal de la cultura occidental que ens la mostra des d’una mirada alie-
na. Cino, decidit a recomençar de nou sense perdre la memòria del passat, tractarà d’ordenar 
i organitzar tot això en el seu particular museu de la civilització, exposició muntada a casa 
seva i farcida d’objectes inútils: una bola de formatge, un tocadiscs, una nevera, i un maniquí. 
A tots ells s’hi podrien sumar figures d’altres films de Ferreri, com la dona embalsamada de 
La donna scimmia o els ninots de cera del museu de Ciao maschio (1978), representacions 
dels mites de l’Imperi Romà, fonaments civilitzadors, resguardats d’una eventual invasió dels 
bàrbars temuda per l’artífex de la col·lecció.

Un cop el museu ja estigui muntat, Cino i Dora trobaran en un magatzem proper una 
munió de ninots d’homes i dones, pintats, tal com si anessin vestits. Són, com tots els altres, 
representants de la societat de consum que apareixen al film de forma arbitrària, però que, 
contràriament a ells, no encaixen dins del museu: no són elements extraordinaris a exhibir, 
sinó figures produïdes en massa i acumulades l’una al costat de l’altra. Figures que, a més, 
generen una interrogació, precisament com els maniquins de De Chirico. Segons Charo Cre-
go, els maniquins són “los héroes dechiriquianos por excelencia, héroes negativos que, cons-
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cientes de su impotencia, asumen la crisis de identidad a la que se saben condenados”. Per 
a ella aquestes figures no fan referència tant a l’home deshumanitzat com a una humanitat 
originària i arcaica, i afegeix, citant a Maurizio Calvesi, que el superhome dechiriquià ha de 
retrocedir a una condició de subhome per descobrir que la derrota es troba en ell mateix 
(Crego, 2007:43-44). 

Ja s’ha dit que el cinema de Ferreri és un “replanteamiento general y total de lo que 
pueda significar hoy en día seguir siendo humano” (Monterde, 1990:111); i els ninots d’Il 
seme dell’uomo plantegen aquesta pregunta des de la interrogació atemporal i metafísica, 
la que sembla suggerir Crego sobre l’obra de De Chirico, però també com a encarnacions 
d’una època: la deshumanització pròpia de la societat de consum. Per copsar aquesta dimen-
sió històrica val la pena retrocedir a la primera acumulació del film: una dona amb llàgrimes 
als ulls, un noi amb sang regalimant pel cap, un nen vist des de baix, una dona gran, algú 
que resa. Aquests són els primers plans de la pel·lícula, rostres fotografiats en blanc i negre, 
probablement víctimes de guerres o massacres, cares de derrota. Els seguiran moltes foto-
grafies més, conformant un total de 54: a les 20 primeres s’insereixen els títols de crèdit; les 
34 següents mostren simplement els rostres, un rere l’altre, un rere l’altre, com si la pel·lícula 
no volgués començar i es tanqués a l’inici del seu discurs (Grande, 1974:115). Són imatges 
estàtiques del trauma que precedeixen d’altres del cinema de Ferreri. A Chiedo asilo (1979), 
el rostre d’un nen aparentment encegat per la guerra s’apareix davant dels ulls de Roberto 
Benigni. A Il futuro è donna, Hanna Schygulla mira al seu estudi una sèrie de diapositives del 
rostre de Greta Garbo, però aquestes són ràpidament substituïdes per imatges de víctimes 
de la guerra, rostres ferits als quals s’hi confronta el seu primer pla: un apunt que recorda a la 
Liv Ullmann davant del bonze cremant al televisor de Persona (Ingmar Bergman, 1966).

La darrera d’aquestes 54 imatges d’arrencada, una persona negra que mira frontalment 
a càmera, és substituïda per un zoom sobre el primer ninot del film, vestit amb roba de per-
sona, a qui han pintat uns cabells rossos, uns ulls tancats i uns llavis vermells; una noia el sub-
jecta i dóna recomanacions de seguretat davant de la crisi nuclear en el context d’una emissió 
televisiva. Amb un sol tall, doncs, es passa del rostre humà al ninot: en el salt mortal que es 
produeix entre ambdós es condensen el passat i el futur de la interrogació del film sobre la 
humanitat, i s’obre una comparació entre els 54 rostres, acumulació de l’humà en forma de 
fotografies, i la munió posterior de ninots que Cino i Dora trobaran, acumulació del no humà. 
Entre uns i altres Ferreri, poeta de la immobilitat, proposa reflexions sobre els vincles entre la 
guerra i el món contemporani i comercial que ha produït les figures de plàstic. Es tracta d’una 
analogia semblant a la plantejada per Pasolini als textos recollits a Escritos corsarios, quan 
distingia entre el vell feixisme, el que arribà al poder a l’època d’entreguerres, i la seva nova 
versió, una societat de consum capaç d’imposar, amb un somriure lluent, gestos, comporta-
ments i maneres de pensar. Són uns vincles que es tornen explícits quan Cino disposa tots els 
maniquins a la platja, amb un plàstic al damunt, com si estiguessin enterrats sota el mar, com 
en un cementiri, tal com diu Dora. De l’acumulació de víctimes en el pròleg de la pel·lícula es 
passa a aquesta imatge sinistra, que remet a les piles de cossos jueus dels camps d’extermini 
nazis i anticipa les figures residuals, no enterrades, que poblen els carrers de Milà a l’inici d’I 
cannibali (Liliana Cavani, 1970). El ninot és, doncs, també un cadàver.

Aquesta acumulació de víctimes es voldrà compensar, finalment, amb la producció en 
sèrie d’éssers humans: Cino vol tenir fills, tal com ordenen els agents del Servei Administratiu 
de l’Estat, que els visiten i els diuen que el món s’ha de repoblar. Dora, en canvi, conscient 
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de la crisi, creu que no hi tenen cap dret. Com seria el fill que sortiria de les seves entranyes? 
Un maniquí? Davant del cementiri, Cino parlarà a Dora dels seus plans de paternitat, com un 
aventurer davant d’un territori a conquerir. Després, al final de la pel·lícula, quan hagi drogat 
i fecundat a Dora sense que ella se’n adoni, no parlarà només d’un fill, sinó de milions, tota 
la seva descendència, la nova humanitat. És per tot això que aquestes figures de plàstic que 
s’estenen davant seu no només encarnen el record de les víctimes, sinó també un projecte 
de futur, els naixements massius, de rostre incert. Quina serà la identitat de l’home del futur, 
què aportarà aquesta llavor de l’home que dóna títol al film? Les figures esteses a la platja 
oscil·len entre la interrogació metafísica de De Chirico i el retrat històric, entre l’abstracció i 
la concreció d’una època. En qualsevol cas, en la seva acumulació es fusionen el record del 
passat i la planificació del futur, suggerint la seva terrible identitat.

la Història

Maurizio Grande va dir que l’exhibició de Maria a La donna scimmia era un racó del Ter-
cer Món (Grande, 1974:40). En la seva figura peluda i estranya es reunirien, d’aquesta mane-
ra, dues dimensions de l’Alteritat: l’Altre monstruós i l’Altre estranger, que, com explica Roger 
Bartra a El salvaje en el espejo i El salvaje artificial, sempre han anat de la mà. Al llarg de la 
seva carrera Ferreri també es va interessar pel Tercer Món, literalment: el 1970 va produir la 
pel·lícula africana de Glauber Rocha, Der Leone Have Sept Cabeças, potser com a intent de 
trencar amb el seu declarat pessimisme sobre el paper del cinema europeu en aquesta qües-
tió: “le cinéma est raciste, un point c’est tou. Notre cinéma est un cinéma de Blancs pour les 
Blancs, qui ne le comprennent même pas: c’est le plus grand racisme possible. Il ne sert pas 
aux Jaunes, il ne sert pas aux Noirs, il ne sert à personne” (Aprà, 1969:31). Més endavant ell 
situaria a l’Àfrica Ya bon les blancs (1988), una de les seves darreres pel·lícules, tot i que pro-
bablement la seva obra més important sobre el Tercer Món no estigui rodada al Congo o al 
Brasil, sinó al cor d’Europa, al barri de Les Halles de París: a Touchez pas à la femme blanche 
(1974), Ferreri filma un western bufonesc i ridícul aprofitant la demolició del barri parisenc i la 
seva gran extensió de terra buida, producte d’una reforma urbanística. Els Estats Units, repre-
sentats especialment pel General Custer (Marcello Mastroianni) i Buffalo Bill (Michel Piccoli), 
exterminen el poble indi de la mateixa manera que aquesta reforma està aniquilant els carrers 
populars, amb ressonàncies de l’Holocaust nazi: un grup d’indis format per homes, dones i 
vells és introduït al fosc soterrani d’un vell edifici, a continuació esfondrat. No hi ha càmera de 
gas, però la memòria dels camps d’extermini hi és igualment present.

Amb aquesta massacre contemporània reapareixen novament les teories de Pasolini, 
que havia assenyalat que el Tercer Món es podia trobar a la pròpia Europa, i que “Bandung 
es la capital de tres cuartas partes del globo y también es la capital de media Italia” (Pasolini, 
1961:121). Aquí Les Halles són el salvatge Oest i Polònia a la Segona Guerra Mundial, però 
també Bolívia o el Congo: ple d’orgull, l’antropòleg racista que vaga per les escenes (l’únic 
personatge important que no va vestit d’època) mostra al General Custer unes fotografies del 
cadàver del Che Guevara, o de Patrice Lumumba detingut. Són imatges que ocupen tot el 
pla, com els rostres de víctimes d’Il seme dell’uomo, i el seu registre històric, brutal, dialoga 
amb el to de caricatura que presideix el film. Segons l’antropòleg, es tracta d’exhibicions edu-
catives que ell s’ha vist forçat a muntar, com la que es veu a la seqüència següent: uns quants 
indis són embalsamats, farcits de diaris, per servir d’exemple als subversius. La Història i el 
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progrés, capaços d’arrasar un barri sencer de París, d’obrir les seves entranyes, són també els 
que esbudellen els cadàvers i els mostren com a trofeus. La figura dissecada, que La donna 
scimmia no ens havia mostrat, es presenta ara en tota la seva cruesa, regalimant sang. L’home 
convertit en objecte és, aquí, l’escriptura de la Història, l’escarni dels perdedors. 

conclusions

El recorregut que hem realitzat en aquestes pàgines no ha estat de cap manera exhaus-
tiu, però ens ha servit per abordar diferents vessants de la figura del ninot al cinema de Marco 
Ferreri, que podríem resumir en les següents: la presència com a símptoma i profecia, la me-
tàfora de les relacions de parella, la reïficació, la interrogació metafísica i l’analogia amb les 
víctimes de la Història. A partir d’aquestes cinc dimensions podem treure dues conclusions 
bàsiques, ambdues a partir d’oscil·lacions.

En primer lloc, els ninots es mouen entre l’abstracció i el retrat històric: el dubte sobre 
l’essència de l’home es conjuga amb referències explícites a una civilització, la de finals dels 
anys 60 i inicis dels 70, atemorida per la Guerra Freda i dominada per la societat de con-
sum. El propi Ferreri deia que “Je veux être dans un moment particulier qui est le moment 
d’aujourd’hui. On est rentré dans une période qui est comme le Moyen Age et d’où on ne 
pourra plus revenir en arrière” (Maheo, 1986:107). Les declaracions són del 1983, però en 
elles se sintetitza la voluntat del cineasta d’acostar-se a un moment històric concret, un mo-
ment de canvi que fa replantejar què és l’ésser humà i quin sentit té la seva cultura. En altres 
paraules, un moment fonamental que duu a interrogants profunds, registre històric i reflexió 
filosòfica que es donen la mà.

Per altra banda, els ninots de Ferreri oscil·len entre el registre del passat i la previsió del 
futur: les seves analogies amb els rostres ferits de l’inici d’Il seme dell’uomo, així com amb 
les fotografies de Lumumba o el Che Guevara a Touchez pas à la femme blanche, evoquen 
crims del passat; i, al mateix temps, la seva aparició com a símptoma o profecia, ja sigui com 
a nina als peus del llit a La donna scimmia, o com a acumulació de cossos a Il seme dell’uomo, 
preludia un futur poc esperançador. En la seva abstracció, en la indefinició del seu rostre, els 
ninots i maniquins reuneixen la petjada de la Història i, al mateix temps, la incertesa del que 
vindrà. Són punt d’unió entre el passat i el futur, nucli d’interrogacions sobre què hem de fer 
amb el nostre present. 
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aleMania, aÑo cero. 
la errancia del hiJo

pablo Martínez samper
Universitat Pompeu Fabra

a) año cero

En 1936, durante el periodo de en-
tre guerras, cuando Walter Benjamin 
publica su texto El narrador no se podía 
prever la solución final. Sin embargo, 
los signos del fin ya eran legibles en un 
acontecimiento que sacudió a la Historia. 
Un acontecimiento que también será el 
principio de un nuevo orden. Benjamin, 
iniciará su artículo marcando este corte, 
afirmando que algo imposible había te-
nido lugar, una mutación antropológica 
que por su radical novedad corría el ries-
go de pasar desapercibida: “es como si 
nos hubiéramos visto privados de una facultad que nos parecía inalienable, la más segura de 
todas: la facultad de intercambiar experiencias. ¿Acaso no se había constatado, en el momen-
to del armisticio, que los hombres volvían del campo de batalla mudos —no más ricos sino 
más pobres en experiencia comunicable?”(Didi-Huberman, 2012:56). La unión de diversas 
lógicas que hasta ese momento mantenían un diálogo camuflado (la lógica industrial, la eco-
nómica capitalista y la de la guerra) estalla en un evento mundial que afectará a los cimientos 
de Occidente. Esta descripción apocalíptica de su presente, o, más bien, de una manera 
apocalíptica de “ver los tiempos” en acción, tal como criticará Huberman (2012:60), no debe 
ocultar la torsión dialéctica que introduce Benjamin en torno a la pregunta fundamental que 
no ha dejado de insistir a lo largo de la Historia, ¿qué es el zoon politikón?1. Lo más propio 

1 Interesa mantener la palabra griega por su polisemia ARISTÓTELES (2002:8) “La traducción será siempre 
poco fiel. El sustantivo zoon quiere decir el ser viviente, el animal y el adjetivo que lo acompaña lo califica como 
perteneciente a una polis, que es a la vez la sociedad y la comunidad política. ¿cómo traducir la expresión griega: 
“animal cívico”, “animal político” o “animal social”.”
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del hombre sería, para Benjamin, algo que no se circunscribe en un interior sino que se ubica 
en su capacidad de transmitir con palabras, de relatar a otro. La primera Guerra Mundial ha-
bría iniciado esta transformación, que ya no se ha detenido, de los más inalienable al sujeto. 
En ello no había nada de asombroso, según Benjamin: “Porque nunca jamás experiencias 
adquiridas han sido tan radicalmente desmentidas como la experiencia estratégica por la 
guerra de posiciones, la experiencia económica por la inflación, la experiencia corporal por la 
batalla material, la experiencia moral por las maniobras de los gobernantes. Una generación 
que todavía había ido a la escuela en tranvías de tracción animal se encontraba al descubierto 
en un paisaje en el que ya nada era reconocible, salvo las nubes, y en medio, en una campo 
de fuerzas atravesado por tensiones y explosiones destructivas, el minúsculo y frágil cuerpo 
humano”. Salvo las nubes ya nada es reconocible. Imagen exacta de la experiencia que los 
soldados vivieron en aquella guerra, la desaparición en un mismo instante del espacio físi-
co y del espacio íntimo. Una destrucción fulminante de lo reconocible que provocaba una 
desorientación en el terreno y la pérdida de toda palabra que pudiese dar cuenta de aquel 
escenario, inscribirlo en un relato.

Con la segunda Guerra Mundial aquella transformación antropológica que habían pa-
decido únicamente los soldados se trasladó a la población civil. Este paso del exterior de las 
ciudades al interior significó la expansión de esas lógicas que estaba analizando Benjamin. 
Como señala uno de los pensadores que más ha investigado en torno a las lógicas de la 
Guerra, la percepción y el territorio, Paul Virilio, los bombardeos estratégicos sobre la ciudad 
imbricaban una mutación radical de las coordenadas primeras, el espacio y tiempo, y por 
lo tanto, de la propia subjetividad: “Ce qui m´a instruit, ce n´est pas l´horreur des emmurés 
vivants dnas les caves, asphyxiés par l´éclatemente des conduites de gaz, noyés par celui des 
canalizations d´eau (…) mais cette soudaine transparence, ce changemente á vue de l´espace 
urbain, cette motilité de l´inanimé, de l´immeuble”(1976:16). Lo que se destruía con este tipo 
de operación era los parámetros clásicos de la ciudad, de la polis griega, constituida bajo 
criterios topológicos y de visibilidad2, se destruía el marco de referencia para la orientación. 
Alemania año cero de Rosselini se instalará en la posición justa para pensar esta nueva lógica. 
Desde dentro de este corte histórico porque, como señala Alain Bergala, Rossellini será el pri-
mero que enfrente con el cine “esta realidad de las ruinas, del caos y del deterioro moral de la 
inmediata posguerra” (Rossellini, 200:14). También desde afuera, porque, como indica Nicole 
Brenez, Alemania año cero se sitúa dentro de una larga tradición: “s´inscrit dans une tradition 
discontinue, le traumatisme lié aux catastrophes collectives qui exigent de repenser l´Histoire 
à lóccasion d une situation emblématique, celle de la cité detruite” (Brenez, 1997:28). 

  La primera secuencia de la película filma, a modo de prólogo, la destrucción de la ciu-
dad a través de unas imágenes de carácter documental que nos van acercando al corazón de 
Berlín. Una cámara en movimiento nos enseña aquello que no podemos enterrar ni destruir, 
las ruinas de una ciudad. En una sucesión de imágenes de los exteriores de Berlín, Rossellini 
acabará por mostrar el parlamento alemán destruido, el lugar de la representación hecho 
ruinas, el espacio donde los ciudadanos podían reflejarse en cuanto “animales políticos”. Si 
el cine previo a la segunda guerra mundial, el cine clásico era “un tejido elaborado alrededor 

2 VERNANT, J.P. (1992: 60): “El surgimiento de la polis griega significa toda una reorganización del territo-
rio bajo este nuevo criterio de visibilidad. El cambio fundamental no solamente reside en que el centro pasará del 
dominio privado al dominio público, del palacio-fortaleza al ágora, sino que el eje vertical se desfonda por acción 
de la palabra compartida por todos los ciudadanos.”
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de la noción de orden, donde todas las líneas confluyen en una cristalización de la idea de ho-
gar como destino último de todo personaje” (Bou, 2002:55), precisamente, lo que se pierde 
desde este inicio de Alemania año cero es el marco, la casa como un todo orgánico. El cine 
a partir de esta película no dejará de marcar la pérdida como el inicio de su nuevo recorrido 

prefigurando todo el cine moderno. Un recorrido que, como intentamos plantear, se nutre 
del paradigma kafkiano de la aventura laberíntica, una aventura que constituye “una forma 
de enunciación contemporánea del no-sentido, la pérdida no tanto de los valores como de 
la dirección hacia donde estos apuntan. La aventura por el océano de la desorientación, la 
abolición total del concepto de hogar y la conversión del mundo en un espacio para la ex-
tranjería” (Balló, 1995:265).

B) la errancia del Hijo

Un señor llegar a Berlín y busca donde alojarse. El primer día 
por la mañana le preguntan: “Ha dormido bien?” “—Sí, a pesar de 

los trenes que no han dejado de pasar bajo mis ventanas, muy 
pronto esta mañana.” “—¡Debe de haber soñado, porque por aquí 

no pasa ningún tren! “—Sí, sí, yo he oído el vapor, la bomba de 
agua, etc.” El huésped lleva al invitado a la ventana y le hace 

comprobar que por allí no pasa ningún tren. A la mañana 
siguiente, el invitado se despierta con el mismo ruido. 

Se levanta, mira por la ventana y ve a unas ancianas alemanas 
vestidas de hombre, quitando los escombros y pasando los 

ladrillos en cadena: —“Danke schön” —“Bitte schön”
 —“Danke schön” — “Bitte schön…”

Gilles Deleuze

En 1947, de acuerdo con las coordenadas del neorrealismo, Rossellini realizó un viaje 
a Berlin con el propósito de documentarse para la película que cerraría su trilogía sobre la 
guerra, Alemania año cero. En esa estancia escuchó esta anécdota, que según sus palabras, 
le “reveló” la vida que quería retratar de Alemania. Una vida que parece rescatada de un apó-
logo sin publicar de Kafka al dar cuenta de lo asombroso en la propia realidad. Una realidad 
donde los nexos causales empezaban a aflojarse y que, por lo tanto, dialécticamente reque-
riría de otra forma de capturarla. Para el crítico francés Bazin, según la relectura de Deleuze, 
el neorrealismo sería esta estética, una nueva forma de realidad que “apuntaba a un real a 
descifrar, siempre ambiguo” (1986:11). Un neorrealismo que, si como horizonte pretendía 
(deseaba) ofrecer una “imagen global del hombre” ya sólo podría reconstruirla a través del 
carácter errante de lo que filmaba. Y será, precisamente, en ese lugar entre lo inesperado y 
lo errático donde la mirada de Rossellini hará aparecer el personaje de Alemania año cero, en 
un mundo que acababa de perder la racionalidad antropomórfica de sus coordenadas, o más 
concretamente, la medida3 clásica del mundo.

3 Un corte con la tradición de los orígenes griegos de Occidente concentrados en la sentencia de Protágo-
ras: «El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto 
que no son».
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La presentación del personaje principal, el niño Edmund, nos sitúa en ese ambien-
te de pesadilla surgido más cerca de la lógica de la Historia del siglo XX que no de la 
imaginería romántica. Un personaje marcado por la contradicción de un cuerpo infantil 
en una infancia maldita y por la figura del excluido, de un fuera-de-la-ley en constante 
huida hacia delante que recuerda al personaje de Joseph K. de la novela El Proceso. La 
primera escena de expulsión se produce en su lugar de trabajo, el cementerio, por no 
tener la edad suficiente. Acusado por los demás trabajadores adultos y tras dar las últi-
mas paladas a lo que podría ser el futuro lugar de reposo de su cuerpo o el de su padre, 
Edmund emprende su viaje hacia el hogar. Sin trabajo y en silencio inicia su errancia hasta 

toparse con otra escena asombrosa 
pero no sorprendente dentro de la 
lógica del relato, una situación saca-
da de Los olvidados de Buñuel. Un 
grupo de adultos arremolinados en 
torno a un caballo desfallecido co-
mienza con un cuchillo a descuar-
tizar al animal para utilizarlo como 
alimento. De este espacio de los 
adultos donde impera la ley del más 
fuerte, un policía expulsa de nuevo 
el pequeño cuerpo del niño. En la 
tercera escena, Edmund se abalan-
za para recoger los restos de carbón 
que una furgoneta acaba de perder 

por el camino, un agente de seguridad le expulsa por última vez. Los representantes de 
la ley en estas tres situaciones son, únicamente, los que obligan al cuerpo de Edmund a 
una errancia constante como si el protagonista de Alemania año cero fuese el espectro 
de ese héroe ideal de masculinidad deportiva, diurna y activa que había inmortalizado 
Douglas Fairbanks en los inicios de Hollywood.4 Como señala Ángel Quintana, Rossellini 
“organiza su relato a partir de un recorrido que acaba transformándose en el vía crucis, 
por diferentes ambientes de la vida del niño” (1995:91). 

Después de recorrer de nuevo en silencio y en solitario varias calles Edmund llega a su 
casa, una casa como todas las que hemos visto en el trayecto del protagonista, derruida. 
Lo primero que encuentra es el conjunto de adultos que viven en el edificio alrededor de 
otro representante del poder. En este caso un funcionario del estado que les anuncia que 
serán sancionados por haber excedido el consumo de luz establecido para el inmueble, 
“la ley no hace excepciones” les dice. Este exceso tomará cuerpo en el padre de Edmund 
que se encuentra postrado en la cama desde el inicio del film, incapaz de sostener a su 
familia. Precisamente el único gesto de rebeldía del joven protagonista aparece en este 

4 BOU, N. y PÉREZ, X. (2000:43): “Desde el fin de la Segunda Guerra mundial, y en un contexto social 
donde el terror a la descomposición del hogar conyugal es el núcleo de indudable paralelismo metafórico que 
sirve para reflejar cinematográficamente una desorientada sociedad en plena crisis de valores, no puede extrañar-
nos la búsqueda de una alternativa heroica que cuestione el frágil optimismo con que, tres décadas atrás, Douglas 
Fairbanks había renunciado al escenario realista para exaltar, ante la opinión pública, el ideal de una masculinidad 
deportiva, diurna, y activa, legitimada moralmente en la superficial pero obligada conquista de la chica.”
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momento inicial de su periplo, cuando el propietario del inmueble señala a su padre como 
el culpable de la situación y Edmund pretende hacerle frente pero se ve retenido por su 
hermana (el otro único personaje que parece tener el deseo de transformar la situación). La 
voz del dueño, fuera de plano, nos presenta, antes de que los hayamos visto al padre como 
la figura que une el dolor a la culpa, “Están sufriendo por culpa de un viejo inútil”. Ya en la 
habitación que comparte toda la familia se escuchan las palabras del padre dirigidas al hijo 
mayor que no quiere presentarse ante las autoridades por temor de su pasado en el ejército 
del régimen nazi: “Lo he sacrificado todo, he vendido lo que tenía… y ya no me quedan 
fuerzas, ahora te toca a ti. Lo que haces no tiene sentido.”

En estos primeros diez minutos Rossellini situará el núcleo central de la película, el 
problema de la relación y la transmisión del saber, concentradas en el modelo pater-
nofilial, en un contexto donde las coordenadas sociales han sido tan trastocadas que 
las acciones y las palabras pierden el vínculo con su sentido. Edmund es un infante, un 
niño cuyo conflicto no reside en que no puede hablar, sino en estar asediado por unas 
voces que no logra ubicar ni jerarquizar. La voz del padre que siempre se dirige al otro 
hijo, la voz del maestro que continúa repitiendo el discurso de un nazismo sin patria y se 
horroriza cuando sus palabras hacen lo que promulgaban, la voz final de la hermana que 
reclama su presencia en una familia descompuesta. Voces que coagulan en la secuencia 
de la voz sin cuerpo de Hitler convertida en objeto, en mercancía de contrabando, don-
de Rossellini hace visible la tensión narrativa de su película. Sintomáticamente el inicio 
de esta historia negra, se inicia con una pregunta de Edmund a su compañera del único 
juego en el que es admitido, la venta alegal del pasado: “¿No te gustaría conocer otros 
países?”, a lo que ella responde de un modo lacónico, alejada de la imaginación que 
se le presupone a la infancia, “Seguro que son todos iguales”. Comienza así, con esta 
certeza de una repetición sin fin, el espectáculo, hecho farsa, para unos soldados que 
minutos antes se hacían fotos frente las ruinas. Edmund pone un disco de discursos de 
Hitler. En el siguiente plano Rossellini nos enseña lo que no habíamos visto hasta enton-
ces, la figura de un padre cogiendo de la mano a un niño asombrados ante la invasión en 
el espacio de la voz acusmática de un pasado mortífero. Una voz sin cuerpo, una voz de 
la Historia apareciendo como un espectro sin tumba en “une repetition plus douloureuse 
encore de venir après la catastrophe collective, à la maniére d´une horrible persistance” 
(Brenez, 1997:30), que paraliza a esos cuerpos sin palabras del padre y el hijo. Ambos 
miran hacia arriba y Rossellini nos enseña, desde un punto de vista que recupera el sen-
tido y la perspectiva de las imágenes en el prólogo, lo que no pueden ver y sin embargo 
están mirando, las ruinas de la ciudad. La cámara vuelve a estos personajes anónimos 
cuyo juego se ubica en su figura, el padre y el hijo, para verlos como se marchan con la 
cabeza baja, en silencio, fuera del plano. Un montaje que encierra la lógica destructiva 
de un vector que recorre el siglo XX. 

Agamben en su libro Infancia e historia cifraba precisamente esta incapacidad de tener 
y transmitir experiencias y que estas dos figuras mudas encarnaban gracias a la lógica del 
montaje de Rossellini. Un peligro que Benjamin ya había señalado, pero que cuarenta años 
después, tras la experiencia de la II Guerra Mundial, Agamben localiza en esta dialéctica 
entre Historia y relato: “ya nadie parece disponer de autoridad suficiente para garantizar 
una experiencia y, si dispone de ella, ni siquiera es rozado por la idea de basar en una ex-
periencia el fundamento de su propia autoridad” (2011:9).
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c) Bajo el signo de KafKa

Alemania año cero es una película singular dentro de la historia del cine, extraterritorial 
como dirá Deleuze de Kafka. No tiene ni el consuelo de ser el primer film moderno (privilegio 
reservado a Viaggio in Italia) ni tampoco de ser el precursor de un cine de Hollywood que 
en años posteriores establecería “el modelo paterno filial, de transmisión de saber familiar” 
(Bou y Pérez, 2002:90), como un nuevo esquema narrativo de los nuevos héroes. Como Gre-
gor Samsa en la historia de la literatura, Edmund Meschke se ubica en la historia del cine, en 
una situación extraña, de extranjería. Ambos relatos someten al cuerpo de sus protagonistas, 
unos héroes negativos que ya no realizan ningún viaje iniciático, a una transformación con 
un mismo final, la imposibilidad de (re)construir(se) una identidad. Alemania año cero y los 
relatos de Kafka donde se enfrenta directamente a la relación padre e hijo, La condena y La 
metamorfosis, son construcciones en torno al eje de la dialéctica, imposible en ambos casos, 
del reconocimiento5. Como en la película, en ambos relatos el hijo intenta hacerse cargo de 
la familia porque el padre está incapacitado para realizar esta función6. Pero lo que interesa 
indicar para nuestro hilo de lectura no será tanto la impotencia de uno de los personajes para 
cumplir su papel como la destrucción del escenario. De ahí que tanto Kafka como Rossellini 
apunten al modelo paterno filial como el lugar estructural desde donde hacer visible los mo-
vimientos compositivos de la pregunta sobre la identidad del zoon politikón.

En su artículo de 1949 “Germania anno zero”, que sigue siendo un punto nodal para in-
tentar acercarse a la radicalidad de la película de Rossellini, André Bazin señala, como el gesto 
estético crucial, “el haber rechazado voluntariamente todo recurso a la simpatía sentimental, 
toda concesión al antropomorfismo“ (230). Si al principio el espectador podría verse llevado a 
identificarse con el cuerpo del actor, con las marcas de la infancia en él, en la escena que en-
venena al padre, su rostro y “una mirada inexpresiva, cansada, apagada, sin huellas de miedo, 
compasión, pena” desactiva cualquier posibilidad de simpatía por el personaje. Así Rossellini, 
paradójicamente, mientras que con este mecanismo de distanciamiento nos expulsa de la iden-
tificación acrítica, nos sitúa en la misma posición que Edmund se encuentra frente a su padre, 
en ese vector donde la palabra del otro ha perdido su capacidad de diálogo, de confrontación. 
De esta fractura versa el relato La condena. Un relato que introduce literalmente lo imposible 
cuando el padre inyecta una duda que desfonda la realidad del relato del hijo. Comenzando 
con esta duda-irreal una espiral de violencia basada en la desproporción que llevará a Georg 
desde pensar que “Mi padre sigue siendo un gigante” hasta la condena final del padre, “¡Ahora 
ya sabes todo lo que había aparte de ti hasta ahora sólo sabías de ti mismo! ¡eras, ciertamente, 
un niño inocente, pero mucho más cierto es que eras un ser diabólico! Y por eso, tienes que sa-
ber: ¡yo te condeno a morir ahogado!”. La fractura del vínculo de reconocimiento entre el padre 
y el hijo llevará a su protagonista al suicidio final. El hijo se vuelve, pues, un completo extraño 
para un padre cuya última transmisión de saber es un conjunto de palabras con sabor a muerte. 

5 Calasso en su ensayo poético sobre la literatura evoca esta problemática como un eje central de Kafka y 
su obra: “y sabemos por lo menos desde Hegel que lo único esencial para el animal humano es el reconocimien-
to“ (2005:15).

6 El concepto de culpa es central en ambos casos. Brenez en su artículo sobre la película lo ubica de un 
modo certero: “La figure d´Edmund résulte d´un débat, d´une dispute entre responsabilité et culpabilité. Et, avec 
les questions de l´acte et du sujet, c´est bien sûr le statut de l´acteur et de son jeu qui se trouve mis, concretement, 
au travail” BRENEZ Nicole (1997:29). 
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El paso siguiente de esta dialéctica del (no)reconocimiento, el extrañamiento radical, Kafka 
lo dará unos años después con La Metamorfosis. Desde las primeras líneas del relato se pone 
en juego el problema de la identidad ligada al reconocimiento: “Cuando Gregor Samsa des-
pertó una mañana de un sueño inquieto, se encontró en la cama convertido en un monstruoso 
insecto.” Un inicio que convoca los fantasmas de la literatura fantástica (el despertar de un sue-
ño como posibilidad de establecerse en la puerta hacia otro mundo ficticio) que en la primera 
línea del segundo párrafo ahuyenta:“¿Qué me ha ocurrido?”— pensó. No era un sueño. Su 
habitación, una auténtica habitación humana, tal vez algo pequeña, aparecía tranquila entre 
las habituales cuatro paredes.” En la literatura fantástica decimonónica la ambigüedad entre 
realidad y sueño se mantenía hasta el final del relato. Este juego lo encontramos en películas 
como Matrix, Desafío total o El show de Truman. Pero La metamorfosis, como señala Todorov, 
parte, al contrario del relato fantástico, “del acontecimiento sobrenatural para ir dándole, a lo 
largo del relato, un aire cada vez más natural; y el final de la historia se aleja por entero de lo 
sobrenatural” (1981:124). Como dirá Albert Camus, lo más sorprendente es precisamente la 
falta de sorpresa ante este acontecimiento inaudito, lo más sorprendente es, pues, que el acon-
tecimiento imposible se haya producido. Tanto Gregor como Edmund son los personajes más 
irremediablemente extranjeros porque, como señala Calasso para el personaje kafkanio pero 
que se aplica también al nuestro, en su propia habitación “se ha vuelto irreconocible para sí 
mismo, ya no es extranjero sino biológicamente extraño” (2005:170). 

Gregor y Edmund, ambos fuera de la ley humana y figuras del escándalo, son personajes 
asediados por las voces aunque ambos estén ubicados en los dos polos opuestos de un esce-
nario mortal. Mientras Samsa habla pero no puede ser entendido (“ —¿Han podido entender 
alguna palabra? – preguntó el apoderado a los padres—, ¿no se estará burlando de nosotros?”) 
Edmund expulsado del que por un momento se invistió de la figura del padre, el maestro nazi, 
(“— ¿Yo? Yo no te he dicho nada. Estás loco, eres un monstruo.”) ya no es capaz de escuchar las 
palabras de su hermana para que vuelva al hogar.7 Gregor y Edmund son personajes que se han 
transformado en una suerte de espectador de un mundo irreconocible, de un mundo poblado 
por fantasmas donde el otro ha perdido su faz y su capacidad de dialogo. 

d) fin

“Alemania, Año cero, para serle sincero, ha
sido hecha únicamente para la secuencia del

niño errante y solo entre las ruinas”.

Estas palabras de Rossellini nos pueden servir de guía para descifrar la escena final para 
la que fue construida la película, con la condición que las asumamos en su literalidad.8 En 

7 ZIZEK, p 54. Edmund no está hechizado por ésta ni por ninguna otra de las voces ideológicas que lo 
bombardean de todos lados: no sólo la del maestro, sino también la de la hermana, ofreciéndole el refugio de 
la familia justo antes de su suicidio. Lo que lo impulsa a actuar no es ninguna voz, ningún imperativo del superyó 
sino, precisamente, la distancia aceptada respecto de todas las voces. 

8 Una literalidad de algún modo imposible como señala Brenez,“Moment insoluble de l ́ histoire; mort poly-
sémique; corps ininterprétable d´Edmund – ainsi s´organisent les termes classiques de l´appréhension d´Allemagne 
année zero. BRENEZ Nicole (1997:30). Nos encontramos en una situación opuesta pero dialécticamente similar 
con Kafka: “Kafka derrota a la crítica siempre que ésta cae en la trampa que él invariablemente le tiende, de la 
interpretación directa, la trampa de su evasión idiosincrásica de la interpretabilidad” (BLOOM, 2000: 460).
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esta apuesta interpretativa de Ros-
sellini ha sido omitido el acto con el 
que termine la película, el suicidio de 
Edmund, quizás porque la lógica com-
positiva del film ya llevaba inscrito el 
acontecimiento imposible. Una lógica 
que nos lanza a la soledad, la errancia 
y las ruinas conjugadas en una misma 
secuencia y que traducidas dialéctica-
mente a la lectura que hemos intenta-
do ensayar, estos tres conceptos se se 
transformarían en hijo, pérdida del ho-
gar e Historia. Quizás Rossellini omi-
tió en esa frase el suicidio de Edmund 
para evitar la interpretación más evi-

dente, como ironiza Zizek: “el film es una historia acerca de la manera en que la moralmente 
corrupta ideología nazi puede arruinar incluso la inocencia de un niño e inducirlo a cometer 
el parricidio. Cuando toma conciencia de la verdadera dimensión de su acción, se mata, bajo 
la presión de una culpa insoportable.”9

A través de las palabras o de las acciones de Edmund no podríamos saber cuándo ha to-
mado la decisión de este acto final, cuando se hizo consciente. Su rostro no parece afectado 
por la visión del sarcófago de su padre, tampoco sus oídos atienden a la llamada de su her-
mana y hasta el último momento establece un juego con los elementos del entorno. Juega 
con los ladrillos encontrados en el edificio, juega con su sombra reflejada en el suelo, como si 
su cuerpo no pudiese borrar el tiempo de la infancia, como si su cuerpo no fuese consciente 
de las consecuencias de sus actos. Quizás podemos cifrar el momento de su decisión, de la 
solución final, cuando su mirada entra de nuevo en juego. Cuando la mirada del niño se en-
frenta a las ruinas de aquel marco que posibilita la construcción de una identidad, la polis, y 
solo encuentra el lugar de la falta. Quizás en ese momento Edmund pensaba en esa última 
frase del relato de Kafka: queridos padres a pesar de todo os he amado siempre.
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1. introducción

Aunque Richard Dyer afirma que, en términos sociológicos, “las estrellas no existen fuera 
de los textos, son estos los que deben ser estudiados (…) y sólo se pueden entender y asi-
milar en referencia a la especificidad de lo que son: principalmente significantes” (2001: 12), 
también habla de una “imagen generalizada del estrellato que puede verse como una versión 
del sueño americano, organizada alrededor de los asuntos de consumo, éxito y notoriedad” 
(2001: 56). El amor, el matrimonio y el sexo son constantes de esta imagen.

Lucía Bosé, nacida en Milán el 28 de enero de 1931, tiene una trayectoria como actriz de 
más cincuenta años y ha trabajado en más de treinta películas junto a varios de los grandes 
directores europeos de la época. Sin embargo, en España (donde reside desde hace varias dé-
cadas) es más recordada por su relación con Luís Miguel Dominguín que por su cine. Ella misma 
afirmaba ser consciente de que “lo malo es que pasaré a la historia como mujer de un famoso 
torero. Ésa será mi inmortalidad” (Olano, 1974: 333). El estrellato por encima de la estrella. 

Lo cierto es que su talento interpretativo, correcto y magníficamente explotado, dista 
mucho de reunir un estilo particular que impregne todas sus películas mediante la familiari-
dad. Bosé no es Anna Magnani; ni siquiera es Monica Vitti. Su imagen en pantalla no define 
la esencia última de sus películas, pero sí cumple, por ejemplo, con ese rasgo inherente al 
estrellato que es la constancia del amor como experiencia metafísica promovida por las re-
vistas de corazón.

En este sentido, Lucía Bosé avanzó por un itinerario propio de ese sueño americano del 
que habla Dyer. Tal y como cuenta en sus memorias (Aranguren, 2003: 40-44) un día, cuan-
do trabajaba de dependienta de una pastelería milanesa, un cliente se fijó en ella y le dijo 
“Acuérdese de mí, un día usted hará cine”; el cliente era el mismísimo Luchino Visconti. Poco 
más tarde, unos amigos la inscribieron en el concurso de Miss Italia, sin que ella hubiese dado 
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permiso y acabó ganando el certamen1. Tres años después la actriz abrazaría definitivamente 
la movilidad social (“cualquiera puede ser una estrella”) debutando en el cine con  Non c’è 
pace tra gli ulivi (1950), de Giuseppe de Santis.

Tras este primer paso por el neorrealismo, Bosé protagonizaría el debut de Antonioni en 
la dirección de largometrajes con Crónica de un amor (Cronaca di un amore, 1950) así como 
la segunda película del director, La señora sin camelias (La Signora senza camelie, 1953). En 
1955, tras varios filmes que la convirtieron en una de las actrices más populares del cine italia-
no, viajaría a España para rodar Muerte de un ciclista (Juan Antonio Bardem, 1955) y a Francia 
para filmar Así es la Aurora (Cella s´appelle l´aurore, 1956) junto a Luís Buñuel. Esta película 
marca el final de una etapa: ya casada con Dominguín, Bosé se retira del cine y no volverá a 
protagonizar una película hasta separarse. 

El artículo no se propone realizar un análisis exhaustivo de la filmografía de Lucía Bosé 
ni de su potencial condición de estrella. Tal como afirma Dyer, son los textos los que deben 
ser estudiados, de ahí que hayamos escogido dos de los filmes más representativos de la 
primera parte de la carrera de Bosé: Crónica de un amor y Muerte de un ciclista. Ambas pe-
lículas nos permiten acceder a ese carácter transnacional de la figura de la actriz a través de 
dos filmes—reflejo que, si bien presentan diferencias sustanciales a varios niveles (narrativos, 
sociales, autorales y de producción) comparten similitudes más allá de su protagonista. A me-
dio camino entre ambos, La señora sin camelias nos permitirá acercarnos mejor a una postura 
bisagra que habla tanto de la interpretación como de la intérprete.

2. crónica de un amor

Lucía Bosé es Paola, una joven casada con un millonario milanés. Éste contrata a un poli-
cía para que investigue su pasado y a través de sus pesquisas descubrimos que ella y Guido, 
su ex novio, pudieron haber estado involucrados en la muerte de una amiga. Cuando Guido 
descubre que les están investigando viaja a Milán para avisar a Paola y es entonces cuando 
su romance revive. Ella convence a Guido de matar al marido para poder estar juntos de 
nuevo, pero cuando él está a punto de llevar el homicidip a cabo, éste acaba muriendo en un 
accidente de coche (que podría ser un suicidio). Igualmente, los amantes se separan y Guido 
abandona a Paola, que se ha ido quedando progresivamente sola a lo largo de la película.2 

Crónica de un amor cuenta con una “polarización fuertemente estilizada de dos figuras 
empequeñecidas por la estructura espacial en que se inscriben” (Bou, 2002: 112). Antonioni 
usa los planos generales, los largos movimientos de grúa y los espacios vacíos con esta inten-
ción a lo largo de todo el filme3, pero hay una secuencia de distanciamiento en plano medio 
que se descubre especialmente significativa: Paola y Guido están en la cama de la habitación 
de este último. Él se da cuenta de que ella ha perdido un pendiente tras mantener relaciones 

1 “En 1947, año en el que a mí me nombraron Miss Italia, Gina Lollobrigida se había presentado al concur-
so y alcanzó el tercer puesto (…). Aquel mismo año no concursó Silvana Mangano porque fue eliminada antes de 
llegar a candidata (…). El cine italiano de aquellos años se nutre de todas las misses del famoso 1947 y de algún 
otro año posterior a éste. En 1948 es Sophia Loren quien no se clasifica como Miss Italia, pero sí le es otorgado el 
premio Miss Elegancia” (Aranguren, 2003: 58).

2 Núria Bou titula un epígrafe de su libro “Plano/Contraplano”, sugiriendo acertadamente que Crónica de 
un amor no es un filme con “mise en scène” sino con “mise en distance”. 

3 “Antonioni has shifted this periphery to the centre of things, has made the image a `subject’ in its own 
right: its shape, its colous, its movement, its time and the time of regarding it” (Rohdie 1992: 66).
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sexuales y se lo dice. “No pasa nada, son perlas baratas” responde ella. “¡Baratas! ¿Cuán-
to? ¿100.000?”, dice un Guido indignado por el apunte burgués. Poco después encuentran 
el pendiente y los personajes se giran dando la espalda al espectador. Sus rostros quedan 
orientados hacía al vacío incapaces de mirarse a los ojos pese a que el diálogo posterior es 
especialmente íntimo.4 En este momento, queda claro que Antonioni intenta acercarse a los 
personajes desde todos los ángulos posibles: “El actor no aparece como un ídolo-fetiche, 
transmisor de las vicisitudes sentimentales del personaje (clasicismo), sino como un frío y 
complejo instrumento de la escritura autoral (…). No se prioriza la canalización de la subjeti-
vidad de los personajes (canon clásico), sino que se exacerba la subjetividad del autor” (Bou 
2002: 115-116). Los dos personajes siguen estando solos pese a permanecer juntos y es el 
dinero lo que los separa.

Pese a ese indiscutible amor del cineasta moderno por las actrices5, Lucía Bosé no disfruta 
del primer plano clásico que convierte a la actriz en estrella. Su personaje no es especialmente 
positivo. Aunque el plan de asesinar al marido sea suyo, tampoco se puede decir que Paola 
sea una femme fatale al uso. Antonioni no estaba interesado en hacer una película de cine ne-
gro (no se resuelve el misterio de ninguna de las dos muertes que aparecen en pantalla6) del 
mismo modo que aunque la guerra aparezca todavía como trasfondo (“¿Acaso crees que es 
fácil matar a un hombre con un revolver? / ¿No estuviste en la guerra?”), ésta es una obra más 
preocupada por lo que sienten los personajes que por el contexto que crea esos sentimientos. 
El propio Antonioni aseguraba que “el neorrealismo ponía el acento sobre la relación existente 
entre el personaje y la realidad... Ahora que la realidad se ha normalizado para bien o para mal, 
me parece más interesante examinar lo que ha quedado en los personajes de sus experiencias 
pasadas. (....) Pienso que los hombres de cine deberían siempre estar ligados como inspiración 
a su tiempo, no tanto para expresarlo e interpretarlo en sus acontecimientos más crudos y trági-
cos cuanto para recoger sus resonancias dentro de nosotros. Me parece que es el único modo 
de estar vivos” (Declaraciones recogidas en Font, 2003: 50 y 271).

Tal y como asegura Marga Carnicé, se puede decir que la modernidad “apuesta por 
primera vez por la opacidad de la persona, por sus claroscuros interiores, por el deseo de de-
volver al cuerpo del actor su dimensión humana, proyectora de semejanzas espirituales, ya no 
ideales, con el espectador. No hay hacia él el interés de representación divina de la estrella, 
como tampoco el respeto contemplativo hacia el rostro anónimo de los realismos” (Carnicé, 
2013: 2). El trabajo de Lucía Bosé en Crónica de un amor se lee en parte en estos términos: el 
neorrealismo acaba de dejar paso a la modernidad. El mito del actor-personaje se desvanece 
del mismo modo en que antes lo hizo el canon clásico del primer plano. La cámara recorre e 
inspecciona el cuerpo de los actores y estos se vacían de expresividad porque son los movi-
mientos y los espacios los que definen su situación en el mundo y no ellos los que influyen en 
el escenario. La máscara del intérprete se construye en plano general. 

4 “Guido, soy tan feliz./ Yo también. / ¡Cuantos años he deseado esto! / Siete años /Yo siempre te llevaba 
conmigo... ¡Siete años! Siempre me acordé de ti... aun casándome con otro mi amor eras tú... eras tú solo al qué 
quería”.

5 “I specially love women. (…) Through the psychology of women everything becomes more poignant. 
They express themshelves better and more precisely. They are a filter which allows us to see more clearly and to 
distinguish things” (Declaraciones recogidas en Rohdie, 1992: 183)

6 “En cada film de Antonioni la búsqueda conduce al punto de partida, al “misterio” en suma, cuando 
precisamente el misterio por un proceso tautológico se ha disipado en el recorrido” (Font, 2003: 61).
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3. la señora sin camelias

Lucía Bosé es Clara Manni, una vendedora reconvertida en actriz de éxito que se casa con 
un empresario que, celoso, le prohíbe seguir actuando. Cuando ella insiste en su necesidad 
de trabajar, su marido monta y dirige una versión de Juana de Arco para que la protagonice, 
pero ésta es un fracaso y su decepción marital hace que acabe teniendo una aventura con un 
diplomático. A partir de entonces Clara se siente viva: está enamorada, estudia interpretación 
y rechaza papeles en películas de baja calidad para perseguir una consagración como actriz 
que nunca llega. Su amante no siente lo mismo por ella y Clara acaba intentando volver a los 
pies de un marido que la rechaza. Viéndose sin salida, Clara acepta trabajar en producciones 
de calidad ínfima y se reconcilia con el amante —pese a que éste no la quiere— acabando así 
totalmente destrozada, pero en movimiento.

Es fácil vislumbrar algunas similitudes entre el personaje de Clara y la propia Lucía Bosé: 
ambas eran dependientas que alcanzaron la fama debido a su belleza, mujeres de origen 
humilde que abrazaron la burguesía; ambas acabarán teniendo un marido anulador que haga 
que se alejen del mundo del cine. Giovana Grignaffini va más allá y propone una lectura de 
la actriz de cine italiano a través de esta fase de la carrera de Bosé: 

Un trasferimento, una trasformazione, che non solo è resa narrativamente da due film 
ma é più profondamente agita dal suo percorso divistico a cavallo degli anni cinquanta: 
Dai concorsi di bellezza alla contadina di Non c`è pace tra gli ulivi, alla provinciale che 
si trasforma in ricca Borghese (Cronaca di un amore), alla commessa che diventa diva 
per poi ritrovarsi senza lavoro (La signora senza camelie). Lucía Bosé è l´immagine stesa 
di una mobilità geografica e sociale che trasforma il soggetto in una stratificazione di 
provenienze e appartenenze, Una stratificazione particolarmente legata all´universo fem-
minile, strutturalmente connessa all´equazione bellezza-lavoro, il che significa passaggio 
obbligato attraverso il mondo del cinema o più in generale di un mondo ancora fondato 
sull´uso dell`immagine e del corpo (Giovana Grignaffini en Brunetta, 1996: 381).

Así como los personajes masculinos de Antonioni son, por lo general, seres fríos y dispersos, 
arrastrados por la inercia, Clara viene a reflejar la figura errante de la modernidad: “Antonioni´s wo-
men protagonists were outsiders through alienation and neurosis” (Restivo, 2002: 101). Clara tiene 
éxito y todo lo que una chica debía desear, pero sus inquietudes impiden que vuelva a recuperar 
ese ímpetu y felicidad propio de la frescura e inocencia. La actriz aseguraba que “Antonioni fue el 
primer director que comenzó a trabajar con foto-flu. (...) por esta razón fue capaz de hacer aquellos 
fantásticos encuadres. Iluminaba todo el ambiente y, entonces la cámara se podía mover a su gus-
to. (...) ¡Qué planos tan impresionantes hacía! Una se queda admirada ante la facilidad que él tenía 
para ir por delante de su tiempo. (...) Lo que pasa es que él, trabajando, muchas veces te desperta-
ba instintos criminales. Había escenas que repetíamos hasta cuarenta veces (...). Y es que, según él, 
cuanto más cansados estábamos los actores mejor salía la escena” (Aranguren, 2003: 59-60). Éste 
es precisamente el adjetivo que mejor define al personaje de Clara: cansada. Antonioni encierra al 
personaje femenino con el encuadre y el montaje y a la actriz con su dirección. Ya no se trata única-
mente de registrar “el tema” (la enfermedad de los sentimientos) con la cámara, sino del confina-
miento del mismo a través de la empresa cinematográfica: “By situating the woman as a product 
of the culture she observes, Antonioni asserts an interdependance between perceiving subject and 



77Acercamiento a Lucía Bosé a través de las obras de Michelangelo Antonioni y Juan Antonio Bardem

Quaderns, 8 (2013), pp. 73-80

the objet of perception. (…) For Antonioni the object of the cinema is inextricably bound to the 
constitution of the object world in relation to the perceiving subject” (Restivo, 2002: 102).

Cuando Clara y su marido estrenan su versión de Juana de Arco con una pésima recep-
ción en el festival de Venecia, los comentarios de los asistentes van desde el “Después de la 
interpretación de la Bergman, ¿cómo se atreve?”7 al “Si con esa cara supiera actuar…”. Clara 
decide replantearse su carrera cuando habla con su compañero de reparto y éste le indica que

ha tenido éxito casi sin trabajar. Probablemente no es culpa suya. Ha tenido directores 
mediocres, guiones inadecuados, no ha aprendido nada. Usted nunca ha conocido la 
mejor parte del cine italiano. Usted es bella y no han hecho más que fotografiar su be-
lleza. Igual usted no puede hacer más o, en cambio, descubre en la carrera de actriz el 
sentido de su vida, pero esto aún no lo ha demostrado, ni a los demás, ni a sí misma. 
¿Ha pensado en lo que supone ser una actriz seria? ¿Y de qué está hecho el éxito de los 
grandes actores? ¿Conoce todos los sufrimientos por los que ha tenido que pasar? ¿Y 
los largos años de estudio, de esperanzas y desilusiones? Hasta ahora el cine le ha dado 
una fama superficial. La ha metido en un mundo irreal y ahora siente que está vacío. Se 
puede decir que ni siquiera ha empezado a ser una actriz. 

Este extracto de La señora sin camelias sorprende porque es tanto un discurso sobre Cla-
ra como sobre Lucía: la carrera de Bosé estaba bien orientada, pero, efectivamente, Antonio-
ni no pretendía aprovecharse de los “sufrimientos por los que ha tenido que pasar”. Con esta 
secuencia el director se desmarca explícitamente tanto del neorrealismo (hay un momento en 
que un personaje asegura que “¡ahora con esto del neorrealismo ruedan en cualquier sitio!”) 
como de los métodos de aproximación autorales del movimiento: “El actor de cine no ha de 
comprender, ha de ser. Se me objetará que para ser necesita comprender. No. Si así fuera, el 
actor inteligente sería el mejor. La realidad nos demuestra a menudo lo contrario” (declara-
ciones de Antonioni recogidas en Font, 2003: 273).

Finalmente, Clara acepta trabajar en una película erótica de baja calidad porque “la juven-
tud no es eterna”. Lucía Bosé, por otro lado, se ofrece más a sí misma que a su cuerpo ante la 
cámara ya que “a través de ella, se han puesto en evidencia la belleza de unos rasgos limitados 
en las posibilidades, las debilidades y también la temporalidad de lo humano. Ese cuerpo tiene 
consciencia de lo previamente representado por sí mismo. En esa consciencia, compartida con 
el espectador, nace otra historia del cine, otra galería de imágenes en las que podríamos citar 
muchos encuentros” (Carnicé, 2013: 3). La relación Antonioni-Bosé supone el primer encuentro 
del realizador con una actriz como ente manipulable. Aquí nunca se trató de extraer la realidad 
ni el mito actor, sino el objeto o, si se quiere, el “meta-objeto”. Es curioso, sin embargo, que 
el encuentro no distase tanto de esas otras relaciones personales actriz-director que tanto in-
fluyeron en el cine italiano anterior y posterior. Bosé recuerda: “Mi boda dio pie a una reacción 
absurda por parte de Antonioni. Inexplicablemente, como yo era su “musa” en aquel momen-
to, dejó de dirigirme la palabra durante diez años. Su reacción me pareció tan extraña, tan exa-
gerada, que pudo, en su momento, resultarme incluso halagadora” (Aranguren, 2003: 70-71)8.

7 Ingrid Bergman llegó a protagonizar dos películas basadas en la historia de Juana de Arco: Joan of Arc 
(Victor Fleming, 1948) y Giovanna d´Arco al rogo (Roberto Rossellini, 1954).

8 La actriz sugiere un sentimiento similar en Juan Antonio Bardem: “A Bardem le cayó fatal que me casara 
con el torero: Ese hombre no te conviene — me decía” (ARANGUREN, 2003: 70).
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4. muerte de un ciclista

Lucía Bosé es María José, una mujer casada con un rico empresario que tiene a su 
vez una aventura con Juan, su antiguo novio. María José no esperó a que Juan volviera 
de la guerra y se casó. En una de sus escapadas amorosas, ella atropella a un ciclista y lo 
dejan morir. Rafael sabe de su relación y se dedica a chantajearles, aunque finalmente no 
consigue nada. Juan conoce a Matilde, una de sus alumnas, y su juventud y carácter idea-
lista hacen que decida tomar las riendas de su vida y confesar el homicidio. María José 
no lo permite y atropella a Juan para, acto seguido, morir en un accidente de tráfico. Un 
ciclista que pasa por allí, y es en parte culpable del accidente, escapa sin avisar a nadie 
de la muerte, cerrando así el círculo.

En palabras de Doménec Font (2003: 102), Muerte de un ciclista es una película que 
vive de las rentas de Crónica de un amor. El propio Bardem reconoce que había tenido la 
ocasión de ver la película en la Semana de Cine Italiano de 1953 y que fue una de las razones 
por las que persiguió a Bosé para el papel.9 Las dos películas presentan varias similitudes: la 
mujer provinciana convertida en burguesa, la relación extramarital con un novio del pasado, 
la muerte que actúa como unión y desunión en la relación con el amante, etc. Sin embargo, 
lo que en Antonioni es una interiorización en los personajes a través de la forma, aquí se 
convierte en un discurso sobre la España de la dictadura a través de las reglas y el formato 
del cine negro clásico. Otra de las diferencias sustanciales a la hora de aproximarse al mismo 
tema es la necesidad de incluir un villano y la de finalizar el relato con un veredicto moral que 
juzga a los personajes: los dos protagonistas, asesinos e infieles, tienen que morir. Ese final 
no fue impuesto por la censura española; curiosamente, fueron los organismos italianos (la 
película es una coproducción) los que mostraron reservas ante el trasfondo político-social.10 

El protagonista de Muerte de un ciclista es un héroe que vaga por la historia afligido 
y agotado. María José, sin embargo, asume un rol masculinizante ya que comparte con él 
“el valor objetual de su relación clandestina (…) El personaje femenino posee unos criterios 
más firmes y definidos que el héroe, lo que la sitúa en una posición privilegiada para dirigir 
el avance de la acción” (Pérez Rufi, 2007). Al retratar un arquetipo masculino desprovisto de 
energía, ella es la que decide en todo el relato (primero, obligando a escapar del lugar del 
accidente; finalmente, asesinando a su amante). A diferencia de Antonioni, que no juzga, 
Bardem convierte a Lucía Bosé en la femme fatale clásica: “En un espacio en el que no hay 
lugar para el héroe solar, la figuración femenina toma la iniciativa en el relato” (Bou, 2001).

Muerte de un ciclista se ha leído acertadamente como una película crítica con el sis-
tema y eso queda reflejado en la concepción de varias secuencias. Por ejemplo, Juan será 
atropellado por María José en la misma carretera donde tuvo lugar el primer accidente: “El 

9 La actriz reconoce que aceptó participar en la película porque acababa de sufrir un desengaño amoroso 
y el trabajo suponía alejarse de todo viajando a España donde, casualmente, acabaría conociendo a Dominguín. 

10 “No deja de ser paradójico que la estrategia de la coproducción, que tenía como una de sus virtudes 
la de la ampliación de la libertad expresiva del director al establecerse con países democráticos, tuviese como 
efecto la represión sobre ciertos aspectos político-sociales del filme. En todo caso, este episodio coincide con las 
dificultades que por aquel entonces atravesaba en Italia el cine neorrealista” (Cerón Gómez, 1999). Ciertamente lo 
que se ponía en juego no era una vaga condena del egoísmo (como apunta el título italiano de la cinta, Gli egoisti) 
ni un mero proceso de regeneración personal tras la comisión de un homicidio involuntario. De lo que se trataba 
era de mostrar cómo una clase social había sido la beneficiaria de un conflicto bélico y de cómo algunos de sus 
miembros tomaban conciencia de la injusta situación creada” (Cerón Gómez, 2000).
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protagonista afirma sentirse ligado con el escenario en el que se cometió el atropello de la 
primera escena. Además del trágico crimen que lo unirá a éste para siempre en la última se-
cuencia, Juan combatió allí durante la Guerra Civil (Pérez Rufi, 2007). La diferencia con Cró-
nica de un amor es que esos espacios no pretenden hablar de los personajes a través del 
encuadre, sino que se limitan a describir acontecimientos y exponer el contexto histórico. 

El acercamiento a los actores y a las relaciones que se establecen entre ellos se realiza 
casi siempre en planos medios o, como en su secuencia más famosa (la del espectáculo 
flamenco), en primeros planos repletos de miradas subrayadas que dirigen la atención del 
espectador hacia la trama. Curiosamente, el mecanismo que más aleja la película de Bardem 
del cine clásico no está dentro del plano sino en los márgenes: el montaje de la película reúne 
de manera continua diversos marcos y personajes a través de la técnica del Match cut. Uno 
de los ejemplos más representativos es el momento en que Rafael, el chantajista, lanza una 
botella con rabia hacía el vacío. El siguiente plano será el de una ventana rompiéndose por 
el impacto, pero el tercero nos mostrará que hemos cambiado de espacio y nos encontramos 
ante una manifestación estudiantil en la universidad donde trabaja Juan. Bardem juega así a 
la confusión con el corte de imágenes y sonidos, pero incluso aquí lo utiliza para describir un 
proscenio a medio camino entre el filme y la realidad social del mismo. 

En esta ocasión, la figura de Lucía Bosé es usada como referente. Por un lado, hacia el 
personaje de Paola en Crónica de un amor; por otro hacia la mujer fatal arquetípica del cine 
negro;11 finalmente, hacía el retrato de los síntomas del contexto social de un país. A dife-
rencia de Paola, la María José de Lucía Bosé supera la representación haciendo estallar sus 
límites y extendiendo la película a otros territorios. Lucía Bosé es más actriz en el sentido clá-
sico que nunca, pero Bardem no la somete tanto a la representación como a la presentación. 

5. apunte final 

Tal y como explica la famosa cita de Greta Garbo, “being a movie star, and this applies to 
all of them, means being looked at from every possible direction. You are never left at peace, 
you’re just fair game”. La condición de estrella de Lucía Bosé es cuestionable12 entre otras 
cosas porque fue una actriz que prefirió la vida doméstica a la vida filmada, pero no lo es así 
su pertenencia al estrellato transnacional.

 Lucía Bosé se despidió del cine, ya embarazada de su primer hijo, en Así es la aurora 
(1956). La última imagen del filme mostraba un plano general en el que desaparecía feliz-
mente en la lejanía. El plano de su reaparición en Nocturno 29 (1968), doce años después, 
la mostraba irrumpiendo tras una esquina en un largo plano de seguimiento donde acabaría 
fundiéndose con la luz de un ventanal que quemaba el celuloide. Hoy, en perspectiva, po-
demos decir que fue modelada y utilizada por, entre otros, Giuseppe de Santis, Luis Buñuel, 

11 Es necesario destacar que la voz de Bosé en Muerte de un ciclista está doblada por Elsa Fábregas, actriz 
que también fue la voz de grandes féminas del cine clásico de Hollywood como Rita Hayworth en Gilda (Charles 
Vidor, 1946), Lauren Bacall en Cayo Largo (Key Largo. John Huston, 1948), o Gloria Swanson en El crepúsculo de 
los dioses (Sunset Boulevard. Billy Wilder, 1950).

12 Francesco Alberoni destaca que las condiciones esenciales para el fenómeno de la estrella son las si-
guientes: 1) Un estado de derecho. 2) Una burocracia eficaz. 3) Un sistema social estructurado. 4) Una sociedad a 
gran escala. 5) Desarrollo económico superior al nivel de subsistencia. 6) Movilidad social (Alberoni en Dyer, 2001: 
20-21). Según esta categorización una actriz en la España de los 50 nunca podría llegar a ser estrella.
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Pere Portabella, Basilio Martín Patino, Jean Cocteau, Federico Fellini, Marguerite Duras, Pao-
lo y Vittorio Taviani, Agustín Villaronga, e incluso Luís Miguel Dominguín. 

A través de los ejemplos de Antonioni y Bardem se ha intentado exponer que el lenguaje 
de la intérprete, más allá del idioma o el método de actuación, es uno externo a ella misma: 
es el de la puesta en escena. Desde el plano general bajo un pórtico en el que Paola es aban-
donada, hasta la muerte de María José en contrapicado, pasando por la sonrisa forzada de 
Clara ante los flashes de los periodistas, Lucía Bosé dejó de pertenecerse a sí misma desde el 
momento en que Visconti le aseguró que era carne de cine.
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il sisteMa dei personaggi in 
OssessIOne, di luchino Visconti

cecilia Bressanelli
Università Cattolica di Milano

un filM prograMMatico

È il giugno del 1943 quando, alla vigilia della caduta del fascismo, nelle sale italiane com-
pare Ossessione di Luchino Visconti; un film che, pur segnando l’esordio del regista, ne rivela 
già i tratti carismatici del maestro per la sorprendente maturità espressiva.

Ossessione «attraversa come una cometa lo spazio terminale del cinema del fascismo 
e pare annunciare l’avvento di tempi nuovi» (Brunetta, 2003: 283), anticipando istanze che 
verranno approfondite nella stagione del neorealismo; si presenta come felice prodotto di 
una serie di forze convergenti e una volontà diffusa di creare una nuova cinematografia e si 
impone come realizzazione di una poetica comune e di un progetto cinematografico a lun-
go termine, che già si sta palesando tra le pagine della rivista romana «Cinema». Visconti è 
accompagnato in questa avventura da un gruppo coeso e ideologicamente sintonizzato di 
autori composto da Gianni Puccini, Mario Alicata, Giuseppe De Santis, Massino Mida e An-
tonio Pietrangeli1, guidati dalla volontà di rinnovare il cinema italiano. Il film è espressione di 
un programma iniziato con un articolo di Visconti dal titolo Cadaveri, pubblicato da «Cinema» 
nel 1941, che si propone di realizzare «un’arte rivoluzionaria ispirata ad una umanità che soffre 
e che spera», liberandosi da quei «cadaveri, ostili e diffidenti» che popolano il cinema italiano 
e che «si ostinano a credersi vivi» (Visconti, 1941: 336).

Le proposte teoriche che il gruppo di «Cinema» avanza in quel periodo riguardano prin-
cipalmente la ricerca di un primato del realismo inteso in un’accezione molto ampia, i cui 
riferimenti vengono fatti risalire fino al romanzo realistico francese ottocentesco e al verismo 
italiano rappresentato in particolare da Giovanni Verga. Esse inoltre sottolineano l’importanza 
della riscoperta del paesaggio italiano e il contatto con cinematografie e letterature europee 
e americane (Torri, 2011: 176).

Il gruppo che circonda Visconti […] e lo stesso regista da una parte subiscono l’influenza 
diretta del cinema francese (Visconti ha lavorato con Renoir), dall’altra guardano alla let-

1 Si tratta di collaboratori della rivista Cinema.
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teratura e al cinema americano come a un modello forte a cui ispirarsi e dall’altra ancora 
decidono di assumere l’eredità della letteratura verista e di Giovanni Verga in particolare 
come patrimonio ed elemento fecondante (Brunetta, 2003: 119).

Visconti e il gruppo di «Cinema» sono però ostacolati dalla censura fascista nel tentativo 
di portare sullo schermo il naturalismo verghiano. Dopo una serie di progetti presentati al 
Ministero senza ottenere il visto di censura preventiva, mutano proposito e si rivolgono al di 
fuori dell’Italia. Attraverso la Francia giungono agli Stati Uniti, arrivando all’idea di realizzare 
un film tratto da The Postman always rings twice di James Cain che Visconti aveva conosciuto 
grazie ad una traduzione dattiloscritta datagli da Renoir, e da cui Pierre Chenal aveva già reali-
zzato nel 1939 un film dal titolo Le dernier tournant. Il romanzo, politicamente insospettabile, 
avrebbe permesso a Visconti e ai suoi collaboratori di trattare un argomento scabroso come 
l’adulterio e di «mostrare il più possibile l’Italia con il suo vero volto» e portare sullo schermo 
«una storia attraverso la quale potessero venir criticati alcuni aspetti negativi della nostra so-
cietà» (Chiarini, 1957: 19).

In questo modo Ossessione riesce a rappresentare tematiche abitualmente escluse dal 
cinema italiano dell’epoca (o espresse in modo molto più cauto) e segna una rottura con la 
produzione di regime; anticipa tempi nuovi contrapponendosi tanto alla irrealtà patinata dei 
“telefoni bianchi” quanto alla retorica trionfalistica del film storico attraverso personaggi, am-
bienti e relazioni sociali e familiari inedite, destinate a fare “scandalo”.

Lo sguardo alla narrativa americana ben s’inserisce in una tendenza diffusa tra i letterati 
degli anni trenta, e che caratterizza in particolare l’opera di Cesare Pavese e Elio Vittorini, i 
quali ammirano nel romanzo americano il taglio fortemente realistico, spesso aspro, con cui 
viene tratteggiato il quadro umano e sociale. Adottando il medesimo registro, il film di Vis-
conti si contrappone ai codici di vita e modelli morali di cui il fascismo si era fatto portatore, 
sostituendo al mito dell’italiano eroico, statuario e guerriero, un modello di uomo medio, 
comune, grigio. (Laura, 2010: 10-11).

Visconti guarda inoltre al cinema francese e porge omaggio al suo maestro Jean Renoir, 
cui rimanda la caratterizzazione del protagonista, che ricorda i personaggi interpretati da Jean 
Gabin nei film dello stesso Renoir o di Marcel Carnè.

La carica dirompente e dissacrante di Ossessione emerge fin dalle prime immagini poiché 
l’inquadratura della strada padana «iscrive il film in una tendenza cinematografica riconosci-
bile e portatrice di quel particolare realismo che non vuole essere solo sguardo di passiva 
mimesi» (Brunetta, 2003: 283) ma di intervento militante sui codici di rappresentazione.

Nello stesso tempo, guardando al di fuori dell’Italia, Ossessione si propone quale «guida 
ideale verso la nuova via che il cinema italiano deve imboccare» (Aristarco, 1943a: 3) per non 
continuare sulla strada errata, da alcuni percorsa, del calligrafismo e del formalismo.

lo sfondo e le figure

Ossessione annovera tra i suoi pregi la capacità di costruire di un sistema di personaggi 
che rappresentano le condizioni del Paese in un paesaggio tipicamente italiano.

Il film rappresenta il dramma di una coppia «condannata a una vita dolorosa, per errori 
derivati dai loro sensi embrionali e confusi, di una loro incontrollata umanità» ambientato 
nella bassa ferrarese. Visconti e i suoi collaboratori presentano «un materiale umano del 
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tutto autentico: operai, contadini, giovani e bambini» (Aristarco, 1943a: 3) danno vita a 
un’opera “corale”. I personaggi sono descritti attraverso un tratto cinematograficamente 
esperto, capace di rendere figurativamente un raffinato mondo interiore. Visconti dipinge 
una pianura dal denso cielo bianco, desolata nel caldo dell’estate: «un vero paesaggio ita-
liano, entro il quale cominciavano a muoversi uomini veri, piegati ad una dura condizione» 
(Aristarco, 1943a: 3).

Il film di Visconti guarda alla realtà e ne ripropone una rappresentazione artistica con un 
atteggiamento fecondo, inserendosi «nella tradizione della grande arte, narrativa e figurativa, 
realistica» in quanto «formatrice e trasformatrice della realtà» (Pietrangeli, 1945: 6); si riallaccia 
ad una tradizione realistica che si propone di

assumere cose e persone, non per buttarcene addosso l’identità materiale, bruta e mas-
siccia, ma per lasciarne sprigionare – attraverso una complicità oscura, lirica e vivente – la 
suggestione (Pietrangeli, 1945: 6). 

Visconti privilegia «quei “documenti” umani che sono il paesaggio e i personaggi. En-
trambi, forse per la prima volta in Italia, trovano la loro rispondenza più intima, più sofferta, 
più umana. Sullo sfondo di un paesaggio nostro, profondamente indagato, vivono tutte le 
cose vere che lo ombreggiano con la loro irrimediabile e patetica presenza» (Pietrangeli, 
1945: 6). I personaggi si caratterizzano quali «pezzi di natura» portatori di un «denso e miste-
rioso potenziale emotivo» (Pietrangeli, 1945: 6). Tutto è pervaso dall’aura che la figura umana 
emana sotto forma di forza espressiva. L’umanità permea gli oggetti, li avvolge nel tentativo 
di creare quello che Visconti definirà successivamente «cinema antropomorfico» che mostra 
«gli uomini vivi nelle cose» (Visconti, 1943: 108). 

I personaggi si muovono in un paesaggio presentato esso stesso quale “personaggio” e 
luogo concreto, ma allo stesso tempo sottoposto ad una forte teatralizzazione. La realtà viene 
messa in scena con cura, secondo un tratto caratteristico di Visconti, accompagnando lo spetta-
tore alla “scoperta dell’Italia” che fino a quel momento risultava assente dagli schermi italiani. 

Il regista non ricostruisce l’«integrità fenomenica» ma teatralizza la realtà; dà vita e voce 
piena ai personaggi minori costruendo un cinema corale in cui ogni singolo personaggio, 
anche appartenete alla folla, è determinante nel rendere un documento della realtà italiana 
(Quaresima, 2000: 41).

Per giungere a questo risultato Visconti opera creativamente sul romanzo americano da 
cui il film è tratto, The postman always rings twice: così come avverrà anche nei film successivi, 
il suo rapporto con il testo d’origine non è mai caratterizzato da un «sonno dogmatico di cieca 
fiducia» (Aristarco, 1957).

La scelta dei testi comporta per lui uno sviluppo concettuale ulteriore, una capacità di 
accogliere criticamente la loro eredità, un’attitudine ad assorbire ciò che di grande e di 
vivo essi contengono e a portarlo avanti (Aristarco, 1966: 15).

Nell’assimilare un testo preesistente, Visconti tende a spostare i rapporti di peso tra i 
personaggi, introducendone anche di nuovi al fine di determinare un nuovo gioco dialettico 
capace di fare emergere significati inediti e condurre il testo in una direzione nuova. Ciò non 
significa rifuggire da uno stretto rapporto con il romanzo, come ha osservato Miccichè (1990) 
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verificando la sostanziale ripresa di interi dialoghi. La vicenda narrata viene interamente rico-
llocata nel contesto italiano trasferendo gli elementi principali del testo in un nuovo sistema 
valoriale, mutando quella che in origine era la loro funzione.

Visconti ambienta il film nella pianura padana caratterizzando fortemente i personaggi; 
in questo modo effettua un’analisi della vita italiana ed una denuncia della crisi della società.

La nuova ambientazione ricrea un’immagine complessiva del Paese: essa «non risponde 
a un puro fatto pratico e di comodo, ma a una necessità fondamentalmente espressiva giac-
ché il contenuto non era tanto il brutale fatto di cronaca, quanto un’indagine sulla vita italiana 
[…] denuncia della crisi di una società» (Chiarini, 1972: 310). 

In particolare, attraverso il coro dei personaggi secondari introdotti (il curato, Anita e lo 
Spagnolo) il regista manifesta «gusti, sentimenti umori e carattere del nostro Paese in forma 
autentica e al di fuori di ogni retorica convenzionalità» (Chiarini, 1972: 312). Nella trasposi-
zione Visconti e gli sceneggiatori che lo affiancano adattano le psicologie dei personaggi del 
romanzo alla realtà italiana. La caratterizzazione di questi personaggi è tutta affidata al fatto 
visivo, ricercato, calibrato e costruito.

tra esotisMo e liBertà

Tra gli elementi inediti del film emerge in particolare la figura dello Spagnolo, sulla quale 
la critica si è a lungo divisa, fornendone interpretazioni controverse: nel presente quadro in-
terpretativo, lo Spagnolo è la proiezione immaginaria di un rapporto possibile con una terra 
vicina e sotto diversi aspetti gemella rispetto all’Italia. 

In quanto personaggio creato appositamente per il film, lo Spagnolo rappresenta una 
sorta di marchio viscontiano, portatore d’istanze inedite per l’Italia del tempo, e per tale moti-
vo oggetto di un’attenzione critica particolare, sviluppatasi soprattutto a partire dal dopogue-
rra. Egli compare in scena dopo il fallimento della fuga dei due amanti ed aiuta Gino pagando 
per lui il biglietto del treno sul quale lo incontra, diretto ad Ancona. Il nuovo personaggio è 
fortemente caratterizzato a livello figurativo: gli abiti, il cappello dalla strana foggia, la gabbia 
dei pappagallini, la sigaretta arrotolata sul treno, la generosità. Entra in scena presentandosi 
da solo in modo dettagliato:

Io sono un artista. Oggi qua, domani là. Dove vado ho da lavorare. Ora vengo da Trieste. 
Mi chiamano lo Spagnolo… per via che ho lavorato molto tempo in Ispagna. Se vuoi puoi 
restare con me. In due si possono fare tante cose.

A partire dal soprannome, Visconti pone l’accento sulla sua permanenza in Spagna. Con-
testualizzato rispetto al periodo della realizzazione del film, questo soggiorno sembra riman-
dare direttamente alla guerra civile spagnola, cui il girovago poteva aver partecipato tra le file 
dei repubblicani in opposizione alle forze fasciste. 

Lo Spagnolo è padrone e artefice del proprio destino; prende in mano la situazione e si 
autodetermina, decidendo quando e dove spostarsi. 

Ha il volto di Elio Marcuzzo, attore trevisano di cui la critica elogia le doti recitative. Il 
giovane Marcuzzo, al tempo venticinquenne, proviene dal Centro Sperimentale di Cinema-
tografia, dove entra in contatto con il gruppo di antifascisti che ruotavano intorno alla rivista 
«Cinema». Già aiuto regista di Mastrocinque e Marcellini e interprete di alcune pellicole du-
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rante l’epoca fascista tra cui Nozze di sangue (Goffredo Alessandrini, 1941) e Sissignora! (Fer-
dinando Maria Poggioli, 1942), nella sue breve carriera recita in altri 14 film prima della tragica 
scomparsa, all’età di 28 anni: tornato alla casa dopo un soggiorno a Berlino, viene impiccato 
da un gruppo di partigiani nel 1945. Strano destino per l’interprete di un personaggio che 
incarna istanze antifasciste. 

Uno strano tipo di popolano dal cuore innocente e dalla fantasia di poeta, che gira per 
l’Italia innamorato della bellezza e della varietà della sua terra, facendo spontaneamente 
del bene agli uomini che passano sul suo cammino per un suo spirito d’ingenua e su-
blime carità. Un vagabondo dall’anima chiara che rappresenta il senso della giustizia e 
i diritti d’una vita pura e libera incontro al sole. Questo è Elio Marcuzzo. Spieghiamoci 
meglio, questa è la figura che Elio Marcuzzo incarna in Ossessione, l’attesissimo film di 
Luchino Visconti (MILCA, 1942).

Lo Spagnolo si mostra fin da subito generoso nei confronti di Gino, si offre di pagargli il 
biglietto del treno e di rimanere con lui ad Ancona, trovandogli un lavoro, liberandolo dalla 
costrizione sentimentale in cui lo ha chiuso la passione per Giovanna.

Egli si fa dunque portatore di valori positivi, e si propone fin da subito quale simbolo di 
fratellanza umana e solidarietà volta al bene. Per la sua collocazione centrale, all’interno del 
sistema narrativo, si presenta quale elemento di rottura e svolge un ruolo propulsivo

in quanto rappresenta per il protagonista, Gino, in contrapposizione con la donna, Gio-
vanna, l’aspetto di un mondo migliore fatto di libertà e di onesto lavoro; un modo libera-
to dai bassi istinti e della perdizione dell’avidità del denaro (Chiarini, 1957: 21).

Il suo intervento cerca di condurre l’amico Gino sulla strada della realtà prospettando 
possibilità lavorative e valori quali libertà, solidarietà e fratellanza, inediti ai suoi occhi e a 
quelli del pubblico cinematografico. Dunque, per Gino, è un’alternativa di vita contrapposta 
alla relazione passionale e distruttiva offerta da Giovanna.

La critica ha cercato di determinare la natura e le caratteristiche di tale alternativa.
Secondo le intenzioni degli sceneggiatori (Mario Alicata, Giuseppe De Santis, Gianni 

Puccini, Antonio Pietrangeli) il personaggio doveva essere maggiormente caratterizzato 
politicamente e ideologicamente. Nella sceneggiatura lo Spagnolo era un proletario che 
qualche anno prima era stato in Spagna e aveva partecipato alla guerra civile «dalla parte 
giusta naturalmente, non dalla parte dei fascisti» ed era poi tornato in Italia per vaga-
bondare e «propagandare le idee del socialismo, le idee dell’antifascismo, le idee del 
comunismo».2 Di fatto la guerra civile spagnola aveva visto la partecipazione, dalla parte 
dei repubblicani in contrapposizione alle forte franchiste, di volontari antifascisti, anar-
chici e comunisti provenienti da Italia e Germania che vedevano in essa l’occasione per 
combattere in campo aperto una battaglia che in patria non potevano ancora affrontare.3 
Anche per i giovanissimi collaboratori di «Cinema», come per altri intellettuali, essa cos-
tituiva un’ideale di contrapposizione al regime, l’occasione per la conquista di una cos-
cienza antifascista. In quest’ottica la Spagna, dunque, è la proiezione di un immaginario 

2 La testimonianza di Mario Alicata è riportata in Tinazzi, 1966: 181-187.
3 Ufficialmente i governi sostenevano la causa franchista inviando forze armate dell’esercito regolare.
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duro e sanguinoso – quello dello scontro aperto – ma redentivo, coraggiosamente volto 
alla conquista della libertà. 

Anche altri aspetti, se considerati in relazione non tanto al “testo” quanto al “contesto” 
in cui il film fu realizzato, sono da considerarsi allusivi di una valenza ideologica e politica del 
personaggio e dell’alternativa di vita proposta a Gino: lo Spagnolo parla di “amici” e di “fra-
telli” che potrebbero essere di fatto dei “compagni”; non ha il senso capitalistico del denaro; 
rifiuta l’esistente (ossia la realtà fascista italiana) e il suo ordine.

Nelle intenzioni degli autori lo Spagnolo doveva essere insieme «la coscienza critica 
del film» e il «personaggio positivo» rispetto a valori antagonisti; in realtà aveva però finito 
per essere «un personaggio abbastanza equivoco» (Tinazzi, 1966: 1986). Nel passaggio da-
lla sceneggiatura al film vengono, infatti, tagliate alcune scene non solo a causa di interventi 
censori ma anche per volontà dello stesso Visconti. Tra queste, la sequenza successiva al 
delitto in cui lo Spagnolo, ad Ancona, apprende la notizia della morte del Bragana; inoltre 
vengono introdotte minime variazioni nel dialogo durante la festa alla locanda che si con-
clude con il pugno sferrato da Gino allo Spagnolo. Nella sceneggiatura un breve antefatto 
logico-narrativo in cui lo Spagnolo viene fermato da una macchina della polizia serve a in-
trodurre l’interrogatorio al commissariato. Qui – nel corso di tre diverse inquadrature – egli 
risponde alle domande incalzanti del commissario dichiarando di non saper nulla rispetto 
a possibili implicazioni di Gino nella morte del Bragana. Al contrario, nel film rimane solo 
una brevissima sequenza che lascia intuire un possibile “tradimento” dello Spagnolo, e ciò 
innesca una serie di eventi che portano al tragico epilogo della vicenda con la morte di 
Giovanna (Miccichè, 1990). 

Nell’orizzonte prospettato dalla sceneggiatura, lo Spagnolo rimane profondamente 
coerente con le sue idee; in quest’ottica resta sempre fedele al “compagno” senza mai tradi-
re la sua fiducia4, nonostante quest’ultimo abbia voltato le spalle a lui e alla vita libera da lui 
prospettata.

Nella sceneggiatura lo Spagnolo 

doveva essere l’eroe positivo antifascista capace di mettere in prospettiva l’intera vicen-
da. Personaggio che avrebbe dovuto indicare al pubblico la giusta via, una via d’uscita 
dal destino di morte che investe i protagonisti del tutto politica (Renzi, 1997: 233).

Avrebbe dovuto farsi portatore di un’ideologia progressista ma, nel passaggio dalla sce-
neggiatura al film, i suoi tratti e la sua identità ideologica perdono consistenza. E così «nel 
film invece non si capisce più chi è lo Spagnolo»; sullo schermo egli appare come «spinto 
soprattutto da un sentimento di affetto, di amicizia non esente da torbide venature, anziché 
dalla convinzione che non ci si può perdere con le donne, e che c’è altro da fare in questo 
momento» (Renzi, 1997: 233). Le istanze ideologiche affidate al personaggio di Elio Marcuzzo 
si attenuano probabilmente perché la situazione contestuale del momento nega la possibilità 
di una maggior chiarezza nel delineare il personaggio. 

4 Secondo quando riportato da Lino Miccichè dalla lettura della sceneggiatura originale entrata in suo 
possesso grazie alla cortesia di Giuseppe De Santis: «trattasi di 157 cartelle scritte su due colonne, suddivise in 8 
microsequenze narrative, da A a H, distribuite in 119 “scene”, scandite in 473 (ipotesi di) inquadrature (da notare 
che le inq. del film risulteranno poi in effetti 490)» (Miccichè, 1990: 213-229). 
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Tale ambiguità è stata inizialmente percepita dalla critica viscontiana come una carat-
teristica generale dello Spagnolo, considerato dunque personaggio “equivoco” e “com-
plesso” che, come sottolineato da Antonio Pietrangeli, nella rappresentazione cinema-
tografica rimane vagamente letterario, non pienamente in grado di farsi portatore dei 
tanti significati che in origine – o meglio in sede di sceneggiatura – gli erano stati affidati 
(Pietrangeli, 1945: 6).

Ma presto la critica passa a sottolineare come tale “ambiguità” caratterizzi soprattutto 
il rapporto dello Spagnolo con Gino. Secondo Guido Aristarco «certi suoi aspetti e certi suoi 
atteggiamenti rimangano ambigui, specie nell’affetto che lo lega a Gino» (Aristarco, 1957)5. 

L’interpretazione politica della figura dello Spagnolo può – anzi deve, secondo parte 
della esegetica viscontiana6 – essere accompagnata da riconoscimento della sua intuibile 
omosessualità, non dichiarata e forse soltanto latente (Torri, 2010: 179). È Visconti stesso ad 
alludervi accostando la macchina da presa ai due uomini con il lirismo che caratterizza le sce-
ne d’amore (Nowell-Smith, 1973: p. 22), per esempio nel modo con cui lo Spagnolo si accosta 
a Gino e contempla il suo corpo dormiente con un fiammifero, e ancora attraverso la gelosia 
suscitata dall’abbandono del compagno (Menon, 1976: 114).

Il dato dell’omosessualità emerge se si guarda alla struttura narrativa duplice e ternaria 
del film che vede una perfetta corrispondenza tra le sequenze che vedono protagonista 
lo Spagnolo e quelle che rappresentano l’incontro con la ballerina-prostituta Antita.7 Gino 
incontra entrambi i personaggi in seguito ad una fuga dalla passionalità di Giovanna, e vive 
con essi un periodo più o meno breve di libertà, fino a che non riemerge la passione, più 
forte di una qualsiasi alternativa. I due incontri presentano dunque un identico carattere 
erotico (anche se di segno opposto) e attribuiscono ad entrambi i personaggi il ruolo di 
«negazione della sessualità di Giovanna» (Miccichè, 1990: 55), portatrice di un principio di 
piacere distruttivo. Sia lo Spagnolo che Anita tentano di contrapporsi a Giovanna offendo 
una possibilità di normalizzazione della “passione senza norma” all’interno della Storia, 
«l’uno prospettandola come un viversi per andar oltre ricco indubbiamente di (sia pure 
soltanto allusa) politicità; l’altra offrendola come un viverci anodino ma rassicurato dalla 
garanzia degli affetti» (Miccichè, 1990: 55).

Lo Spagnolo però si contrappone a Giovanna con una “forza maggiore” di quanto non 
faccia Anita: all’avidità di Giovanna che ricerca sempre denaro e oggetti preziosi oppone una 
concezione strumentale e non finalistica del denaro («il denaro ha le gambe e deve cammina-
re») facendosi portatore di discorsi di solidarietà; alla paura dell’incertezza di una vita vaga-
bonda che caratterizza la donna, oppone la prospettiva si un’esistenza libera da ogni vincolo 
sociale. Lo Spagnolo, rimanendo in un universo maschile, offre a Gino

solidarietà omosessuale, conoscenza di nuovi paesi, idee solidaristiche, orizzonti sconos-
ciuti, eterna disponibilità al quotidiano, insomma la vita come avventura un po’ infantile 
da conquistarsi giorno per giorno (Miccichè, 1990: 55).

5 Qui Aristarco fa inoltre notare ai suoi lettori come nella versione integrale del film il personaggio dello 
Spagnolo non tradisca Gino confessando alla polizia.

6 Gianni Menon (1976), Lino Miccichè (1990), Pierre Sorlin (1979), Geoffrey Nowell-Smith (1973) sottoline-
ano apertamente l’omosessualità dello Spagnolo.

7 Si vedano, in tale proposito, i contributi di Pierre Sorlin (1979) e di Lino Miccichè (1990).
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Indipendentemente dalla natura dell’ambiguità che caratterizza lo Spagnolo emerge con 
chiarezza il ruolo centrale da questi svolto all’interno del sistema narrativo di Ossessione. 

Lo Spagnolo rappresentato sullo schermo da Visconti non ha dunque un peso ideologico 
ma un significato strutturale che risponde principalmente ad un’esigenza di complicazione 
romanzesca dell’intreccio. Egli rappresenta una sorta di alter ego di Gino Costa che ha la 
«funzione di isolare e sottolineare la “carica” drammatica dell’alternativa di fronte alla quale 
si trova più volte il protagonista (essere libero e povero o arrendersi a Giovanna e “accettare” 
la tranquillità)» (Di Giammatteo, 1976: 11).

Visconti con la figura dello Spagnolo cerca di introdurre nel film un personaggio posi-
tivo capace di mettere in prospettiva critica la vicenda narrata8. Privato di forti connotazioni 
ideologiche, lo Spagnolo si propone quale alternativa, l’unica possibile, al determinismo del 
destino – rappresentato da Giovanna – che «sembra spingere inesorabilmente Gino verso la 
tragedia e la distruzione» (Miccichè, 1966: 127).

Attraverso lo Spagnolo, personaggio che viene da lontano e ha molto vissuto, Visconti 
propone nuovi punti di riferimento sottolineando la pochezza del denaro, e la necessità di 
operare secondo solidarietà vivendo orizzonti non provinciali. I suoi tratti non avrebbero 
potuto essere maggiormente delineati vista la situazione politica del periodo e l’attività 
censoria svolta dal regime. Nonostante la prospettiva da lui offerta, la fuga dal fato distrutti-
vo non è possibile: i protagonisti di Ossessione rimangono schiacciati dal peso delle cose e 
delle circostanze, privi di una volontà libera e incapaci di guidare le proprie scelte. Nei fatti 
lo Spagnolo non riesce a fare di Gino un personaggio positivo: rimane dunque un “irrego-
lare” che non ha altro da offrire se non un «rapporto intimo e profondo di amicizia» e non 
ha altro da proporre se non «un salto dal di fuori della società, di quella società», ossia la 
società italiana sotto il regime fascista. Egli si presenta quindi come «personaggio ritagliato 
da un mito a misura d’uomo. Ed è qui che emerge «l’autentico significato “antifascista” 
dello Spagnolo» (Mangini, 1966: 260). Ossessione è, dunque, un film antifascista in quanto 
sostituisce i miti disumani del fascismo con nuovi miti possibili, ma non necessariamente 
realizzabili: la libertà individuale, il vagabondo e l’amore fatale.

Lo Spagnolo offre a Gino un’alternativa di vita (politica ed ideologica o omosessuale), ma 
tale alternativa rimane immaginata, e non può essere da lui perseguita. “L’Altro” rappresen-
tato dallo Spagnolo non è dunque raggiungibile nell’orizzonte di Ossessione (Donda, 1975: 
278). La vicenda dei protagonisti procede inesorabile verso «la sua deriva di troppo tardiva 
redenzione e di morte». 

Lo Spagnolo presenta quindi chiari accenti sociali e svolge un ruolo determinante nel 
permettere l’emergere del contenuto polemico del dramma che, immergendosi nella realtà 
italiana, si propone di denunciarne l’ottimismo e il conformismo ufficiale e ipocrita. L’esito 
negativo, e chiuso nel suo destino, della vicenda rappresenta «un grande schiaffo dato alla 
cultura ufficiale del regime» (Renzi, 1997: 233). 

Lo Spagnolo dunque prospetta un’alternativa che non può essere perseguita. Porta con 
sé il triste destino di un mito che non può ancora realizzarsi. Ma la nuova strada da percorrere 
è stata tracciata. E quindi il richiamo alla guerra civile spagnola segna forse una speranza: 
l’idea che si possa realizzare anche in Italia un tentativo di contrapposizione alla cultura di 
regime, con esiti forse ancora più drammatici, ma liberatori.

8 La ricerca del mito del personaggio positivo caratterizzerà l’intera opera viscontiana e troverà piena realizzazione nel 

personaggio del conte Ussoni in Senso (1954).
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la nascita di un genere

Lo spaghetti western o western all’italiana1 è stato un vero e proprio fenomeno non solo 
cinematografico, ma anche economico e culturale che ha caratterizzato e rinvigorito il merca-
to produttivo cinematografico italiano per quella quindicina d’anni che va dall’inizio degli anni 
Sessanta alla metà degli anni Settanta. 

Il western italiano nasce dalla popolarità del western americano, il genere capostipite 
che alla fine degli anni Cinquanta iniziava ad accusare la stanchezza di una lunga tradizione e 
a mostrare eroi non più integerrimi, il cui sistema valoriale era ormai entrato in crisi e li stava 
portando verso la fine di un mito (un esempio su tutti: i personaggi di John Wayne e James 
Stuart in The Man Who Shot Liberty Valance - L’uomo che uccise Liberty Valance, John Ford, 
1962). Questa nuova tipologia di western si impone agli inizi degli anni Sessanta con la violen-
za e il forte individualismo dell’antieroe protagonista conquistando il pubblico e diventando 
«il principale western europeo per incassi e per numero di film prodotti» (Pezzotta, 2012: 55). 

Partendo dal successo di Per un pugno di dollari si inizia a consolidare rapidamente la 
rifondazione in chiave italica del genere americano per eccellenza e a costituirsi un filone 
che «annienta a livello di incassi ogni altro genere coevo come quelli mitologico, spionistico, 
fantascientifico e di guerra» (Brunetta, 1982: 297). Il pubblico italiano che frequenta le sale è 
ormai totalmente assuefatto ai canoni narrativi delle pellicole provenienti da Hollywood, ha 
assorbito la mitologia delle storie western americane che hanno raggiunto gli schermi europei 

1 La definizione, ormai famosa, di ‘Spaghetti western’ per indicare i western di produzione italiana venne coniata 
dai critici cinematografici americani come termine spregiativo per differenziare i western spuri provenienti dall’Italia, e 
poi anche dalla Spagna, rispetto alle pellicole originali statunitensi. Oggi questo appellativo non ha più una connota-
zione negativa, ma è diventato “un sinonimo di marchio di qualità” (Brunetta, 2008: 334) ed indica una tipologia di film 
western estremi, violenti, lontani dal sentimentalismo e dai valori del mito americano (Giusti, 2007: XI). 
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dalla fine della guerra in poi e, mentre oltreoceano la produzione di tale genere è notevol-
mente diminuita passando da una media di 150 a 15 pellicole all’anno, in Italia si registra la 
tendenza inversa a conferma di una domanda molto alta di questa tipologia di film. 

Le cifre parlano da sole: in Italia si producono quasi 500 pellicole in poco più di un de-
cennio e «gli anni di più elevata produzione di western italiani sono il 1966 (40 titoli), il 1967 
(74), il 1968 (77), il 1969 (31), il 1970 (35), il 1971 (47) e il 1972 (48). In quel periodo l’industria 
cinematografica italiana diviene la più grande esportatrice di lungometraggi, seconda solo a 
quella statunitense» (Frayling, 2004: 371). 

L’Italia riesce ad intuire e a far fronte con notevole celerità ai gusti del pubblico e a ra-
ggiungere un tale grado di popolarità internazionale non per caso. La penisola in generale 
e Roma in modo particolare, pur non essendo state capaci di dare vita a una vera e propria 
industria cinematografica strutturata, vivono tra gli anni Cinquanta e i primi Sessanta un perio-
do di crescita e fama grazie alla «presenza economica, commerciale, produttiva e istituzionale 
delle major americane nel contesto del cinema italiano» (Venturini, 2010: 23), un fenomeno 
che è stato definito della ‘Hollywood sul Tevere’.

la Hollywood sul tevere

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale l’Italia viene investita da un altissimo nume-
ro di pellicole statunitensi che non avevano potuto essere distribuite prima nel Paese per 
la legge Alfieri del 1938, in seguito alla quale si era verificato il blocco delle importazioni 
dall’America. L’Italia si ritrova quindi nelle condizioni di dover dare una nuova regolamenta-
zione al mercato interno attraverso accordi diplomatici con Paesi stranieri, primi fra tutti gli 
Stati Uniti. Gli accordi bilaterali con questi ultimi

vengono ratificati dalla legge Andreotti n. 48 del 26 luglio 1949, che affida al governo il 
compito di determinare modalità e percentuali di importazione di film nazionali e stra-
nieri, e stabilisce che siano corrisposti, per ciascun film americano importato, certificati 
di doppiaggio al costo di 2.500.000 lire da depositare sulla Banca Nazionale del Lavoro 
per la costituzione di un fondo cui possono attingere i produttori italiani a un basso tasso 
d’interesse. La restituzione di questi certificati può avvenire a dieci anni di distanza, ma 
senza gli interessi, che vanno invece ad alimentare una riserva di capitale per i film italiani 
(Mosconi, 2010: 16).

Dal 1949 iniziano così le trattative tra l’ANICA e l’MPAA per stabilire il rientro di parte 
dei capitali americani a Hollywood (si decide per il 50%) e le tipologie di investimento da 
parte degli Stati Uniti nei confronti del cinema italiano attraverso il concorso con il 12,50% del 
capitale a un fondo dedicato alla promozione e distribuzione del cinema italiano in America 
e attraverso l’investimento della cifra restante nella produzione e distribuzione di pellicole 
italiane o girate su territorio nazionale o «nella costruzione di cinema, alberghi, navi e opere 
varie» (Mosconi, 2010: 16). 

Dall’inizio degli anni Cinquanta quindi il Paese è invaso da produzioni hollywoodiane 
che hanno tutta la convenienza di venire a girare in Italia, e non solo2, dal momento che 

2 Tra i vari paesi europei che garantiscono ridotti costi di produzione figura anche la Spagna.
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devono recuperare i propri capitali congelati e che possono farlo spostando le loro pro-
duzioni proprio sul territorio italiano, il quale rappresenta uno dei mercati a più alta rendita 
per la distribuzione di pellicole americane importate3. Quest’ultima però non è l’unica poli-
tica di intervento in territori stranieri adottata dalle major hollywoodiane, le quali scelgono 
di fondare delle filiali in Italia e di sfruttare il vantaggio di poter raggiungere un bacino di 
pubblico più ampio e di beneficiare anche delle sovvenzioni statali in vigore nella penisola 
ricorrendo a coproduzioni, la cui incidenza tra il 1950 e la metà degli anni Sessanta passa 
dal 12% al 75% dei film realizzati. 

Con questi nuovi accordi si ottiene dunque un deciso rilancio sia della produzione che 
del consumo dei film in Italia4 e si segna l’inizio «di una nuova fase produttiva per entrambe 
le cinematografie, all’insegna dei reciproci influssi» (Pescatore, 2010: 31). Come ci ricorda 
Alberto Crespi «la Hollywood sul Tevere è un fenomeno di incontro e di scambio culturale, 
ma anche — in qualche misura — di “colonizzazione” dell’Immaginario» (Crespi, 2010: 57) da 
parte degli americani. 

Quest’ottica di internazionalizzazione dei propri prodotti non viene adottata solo dagli 
Usa ma anche dall’Italia, la quale non assorbe passivamente i modelli hollywoodiani e co-
mincia a diffondere generi autoctoni declinati secondo tipologie di rappresentazione e di 
ambientazione nuove, frutto di una tradizione artigianale di qualità ed esportabili su mercati 
difficili come quello americano. E’ il caso dello spaghetti western, il genere che segna la fon-
dazione di una nuova koinè e consolida la pratica delle coproduzioni europee. 

L’Italia porta avanti la tradizione di un cinema spettacolare, ma lo fa a modo proprio e in 
base a più ridotte possibilità economiche. Allo stesso tempo, però, i produttori italiani devono 
inevitabilmente confrontarsi con i colleghi americani che lavorano in Italia ed è grazie a questi 
incontri che imparano dall’esperienza altrui un nuovo modo di fare cinema, di promuoverlo 
ed anche di rendere i loro film appetibili per i mercati internazionali. La chiave sta, in primo 
luogo, nell’avere attori e registi internazionali che siano un richiamo per il pubblico straniero 
e girare pellicole in lingua inglese così da poterle far circolare in tutto il mondo. E’ questa la 
pratica che ha consentito alla fine degli Sessanta «al cinema di Sergio Leone di diventare un 
emblema delle nostre produzioni e la fondazione di un vero e proprio genere chiamato affet-
tuosamente “spaghetti western”» (Spagnoli, 2010: 63).

gli spagHetti western coMe coproduzioni italo-spagnole 

I western di produzione italiana si sviluppano inizialmente come parodie dei western 
americani di grande successo, come Un dollaro di fifa (Giorgio Simonelli, 1960) che fa il verso 
a Rio Bravo (Un dollaro d’onore, 1959) di Howard Hawks o I magnifici tre (Giorgio Simonelli, 
1961) che riprende in modo parodistico The Magnificent Seven (I magnifici sette, 1960) di 
John Sturges. Tuttavia, nel momento in cui la produzione intuisce il potenziale che questo ge-
nere ha ancora sul mercato europeo, ed in particolare in Italia, lo si rifonderà completamente 
e ci si avvarrà di una quota spagnola che «funzionerà da base perfetta per la costruzione del 
genere» (Giusti, 2007: XII). 

3 L’Italia frutta ad Hollywood solo negli anni tra il 1950 e il 1959 ben 925 milioni di dollari, con un picco di 
116 milioni solo nel 1956 (Mosconi, 2010: 16).

4 Nel 1954 si raggiunge l’apice dei film prodotti in Italia con 179 pellicole e nel 1956 si tocca la cifra record 
di 10.629 sale cinematografiche (Pescatore, 2010: 31).
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Il più lungimirante tra i produttori a cogliere il trend in atto è Alberto Grimaldi, il quale 
decide, dopo aver commissionato un’indagine di mercato sui gusti del pubblico cinemato-
grafico e aver scoperto che il western attirava ben l’80% del pubblico, di passare dalla distri-
buzione alla produzione di pellicole western seguendo un semplicissimo ragionamento basa-
to sulla legge della domanda e dell’offerta: «se io faccio un film commercialmente discreto, 
dovrà essere un successo» (Della Casa, 2003: 61). 

Nel 1962 Grimaldi fonda così la Pea, la casa di produzione con cui coproduce assieme 
ad altre società spagnole, tra cui la Copercines, due pellicole fondamentali che sanciscono 
la nascita effettiva del western italo-spagnolo: L’ombra di Zorro di Joaquín Romero Marchent 
e El Vengador de California (Il segno del Coyote, 1962) diretto da Mario Caiano e apparte-
nente alla serie del Coyote ideata da José Mallorquí. Il regista Marchent e lo sceneggiatore 
Mallorquí erano stati tra i primi autori a realizzare dei western totalmente spagnoli all’inizio 
degli anni Cinquanta, girando pellicole di grande successo che avevano portato al filone degli 
Zorro e ad accontentare il pubblico europeo con western spagnolizzati nati dalla penna di un 
autore molto amato dal popolo spagnolo. 

E’ da queste prime coproduzioni finanziate di Grimaldi, assieme al film comico Due con-
tro tutti (Alberto De Martino, 1962) prodotto da Emo Bistolfi, Marchent e la Copercines e 
cosceneggiato da Mallorquí, che i rapporti produttivi tra Italia, Spagna e i western all’italiana 
iniziano ad incrociarsi. La Pea consolida il legame tra i due paesi producendo Tres Hombres 
Buenos (I tre implacabili, 1962), film diretto da Marchent e basato su personaggi ideati da 
Mallorquí, che viene considerato il primo spaghetti western italo-spagnolo a tutti gli effetti, 
sia per la violenza dei personaggi che per il fatto di essere girato interamente nel villaggio 
costruito da Eduardo Manzanos5 a Hoyo de Manzanares, già utilizzato come set per L’ombra 
di Zorro e Due contro tutti.

L’Italia non è la sola nazione europea che produce western all’inizio degli anni Sessanta, 
visto che anche Germania, Francia, Finlandia e Romania si dedicano al genere, ma è il suc-
cesso di questi prodotti nazionali che convince i produttori a sviluppare il nuovo filone. Gli 
esperimenti tra il 1963 e il 1964 sono numerosi, ma la svolta decisiva si ha con il film evento 
del 1964 ad oggi considerato il capostipite degli spaghetti western: Per un pugno di dollari 
(1964) di Sergio Leone6.

E’ dall’enorme successo di questa pellicola, girata in contemporanea come film gemello 
del dimenticato Le pistole non discutono (1964) di Mario Caiano e prodotto dalla stessa Jolly 
Film di Giorgio Papi e Arrigo Colombo anch’esso in coproduzione con Spagna e Germania, 
che si impone il nuovo genere all’italiana come soluzione per far ripartire l’economia delle 
produzioni italiane rallentata dalla fuga delle major americane dopo il 1963 e dalla sempre 
più larga diffusione della televisione che continua ad erodere spettatori al cinema. Gli spag-
hetti western possiedono infatti due enormi vantaggi dal punto di vista produttivo: sono film 
a basso costo, scritti e girati rapidamente, e che rispondono esattamente alla domanda e al 
gusto di un pubblico che è avvinto dalla violenza e dalla modernità della messa in scena di 
storie che raccontano le avventure di un individuo solitario, spietato e misantropo. «A partire 
dal 1964 il western italiano appare improvvisamente come una gallina dalle uova d’oro. La 
sua redditività è accresciuta da un successo sui mercati di tutto il mondo che in questi anni 

5 Eduardo Brochero Manzanos era il produttore della società Copercines di Madrid.
6 Il film solo nel 1964 incassa in Italia 3 miliardi e 182 milioni di lire e quindi visto da circa 3 milioni di spet-

tatori (Pezzotta, 2012: 12 – Giusti, 2007: 369).
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non può vantare nessun altro tipo di film» (Pezzotta, 2012: 51). Ma non sono solo gli incassi a 
rendere tali pellicole investimenti sicuri. 

In Italia, infatti, nel 1965 viene emanata la Legge n. 213 del 4 novembre 1965 o Leg-
ge Corona, la quale rende molto più facile per le case di produzione ottenere mutui dalla 
Banca Nazionale del Lavoro o crediti statali e inoltre ai produttori «arrivavano contributi 
automatici alla produzione nazionale e alla coproduzione a partecipazione italiana, ben 
il 13 per cento sugli incassi lordi nei cinque anni di programmazione a partire dalla data 
della prima programmazione» (Giusti, 2007: XXXVIII). A ciò si aggiungono la program-
mazione obbligatoria dei film italiani, le sovvenzioni all’esercizio che abbuonano il 18% 
dell’imposta sugli spettacoli per i film italiani ed anche il sistema del minimo garantito, 
secondo il quale i distributori regionali solo sulla base del titolo, della sceneggiatura e 
del nome dei protagonisti decidono di investire in un film e finanziano parte del budget 
(Giusti, 2007: LIX).

Un ulteriore vantaggio economico per i produttori italiani, come già sottolineato, sono le 
coproduzioni e in particolare quelle con la Spagna, una nazione in cui i costi sono bassissimi 
data la situazione economico-sociale degli anni Sessanta, ma che nel 1956 stipula un accor-
do bilaterale di coproduzione con l’Italia che lega i governi e le industrie cinematografiche 
dei due paesi e che viene poi rinnovato nel 1966. Nel 1963 la Spagna vara anche un piano 
di sviluppo denominato “Plan de Desarrollo” con l’obiettivo di aprire il paese all’estero e al 
turismo, utilizzando anche il cinema a questo scopo7. 

Questi provvedimenti, che riducono i rischi legati agli investimenti in una produzione, im-
pongono comunque paletti che i produttori nostrani si ingegnano ad evitare con una furbizia 
tutta italiana. Dal momento che i film coprodotti devono avere una quota di maestranze spag-
nole, oltre a quelle italiane, e visto che gli spagnoli avevano smesso di investire nel western 
già da tempo e accettano di fare coproduzioni per incrementare i loro introiti, si modificano 
ad hoc i nomi italiani di registi, sceneggiatori, soggettisti e fotografi o si affianca a chi ricopre 
effettivamente quel determinato ruolo il suo alter ego spagnolo che, in realtà, durante la la-
vorazione del film non fa nulla. E’ questa la ragione che sta dietro alla differenza che spesso 
si trova tra i titoli di testa dello stesso film di copie distribuite in paesi diversi ed anche alla 
confusione che c’è oggi a ricostruire in modo puntuale la storia degli spaghetti western e le 
persone ad essi collegate. 

Come sintetizza chiaramente Giusti:

«il sistema della coproduzione, insomma, non andò molto oltre un funzionamento da 
servizio esterno per la lavorazione di un film e la presenza di qualche attore e di qualche 
tecnico, direttore della fotografia o scenografo. In cambio di questo aiuto sul set, al co-
produttore spagnolo andavano i diritti per la distribuzione spagnola del film e un minimo 

7 Nel 1965 il ministro dell’Informazione e del Turismo Escudero, particolarmente intenzionato ad usare il 
cinema per far uscire la Spagna dall’isolamento culturale in cui viveva, aveva istituito una nuova Norma per la Cen-
sura cinematografica che proibiva la rappresentazione di scene che scatenassero basse pulsioni negli spettatori e 
imponeva che i film finiti passassero al vaglio di una Giunta della Censura. Con l’introduzione di questa norma e 
con quella istituita sempre nel 1965 dal produttore José Gutiérrez Messo, che stabiliva nuove regole per verificare 
quando un film poteva essere effettivamente dichiarato di nazionalità spagnola e poteva quindi ottenere le sov-
venzioni statali, si creò un sistema coproduttivo più rigido che veniva regolarmente raggirato da italiani e spagnoli 
per ottenere i benefici previsti (Giusti, 2007: LII-LVII).
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garantito che veniva dal riconoscimento del prodotto finale come pellicola integralmen-
te spagnola. Questo permetteva di ottenere il 100 per cento della sovvenzione statale. 
Insomma, il trucco era che, grazie a un 15 per cento di coproduzione spagnola, il film 
arrivava al 100 per cento delle sovvenzioni statali» (Giusti, 2007: LV).

il paesaggio spagnolo

La Spagna diventa quindi il paese d’elezione per le coproduzioni cinematografiche 
non solo per i costi bassi della manodopera e i vantaggi economico-fiscali derivanti dagli 
accordi stipulati con l’Italia, ma anche per attrattive di fondamentale importanza per la 
realizzazione di film western, come spiega chiaramente Sergio Corbucci ricordando la 
prima impressione che fece a lui e Sergio Leone la terra spagnola durante le riprese di Gli 
ultimi giorni di Pompei (Mario Bonnard, Sergio Leone, 1959): «vidi che in Spagna c’erano 
‘sti cavalli, c’erano ‘ste pianure straordinarie, c’era ‘sto paesaggio che assomigliava molto 
al Messico o al Texas, o comunque a come noi li immaginavamo. […] tante volte ci trova-
vano a dire: “Ma guarda un po’, qui si potrebbe fare un western straordinario”» (Faldini, 
Fofi, 1979: 286).

In Spagna, infatti, si trovano i migliori cavallerizzi d’Europa e cavalli in grado di cadere a 
comando, ma quando arrivano le prime produzioni italiane a girare in Almería la situazione è 
piuttosto disperata: la zona vive in uno stato di miseria, mancano le infrastrutture e i set per 
girare sono ridotti a un paio di costruzioni. Con l’aumentare delle coproduzioni e della neces-
sità di avere set adeguati, gli spagnoli costruiscono, a volte assieme agli scenografi italiani, 
vere e proprie città come quelle a Colmenar Viejo e a Hoyo de Manzanares o Esplugas City 
nelle Esplugues de Llobregat (Giusti, 2007: LXV). Ma ciò che colpisce Leone e Corbucci sono 
soprattutto i paesaggi aridi, desertici, assolati che sarebbero stati perfetti nella rappresenta-
zione del Messico. 

Gli spaghetti western italo-spagnoli si impossessano così di un nuovo territorio, molto 
distante dai paesaggi americani della Monument Valley o dalle zone desolate di Arizona, 
Utah, California e Nevada mostrati nei western statunitensi, in cui viene inserito un eroe nuo-
vo, diverso da quelli portati in scena da John Ford o Howard Hawks e che condensa in una 
sola figura la distanza tra il modello e la sua rilettura italiana. Il protagonista di Per un pugno 
di dollari o di Django (Sergio Corbucci, 1965) o di Una pistola per Ringo (Duccio Tessari, 1965) 
è un uomo che vive isolato dalla società e al di fuori di un ordine precostituito, che non lotta 
per riportare la calma in una situazione di caos, che non si fida del prossimo e deve bastare 
a se stesso: è un cavaliere «senza spazio e senza tempo, senza passato né futuro, nell’hic et 
nunc dello spazio-tempo cinematografici» (Salizzato, 1997: 124). 

I pistoleri di questi western, perdendo ogni punto di riferimento morale, fanno crollare 
l’universo etico del mito del western classico e adottano la violenza come forma privilegiata 
di comunicazione e il denaro come unico stimolo: è la morte l’elemento che li accompagna 
sempre in ogni tipo di avventura, ma viene quasi sempre bilanciata ed esorcizzata da una 
notevole ironia, che permette loro «di non perdere mai il controllo e di inventare continue 
soluzioni per uscire indenni da situazioni in cui il rapporto di forze è sempre sproporzionatis-
simo» (Brunetta, 1982: 400).

Assieme alla perdita dei valori nel western italiano si perde anche il mito della frontiera, 
ma si crea il «”vero” West del western italiano» (Pezzotta, 2012: 46) ovvero si traveste il Sud-
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Ovest della Spagna da Messico: quello che nei film hollywoodiani è un luogo esotico si tras-
forma in una terra brulla, afosa, cotta dal sole come i messicani sporchi e sudati che la abitano, 
una regione poco ospitale con chi non vi è nato ma la attraversa soltanto. In Per un pugno di 
dollari lo Straniero senza nome viene avvisato subito dal campanaro del paese dell’inospitalità 
del luogo per un forestiero: «Diventerai ricco qui, se non morirai prima». E come non ricordare 
l’incipit di Per qualche dollaro in più (Sergio Leone, 1966) in cui la macchina da presa fissa 
inquadra con un campo lunghissimo un uomo che percorre a cavallo il deserto fischiettando; 
poco dopo si sente il rumore di un fucile che viene caricato, poi uno sparo e l’uomo cade a 
terra morto. E’ sopra quest’immagine del deserto con il cadavere dell’uomo al centro che 
scorrono i titoli di testa del film.

La scena iniziale del secondo western di Leone riporta l’attenzione su un’entità che spes-
so viene trascurata ma che può essere considerata a tutti gli effetti un personaggio alla stre-
gua degli attori principali, ovvero il paesaggio. Come ricorda Carlo Gaberscek nei suoi volumi 
dedicati alle location dei film western, il paesaggio è uno degli elementi fondamentali di 
questo genere dal momento che il western deve esprimersi attraverso lo spazio e, sebbene 
possa diventare talvolta protagonista assoluto sullo schermo, rimane sempre un luogo anoni-
mo e sconosciuto (Gaberscek, 2000a: 17-18). 

Il western classico nasce infatti «come una specifica drammaturgia visiva del grande spa-
zio aperto» e lo sfondo viene inteso come superficie di iscrizione dei vari caratteri di una situa-
zione (Grande, 1998: 8), definizioni da cui il western all’italiana non si discosta ma personalizza 
tale iconografia del paesaggio creando un nuovo stile visivo che, tramite un montaggio brus-
co, accosta violentemente campi lunghi e inquadrature panoramiche a dettagli e primissimi 
piani che frantumano l’integrità dello spazio stesso inquadrando comunque sullo sfondo i 
motivi e i temi tipici del nuovo fenomeno western. 

Anche il paesaggio riflette in un certo modo la mancanza di etica dell’eroe che lo abi-
ta: è una terra selvaggia, ancora più anonima dei paesaggi americani e decisamente poco 
imponente com’è la statura morale degli antieroi che la attraversano, i quali perdono la loro 
integrità fisica nei primi piani dei dettagli e vengono talvolta inghiottiti da un ambiente con 
cui si confondono.

La Spagna risulta anche da questo punto di vista il luogo ideale in cui portare in sce-
na la smitizzazione in chiave nazional-popolare del western classico, un’operazione che si 
carica inevitabilmente anche di significati politici nel momento in cui si esalta la tendenza 
alla protesta e alla «dissacrazione di ogni valore» e si inneggia alla rivoluzione. Le contes-
tazioni sessantottine e l’aria di rivolta che si respirava alla fine degli anni Sessanta in Italia 
trasudano dai pori dei messicani stanchi di subire ingiustizie e che aspirano ad un futu-
ro diverso strizzando l’occhio alla protesta sociale, una contaminazione che nel western 
americano, genere simbolo delle cause conservatrici, non sarebbe mai potuta avvenire. 
E’ questo l’ultimo baluardo del western classico che viene fatto cadere dagli spaghetti 
western. 

Mentre in Spagna i western di coproduzione «uscivano tardi e male. Non erano amati 
né dal pubblico né dalla critica. Li producevano, ma si sforzavano quasi di nasconderli. Negli 
incassi stagionali sono quasi sempre a livelli bassissimi» (Giusti, 200: XLVI), in Italia sono i titoli 
con gli incassi più alti al botteghino e adorati dal pubblico, il quale si diverte anche ad andare 
a vedere le pellicole con i sosia delle star del genere per colmare il vuoto dell’assenza di nuo-
ve sanguinose avventure dei loro beniamini.
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conclusione

Fino ai primi anni Settanta, quando lo Stato spagnolo si ritrova indebitato a causa della 
perdita del cinema del 30% degli spettatori a favore della televisione e salta il meccanismo 
che portava avanti le coproduzioni, Italia e Spagna mantengono viva una collaborazione d’oro 
dal vantaggio economico reciproco, che ha risollevato la cinematografia spagnola in un pe-
riodo di crisi generale del paese ed ha dato vita a un genere inizialmente disprezzato, ma che 
ancora oggi fa parlare di sé grazie alla rivalutazione che ha ricevuto negli ultimi trent’anni e 
alla ricerca che si continua a fare su di esso. Infatti, il numero di pellicole che rientrano nella 
categoria “spaghetti western” è talmente vasto e disperso che è difficile ricostruirne la storia 
produttiva: il panorama è nebuloso e si basa su voci, ricordi e racconti di chi ha vissuto quel 
periodo dall’interno delle produzioni stesse. Lo stesso Marco Giusti che, con il suo ricchissimo 
Dizionario del Western all’italiana, ha dato un contribuito notevole cercando di fare chiarezza 
e sistematizzando l’argomento, non è riuscito a colmare l’incertezza su determinate situazioni 
e dinamiche, che ha aggiunto un’ulteriore aura mitologica a questi film. 

Per la Spagna il genere non ha avuto la stessa importanza che ha rivestito per la storia del 
cinema italiano e non stupisce il fatto di non trovare molto spesso ampi riferimenti al diffuso 
sistema di coproduzioni tra lo stato spagnolo e l’Italia per produrre western caserecci nei vari 
compendi sul genere e sulla storia del cinema spagnolo. In ogni caso senza il forte legame 
instaurato tra Italia e Spagna gli spaghetti western probabilmente non sarebbero mai stati così 
numerosi e non avrebbero conquistato il pubblico in modo così travolgente, ma sarebbero 
rimasti solo alcuni poveri tentativi di dare una lettura in chiave italiana del western americano.

La Spagna ha contribuito a creare un immaginario nuovo talvolta stimolando registi, fo-
tografi, scenografi e attori ad adottare soluzioni improvvisate sul luogo (come il poncho in-
dossato da Clint Eastwood nella trilogia del Dollaro o la luce particolare della fotografia di 
Django)8 ed allo stesso tempo ha segnato in modo profondo l’identità territoriale delle zone 
trasformate in set cinematografici con il marchio indelebile degli spaghetti western. L’Almería 
vive ancora oggi sul ricordo di un passato glorioso in cui è stata il centro del mondo produt-
tivo dei film del genere e si è costruita una reputazione come location ideale per produzio-
ni che richiedono zone desertiche, spiagge, roccaforti, castelli e paesini suggestivi, che ha 
attirato dopo gli anni Settanta produzioni internazionali come Der Name der Rose (Il nome 
della rosa, Jean-Jacques Annaud, 1986), Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones e 
l’ultima crociata, Steven Spielberg, 1989) e Star Wars – Episode II: Attack of the Clones (Star 
Wars – Episodio II: l’attacco dei cloni, George Lucas, 2002). 

La regione di Tabernas e tutti i vecchi set sorti in Almería negli anni Sessanta, come Mini 
Hollywood, continuano invece ad essere meta di turisti che vogliono rivivere l’atmosfera dei 
film culto che hanno segnato l’immaginario collettivo forse anche di più dei western classici, e 
divertirsi a guardare simulazioni di sparatorie e duelli tra i cowboys che animano tali villaggi.

Pur essendo diverso il lascito che questa esperienza ha generato per i due Paesi, è stato 
soltanto attraverso la loro unione che si è potuto dimostrare in concreto il grande potenziale 
della cooperazione di due cinematografie europee minori rispetto alla grande Hollywood, 
associate per produrre film a basso costo, film popolari, ma fatti sfruttando al massimo gli 

8 Non si sa esattamente se il poncho sia stato comprato in Spagna dallo stesso Clint Eastwood o fu un’idea 
dello scenografo e costumista Carlo Simi, ma in ogni caso è un oggetto di scena che è stato sicuramente acquista-
to in Spagna (Giusti, 2007: 366).
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strumenti migliori che entrambe avevano a disposizione e realizzando opere che hanno in-
cassato miliardi di lire ma anche molti milioni di dollari riuscendo così a conquistare, con una 
nuova forma europea di racconto, anche il difficile pubblico americano. Il western all’italiana 
suffraga il fatto che, nel cinema, «tutto deve essere smitizzato perché si possa sognare ancora 
più avidamente il mito stesso» (Caprara, 1997).
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Come molti intellettuali italiani Montale ebbe un rapporto col cinema perlomeno con-
troverso: misto di fascinazione e repulsione, analisi critica e intuizioni non sempre verificabili, 
la riflessione montaliana sul cinema si articola in un periodo di oltre trentacinque anni senza 
tuttavia superare lo spazio di poche pagine. Intellettuale come pochi altri schivo, poco incline 
a dare la propria opinione su argomenti non avvertiti come di sua stretta competenza, Mon-
tale parla di cinema per lo più costretto da esigenze giornalistiche e anche in quel caso con 
l’accortezza di dissimularsi abilmente tra le opinioni altrui. Convinto infatti della necessaria 
obbiettività del mestiere di giornalista (il suo “secondo mestiere”), Montale si manteneva 
fedele ai suoi obblighi di reporter, citando scrupolosamente ogni interpretazione dei suoi 
intervistati, anche se contrastante con le sue personali opinioni e confondendo il proprio 
pensiero dietro la cortina di autorevoli giudizi, oculatamente scelti e citati tra i molti con cui 
entrava in contatto.

Più che semplici articoli, quelli montaliani, diventano dunque un appassionante dialogo 
dissimulato tra il poeta stesso e le grandi voci del cinema e della critica cinematografica italia-
na. Accade così che recuperare la posizione di Montale dietro questo gioco di specchi non sia 
affatto semplice e necessiti di attenzione critica: occorre colmare i vuoti lasciati dalla rapidità 
giornalistica ed esplicitare quello che il nostro cronista riteneva fosse implicito nell’orizzonte 
mentale del lettore del tempo. Dalla brevità cursoria degli interventi di Montale si deve dun-
que ricavare la dimensione profonda e diacronica delle riflessioni e dei dibattiti sul cinema che 
hanno interessato la società intellettuale italiana. Partendo spesso da posizioni diffidenti, gli 
intellettuali italiani si trovano a «partecipare alla nascita di una nuova forma di critica ed ela-
borare nuovi strumenti di interpretazione e di giudizio di questa nuova forma di spettacolo» 
(Brunetta, 2004: 116).

Montale scrive il primo articolo legato al cinema nel 1927 sull’ ancor giovane rivista 
«Solaria», in occasione di un numero monografico dedicato alla nuova arte cinematografica. 
L’articolo si intitola Espresso sul cinema a causa del francobollo “espresso” che Montale, 
come sempre in ritardo sulle scadenze giornalistiche, aveva usato per mandarlo al direttore 
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Carocci: già l’uso di questo titolo però vuole sottolineare come l’articolo non fosse il frutto di 
lunghi e maturati studi bensì un lavoro affrettato, scritto “su richiesta”, di fatto, come sotto-
linea l’autore stesso, poco più che «una noterella» (Montale, 1996a: 170) realizzata cedendo 
alle insistenze del direttore. Montale non è il solo a cedere a pressioni esterne, anzi, secondo 
l’opinione di Brunetta «i letterati che si dedicano al cinema si possono considerare [...] un 
esercito di complemento che i direttori di giornali chiamano spesso in servizio per un atto di 
sfiducia culturale nei confronti dei critici di professione» (Brunetta, 2004: 117-118).

Il nostro poeta giornalista inoltre, come testimonia Giorgio Zampa nelle note a Espresso 
sul cinema, non doveva apprezzare particolarmente lo spettacolo cinematografico: 

Montale non aveva un rapporto “cordiale” con il cinema; chi lo ebbe vicino in una sala di 
proiezione ricorda con stupore e quasi con incredulità la sua almeno apparente incapacità di 
seguire anche azioni a prima vista molto semplici e l’atteggiamento generalmente annoiato 
ma anche la prontezza nel cogliere dopo sequenze inerti i momenti in cui poteva scorgere 
un riflesso o un lume di poesia, una riuscita d’arte (Zampa, in Montale, 1996a: 3104).

Nel corso del breve scritto Montale ha modo di mostrare quella garbata ironia che po-
tremmo considerare cifra stilistica fondamentale perlomeno della sua scrittura in prosa. Da-
pprima si dice assolutamente a favore del cinema, addirittura in contrasto con la maggioranza 
dei critici e scrittori italiani, «unico o quasi tra gli interrogati ad esprimermi in favore dell’arte 
muta»; successivamente però ridimensiona di molto questa sua affermazione aggiungendo: 
«sia chiaro dunque ch’io lodo il cinematografo; ma sia anche chiaro ch’io lo conosco ben 
poco» (Montale, 1996a: 168).

Arriva poi a dichiarare ironicamente di aver preferito affidarsi all’esperienza altrui: «per 
erudirmi in materia [...] io ero andato giorni addietro scegliendomi su  giornali e riviste giudizi 
bell’e fatti da presentare “a richiesta”, corredati dalla mia adesione» (Montale, 1996a: 168).

Il giudizio dal quale parte Montale è quello espresso da Gerbi sul «Convegno» dell’ottobre 
del ’26, secondo cui il cinema non è «in sé un’arte, ma una tecnica nuova (e si sa che nessuna 
tecnica da sola è arte se anche dall’arte sia inseparabile) che può essere padroneggiata – gli 
esempi felici non sono molti ma esistono – con risultati d’arte; e d’arte sui generis» (Montale, 
1996a: 169). Montale utilizza l’opinione di Gerbi per mettere a tema ciò di cui davvero gli 
preme parlare e cioè la natura artistica o non artistica del cinema.

Da qui in poi Montale smette di citare le sue fonti per analizzare la supposta universalità 
dell’arte cinematografica, arte che si rivolge tanto allo spettatore colto quanto alle masse 
impreparate, fenomeno trasversale che fa dimenticare del tutto il vecchio e ormai inadeguato 
teatro. La polemica contro il teatro borghese dell’ottocento era stata un passaggio obbligato 
delle considerazioni sul cinema di gran parte degli intellettuali italiani a partire ovviamente 
da Pirandello: tuttavia Montale non confonde il teatro in senso lato con «il “genere” teatro 
di prosa; quello che gli esteti di anni fa chiamavano con aria compunta “la buona prosa”» 
(Montale, 1996a: 168) e che costituiva il reale (e forse giustificato) bersaglio di tanta critica 
antiteatrale e filocinematografica.

Se il teatro di prosa ottocentesco non incontra i favori di Montale, il teatro in sé viene 
difeso con fervore; l’accusa di costituire un genere d’élite, comprensibile e avvicinabile solo 
da pochi spiriti eletti è per Montale assolutamente ingiustificabile: «tanto varrebbe rimprove-
rargli di essere assurto a dignità d’arte» (Montale, 1996a: 170).
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In effetti, secondo la concezione di Montale, l’arte è solo per pochi fruitori:

Si accusa il teatro (quello di musica a parte) di essersi allontanato dalle sue origini, popo-
lari corali religiose ecc., e di essersi rinchiuso fra quattro mura ad uso di pochi iniziati; e si 
loda il cinema arte di tutti, arte di folla, arte pienamente tempestiva e attuale [...] Ma non 
c’è il caso che [...] il suo quid specificamente artistico, che non è nel genere, ma in qual-
che opera soltanto, non sia che la solitaria appercezione di rari privilegiati, assai più scarsi 
dei pochi e sparuti ammiratori dell’ultimo teatro di eccezione? (Montale, 1996a: 169)

Da queste righe potrebbe sembrare Montale un poeta seguace del trobar clus, della 
poesia o dell’arte in genere come oscuro enigma la cui chiave sia posseduta soltanto da po-
chi iniziati. Per correggere queste apparenze dobbiamo rifarci a quanto scrive il nostro autore 
appena due anni prima sul «Baretti» in un articolo molto noto intitolato Stile e tradizione: 

un primo dovere potrebb’essere dunque nello sforzo verso la semplicità e la chiarezza, a 
costo di sembrar poveri [...] la creazione di un tono, di una lingua d’intesa che ci leghi alla 
folla per cui si lavora inascoltati, che ci conceda l’uso del sottinteso e dell’allusione, e la 
speranza di una collaborazione (Montale, 1996b: 10-11).

L’universalità, sembra dire Montale, non può essere garantita semplicemente 
dall’introduzione di una nuova tecnica: è invece un punto di mira, un obbiettivo da raggiun-
gere attraverso un difficile percorso non solo artistico ma anche sociale e civile.

Ancora nel ’75, fedele alle sue premesse, Montale ribadisce il suo pensiero in È ancora 
possibile la poesia?, il discorso preparato in occasione della consegna del premio Nobel: «in 
realtà l’arte è sempre per tutti e per nessuno. Ma quel che resta imprevedibile è il suo vero 
begetter, il suo destinatario» (Montale, 1996a: 3036).

Considerare dunque universale un’arte perché è rivolta ad un maggior numero di per-
sone è scorretto, occorrerebbe (e ciò naturalmente è impossibile) definire quanti raggiunge 
davvero. È impossibile pertanto capire, secondo l’esempio fatto da Montale, quanti ne La 
febbre dell’oro di Chaplin vedano la natura profonda, «il fondo ebraico della sua arte e della 
sua tristezza indubitabile» (Montale, 1996a: 169) e quanti invece colgano solo il capitombolo 
del clown.

Montale tornerà a più riprese su questo concetto, scrivendo, dal 1959 al 1962 per con-
to del «Corriere della Sera», i resoconti giornalistici degli incontri annuali della Fondazione 
Giorgio Cini, un ente culturale che aveva (e ha) come obbiettivo la trasformazione dell’isola di 
San Giorgio a Venezia in sede di grandi manifestazioni ed eventi culturali. Tra le attività di cui 
fu promotrice la Fondazione spiccano i convegni dedicati al cinema e destinati a concludere, 
con un momento di riflessione e di dibattito, le stagioni della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia. 

Il tema della natura artistica o pseudoartistica del cinema si dimostra un vero e pro-
prio argomento trasversale che accompagna quasi tutti i convegni della Fondazione: nella 
cronaca al secondo convegno, dedicato a «Cinema e giustizia» e svoltosi nel ’60, Montale 
dichiara assurdo «parlare di una universalità del cinema in confronto alle altre arti [...] come 
se l’universalità dello spirito fosse materia di accertamento statistico» (Montale, 1996a: 2313). 
Ancora nel ’62 recensendo «Cinema e libertà» il nostro cronista afferma: «fa un certo effetto, 
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qui, sentir parlare del cinema come dell’arte più universale perché desta l’interesse di molti 
milioni di persone, senza chiedersi mai se questo argomento abbia una qualche importanza 
sul piano dell’estetica» (Montale, 1996a: 2479).

Nel ’59, discutendo del convegno «Cinema e civiltà», Montale aveva avuto modo di 
citare il regista René Clair, «il quale non dimentica che il cinema si rivolge al pubblico e che 
per conseguenza i film per un pubblico ristretto, i film d’eccezione, seppure rispettabili, 
non potranno mai eliminare i rischi e i pericoli insiti nell’arte cinematografica» (Montale, 
1996a: 2205). Come a dire che la differenza tra cinema d’eccezione e cinema per il grande 
pubblico segna esattamente il confine tra l’arte e la non-arte e che il primo, il cinema per 
pochi, il cinema “di pensiero”, non riuscirà mai ad identificarsi tout court con il cinema, 
rimanendone al contrario una componente minoritaria. Tuttavia nel recensire il convegno 
seguente, «Cinema e giustizia», (e quindi in modo del tutto illeggibile per il comune fruitore 
del «Corriere della Sera») Montale accosta all’opinione di Clair il giudizio del regista Robert 
Bresson: «per lui il cinema non è arte, è ancora una falsa arte, legato com’è a procedimenti 
meccanici che gli permettono di fotografare la realtà senza cogliere il suo fondo ineffabile» 
(Montale, 1996a: 2316).

Si introduce quindi un nuovo aspetto del problema: il cinema non è più semplicemente 
diviso in un’industria e una produzione artistica d’eccezione, come risulta dalle parole di Clair, 
ma viene messo in discussione anche nei suoi risultati più specificamente artistici.

La citazione di Bresson permette dunque a Montale di correggere la visione data 
dall’opinione di Clair: basterebbe solo questo a dimostrare che la riflessione montaliana, seppur 
costretta nell’espressione rapsodica e sincopata della successione di articoli giornalistici, riesce 
a ricavare in questa successione uno spazio di approfondimento, l’opportunità di un dialogo in 
continua evoluzione con se stesso e con l’ambiente intellettuale italiano ed europeo.

L’arte cinematografica viene quindi ritenuta incapace di esprimere davvero la realtà: per 
Montale i mezzi tecnici del cinema, quelli che costituiscono l’essenza di questa nuova moda-
lità di narrazione, sono «mezzi materialistici, fotografici e fonografici, che obbligano al mime-
tismo, più di qualsiasi altra arte. Eppure almeno da un secolo il canone dell’imitazione della 
natura sembrava caduto, nel mondo estetico, in totale discredito» (Montale, 1996a: 2316).

Recensendo il convegno del ’62 Montale fa sue le osservazioni di Enrico Fulchignoni, raffi-
nato regista teatrale e cinematografico: «il film attuale, quasi tutto di impostazione naturalistica, 
diventa per il pubblico non la realtà, ma l’unica possibile realtà. Abbiamo una vera e propria 
sostituzione di oggetto; una particolare convenzione, assai sterile ma industrialmente redditizia, 
opera una effettiva mutilazione del nostro modo di vedere. Avviene così che l’arte più giovane 
e più ricca di mezzi finisca per impoverire la realtà e la fantasia» (Montale, 1996a: 2479). 

Montale sembra qui ignorare del tutto la possibilità di un cinema non naturalistico, ma-
gari onirico o simbolico, ed effettivamente tale cinema non è possibile se si obbedisce alle 
imposizioni del mercato. Ecco quindi che la svalutazione del cinema “mimetico” diventa uno 
sprone a cercare liberamente nuove alternative, un invito rivolto ai registi, artisti della nuova 
arte, a non cadere nelle costrizioni dell’industria.

le liMitazioni al filM d’arte: l’industria

Ad occupare un posto centrale nei rilievi critici di Montale e degli intellettuali italiani os-
piti della Fondazione Cini sembra esserci il confronto tra la possibilità di un cinema come arte 
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potenzialmente universale (e tutte le arti lo sono) e le immense limitazioni che alcuni fattori 
pongono alla stessa sopravvivenza di un cinema artistico.

Il primo fattore individuato è ovviamente il pubblico. Il cinema italiano aveva fin da subito 
mostrato forti connessioni con le altre arti (soprattutto, come è ovvio, con letteratura e teatro) 
e si era attivamente impegnato nella documentaristica e nella produzione a fini pedagogici, 
sviluppando quindi una chiara tendenza all’educazione del suo pubblico. Con la grande sta-
gione neorealista poi queste istanze culturali si erano fatte arte, riuscendo momentaneamen-
te a piegare gli interessi dell’industria a fini non commerciali.

Successivamente tuttavia, come nota D’Avack, «ad un certo tipo di bisogno, soddisfatto 
dai film neorealistici, era subentrato nella massa un altro tipo di bisogno, anche in relazione 
all’evoluzione della società italiana, del gusto medio, che si spostava verso interessi psicolo-
gici e di costume e, alla fine, erotici» (D’Avack, 1964: 13). La predilezione del grande pubblico 
verso pellicole a tinte forti, basate sulla spettacolarizzazione della violenza e dei contenuti 
erotici, divenne ben presto evidente, relegando il film d’arte in posizioni sempre più marginali.

L’intellighenzia italiana tende ad analizzare questo fenomeno attraverso la specola di 
quelle che Roberto Rossellini, intervenendo al convegno «Cinema e civiltà» del ’59, definì le 
«due tirannie» che dominano la vita del cinema: «quella politica (la censura) e quella del ren-
dimento industriale» (Montale, 1996: 2204). La prima viene ritenuta una tirannia “esterna”, la 
seconda al contrario una problematica interna e connaturata all’essenza stessa del cinema: 
per Rossellini fin quando i «cineasti» non si saranno impadroniti dei mezzi di produzione e di 
collocamento delle opere «il cinema sarà sempre la meno libera delle arti» (Montale, 1996: 
2204).

Eppure la questione della tirannia industriale non è semplicemente che, come spiega 
Montale, «il cinema costa molto denaro e che perciò esso incontra difficoltà obbiettive quasi 
ignote alle altre arti»(Montale, 1996: 2477) ma è insita anche all’interno dello stesso processo 
creativo.

Montale nota che il cinema viene spesso interpretato come l’unica arte tipicamente indus-
triale perché assume, fin nei più minuti passaggi creativi, quella che è l’essenza dell’industria 
stessa ovvero il lavoro collettivo. L’opera d’arte nel caso del cinematografo non sarebbe dun-
que il frutto di un’individualità, di un unico pensiero artistico bensì di una collettività anonima, 
di un lavoro “di massa”.

Il nostro giornalista non può fare a meno di polemizzare, tralasciando la dovuta (e spesso 
volutamente ignorata) impersonalità del reporter, con una visione troppo entusiasta di ques-
to stato di cose; Ugo Spirito, allievo di Giovanni Gentile e filosofo del corporativismo, aveva 
dedicato gran parte della propria ricerca ai rapporti tra individuo e stato: la sua opinione sul 
cinema si fonda proprio sul valore che il cinema può assumere nella costruzione di una società 
basata più sulla vita comunitaria che sulle pretese del singolo.

L’individuo è per lui [Spirito] la sopravvivenza, il fossile di una civiltà giunta al tramonto. Tutta 
la vita moderna si svolge all’insegna del collettivo, l’uomo deve rinunciare all’anacronistico 
privilegio di affermare il proprio io e deve sentirsi parte di un tutto o di un insieme. La crisi 
del mondo attuale non è che il travaglio dell’avvento di un mondo nuovo, per noi tuttora 
quasi incomprensibile. L’arte del cinema è oggi l’arte più attuale, quella che meglio ris-
ponde alla esigenza dell’impersonalità dell’arte. Non c’è possibilità di discriminazione tra i 
molti elementi che concorrono alla creazione di un film e sembra così tramontata la teoria 
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idealistica dell’arte come pura soggettività. Inutile dire che i concetti stessi di persona e di 
libertà non hanno più senso. La realtà tende a divenire imprevedibile, e forse inconoscibile. 
In queste sue affermazioni Spirito [...] non si distacca da coloro che avvertono la nascita 
dell’uomo-massa come una catastrofe storica senza precedenti, ma egli pone un segno 
algebrico di «più», dove noi metteremmo il segno di «meno» (Montale, 1996: 2204).

Montale è in quegli anni particolarmente preoccupato dall’avvento della società di mas-
sa, tanto da arrivare a leggere la scomparsa della cultura umanistica come un’Apocalisse, la 
fine della civiltà umana in assoluto. Ecco perché una lettura come quella di Spirito non può 
incontrare il suo favore: la fine dell’individualità e la morte dell’arte che di quest’individualità 
è sempre stata la massima espressione si configurano come un’inevitabile catastrofe. Montale 
commenta lapidario: «i fatti denunciati esistono, restano opinabili le conclusioni» (Montale, 
1996: 2204) e accosta quindi all’intervento di Spirito quelli di Piovene e di Chiarini, in evidente 
funzione correttiva; Piovene, scrittore e giornalista tra l’altro del «Corriere della Sera», sostie-
ne che «il trionfo dell’uomo-massa imponga anche nell’arte una nuova e maggior difesa dei 
valori dell’individuo» (Montale, 1996: 2204). Luigi Chiarini, fondatore del Centro Sperimentale 
di Cinematografia e primo docente universitario in Italia di Storia e critica del cinema, con-
testa invece «l’impersonalità del film affermando che tutte le migliori opere cinematografiche 
portano il suggello di una singola personalità creatrice» (Montale, 1996: 2204), ovvero, come 
crede anche Montale, del regista che si pone come raccordo e unione superiore di tutte le 
creatività che contribuiscono alla nascita dell’opera. 

Sembra che il nostro giornalista voglia implicitamente negare che il sistema industriale 
incida il suo stigma solamente sull’arte cinematografica: dire insomma che un film artistico sia 
condizionato dalle leggi di produzione e distribuzione industriale del cinema significa proba-
bilmente, con le parole di Massimo D’Avack, «alludere, in realtà, a qualcosa di più generale: 
alla crisi di tutte le arti, dovuta in gran parte alla nostra civiltà industriale che tende, inesora-
bilmente, a sostituire il prodotto artistico con quello commerciale, più adatto ad un adeguato 
sfruttamento, ad un elevato consumo di massa» (D’Avack, 1964: 15).

In questo senso il cinema non si discosterebbe dal teatro, dalla letteratura o da qualsiasi 
altra forma d’arte, inevitabilmente influenzate non soltanto dalle mutevoli tendenze del mer-
cato ma dai rapporti tra le personalità creatrici che il mercato condiziona.

la tirannia Morale

Diversa è invece la problematica della censura, la tirannia “esterna” dell’intervento di 
Rossellini. Negli articoli montaliani né l’autore stesso né i rappresentanti a vario titolo del 
mondo cinematografico ed intellettuale italiano pongono in discussione il presupposto che 
il cinema abbia un potere «ipnotico» sugli spettatori poco preparati del pubblico massificato

Ovviamente, dato questo assunto di partenza, è facile richiamarsi alla censura come 
all’unico possibile “baluardo” contro una degradazione dei costumi indotta da questo potere 
di suggestione. Tuttavia non sembra corretto dire con Brunetta che «Montale sbrigativamente 
considerava il cinema come “fonte inevitabile di prostituzione e delinquenza”»1(Brunetta, 2004: 
113). Il tema degli interventi, secondo Montale, avrebbe dovuto essere fondamentalmente in-

1 Il senso del testo di Brunetta sembra riferire queste parole a Montale stesso. Tuttavia non è citata alcuna fonte.
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centrato sulla moralità del cinema in quanto industria; in realtà invece i convegnisti hanno prefe-
rito tenersi prudentemente alla larga da un tema tanto spinoso quanto quello della moralità del 
mercato e affrontare invece l’argomento molto più astratto della moralità dell’arte. 

La questione è indubbiamente controversa e si incentra soprattutto sull’uso della vio-
lenza e dell’erotismo. Il mercato tende naturalmente ed inevitabilmente ad utilizzare queste 
attrazioni psicologicamente basilari per raggiungere un maggior numero di spettatori senza 
preoccuparsi degli effetti che produce in essi. Ma esistono davvero questi effetti?

Montale riporta il confronto tra due ipotesi «la teoria della catarsi e quella 
dell’immedesimazione (Einfülung)» (Montale, 1996: 2316), aggiungendo che «se avessero ra-
gione i sostenitori di questa seconda teoria la condanna di ogni spettacolo di violenza sare-
bbe irrefutabile» (Montale, 1996: 2316). La teoria della catarsi vede, con le parole di Cesare 
Musatti, illustre psicanalista e docente del primo corso universitario italiano di psicanalisi freu-
diana, «nello spettacolo cinematografico il mezzo offerto all’individuo per scaricare in modo 
innocuo i propri istinti aggressivi ed erotici» (Montale, 1996: 2414).

L’anno precedente Montale aveva invece riportato il parere della tesi avversa, attraverso 
le parole del celebre giurista Alfredo De Marsico: «A nulla serve che il film possa avere una 
conclusione che ristabilisca la giustizia e porti alla punizione del colpevole; e nemmeno lo 
spettacolo filmico di una esecuzione capitale può avere un benefico influsso su colui che porti 
in sé l’istinto del delitto. Sullo spettatore che sia per natura incline alla violenza il “film nero” 
può avere effetti decisamente criminogeni» (Montale, 1996: 2314).

Montale sembra realizzare un’originale sintesi delle due teorie: «il cinema, l’arte che, più 
di ogni altra, consegue l’immedesimazione totale dello spettatore nell’opera rappresentata 
[...] ha un potere di contagio che nessuna altra arte possiede. Il film da un lato scarica gli is-
tinti, dall’altro può contagiare e provocare traumi nel pubblico degli indifesi, che è il pubblico 
più folto» (Montale, 1996: 2414-2416).

Montale è comunque nettamente contrario alla censura che blocca «il libero lavoro di chi vuol 
creare un film d’invenzione» (Montale, 1996: 2476) e considera l’uso pubblicitario dell’erotismo e 
della violenza come mali incurabili di una società industrializzata e capitalistica. Riporta inoltre due 
tesi interessanti, quelle di Jean Graven e di Vittore Branca, secondo cui il cinema è da accostarsi 
come genere all’epica ed alla tragedia, generi che fanno un largo uso della violenza –  secondo 
Branca «tutta l’arte epica è materiata di violenza» (Montale, 1996: 2205) – e che pure costituiscono 
le modalità d’espressione tipiche di una comunità in via di formazione.

Come si può osservare da questo breve spoglio, gli interlocutori con cui Montale si è tro-
vato a dialogare, attraverso lo specchio della cronaca giornalistica, sono un campione quanto 
mai rappresentativo della società intellettuale italiana. Non convocando solo critici cinema-
tografici né soltanto uomini di mestiere (registi, sceneggiatori e attori) ma radunando profes-
sionalità diverse, i convegni della Fondazione Cini permettono a Montale di raggiungere e 
commentare opinioni disparate, provenienti dal mondo della filosofia, della psicanalisi, del 
diritto, della politica e ovviamente da quello del cinema visto nella sua totalità.

il cineMa nell’iMMaginario Montaliano

Infine possiamo segnalare le influenze che il cinema ebbe non sulla sfera dell’approfondimento 
critico ma su quella, in Montale mai troppo distante dalla prima, dell’immaginazione crea-
tiva e narrativa. La produzione narrativa di Montale fu per molti aspetti intimamente legata 
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all’occasione giornalistica per cui nacque, tanto da far dubitare su dove finisca l’articolo giorna-
listico e dove inizi quella che Marco Forti definisce la «prosa di fantasia e d’invenzione». Nessun 
articolo sul cinema è entrato nelle raccolte di prosa narrativa volute da Montale: tuttavia nelle 
raccolte delle sue prose pubblicate da Giorgio Zampa e da Marco Forti possiamo trovare articoli 
dedicati al cinema di taglio assai più narrativo che strettamente giornalistico. 

Il primo è un articolo del ’53, pubblicato con lo pseudonimo di Alastor sul «Corriere 
d’Informazione» e intitolato I guai della celebrità. Quello che colpisce la fantasia dello scritto-
re è, come già avvenne per Pirandello, lo scontro tra lo star system e la vita reale dell’attore 
di cinema, la sovraesposizione mediatica della persona e la sua trasformazione irrevocabile in 
oggetto di consumo, in pura immagine, elemento inalienabile del film stesso.

Con piglio divertito, Montale racconta le disavventure matrimoniali di un attore emer-
gente che, «stanco di aver per mogli attrici sofisticate e celebri cantanti» (Montale, 1995: 
1041), finisce per impalmare un’oscura locandiera inglese, una donna assolutamente diversa 
dall’immagine tipica dell’attrice hollywoodiana. «Era quello che si dice un “pan di burro”, 
rosea e sorridente, ignorante e deliziosa, bravissima a cucinare pietanze e dolci capaci di far 
risuscitare un morto» (Montale, 1995: 1041): l’idillio con la bravissima cuoca si interrompe 
però bruscamente quando il produttore, accortosi dell’ aumento di peso del suo attore, gli 
ingiunge di rinunciare alla buona tavola e insieme alla buona moglie, pur di salvaguardare 
l’immagine che costituisce il fondamento della sua carriera.

Montale non sovraccarica l’esile storiella di troppi significati ma è evidente l’empatia 
nella descrizione dell’attore e soprattutto di «Pan-di-burro», vittime inconsapevoli di un sis-
tema senza troppi scrupoli: «da Hollywood non se n’è voluta andare, e piangendo aspetta le 
decisioni dei potenti. Christian non la può dimenticare e quando parla di lei ha gli occhi lucidi. 
Nostalgia o... gola?» (Montale, 1995: 1041).

Di ben altro tenore è invece un breve necrologio che Montale dedica nel 1955 ad Alber-
to Collo, «divo del cinema muto». L’articolo, comparso sul «Corriere della Sera», non è stato 
mai ripubblicato fino all’inclusione, da parte di Giorgio Zampa, nella raccolta di tutte le prose 
montaliane. In poche righe, oltre a ripercorrere la carriera dello scomparso, Montale riesce ad 
esprimere una nostalgia vaga verso un cinema, quello muto degli albori e dell’Ambrosio Film 
di Torino2, che era anche espressione di un’Italia scomparsa.

L’articolo montaliano si può paragonare a quelle operazioni di recupero della memo-
ria “minore”, dell’esistenza ingiustamente obliata, che Montale indica come suo inalienabile 
destino in un racconto di Farfalla di Dinard, la sua prima raccolta di prose: «debbo insistere (è 
la mia disgrazia di sempre) in un estremo tentativo di repêchage di ciò che la vita, crudele, ha 
respinto, ha gittato fuori delle sue rotaie?» (Montale, 1995: 205). In questo caso la particolarità 
dell’artista di cinema rispetto all’artista fallito di una qualunque altra arte (e Montale conserva-
va gelosamente opere di pittori sconosciuti, nel tentativo di salvarne in extremis la memoria) 
sta nel fatto che l’attore caduto «in tanto oblio sia stato un idolo delle folle, il rappresentante, 
sia pure inconsapevole, di un gusto» (Montale, 1996: 1815).

L’operazione memoriale si amplia quindi ad un tempo e una società scomparsi: «chiama-
te come volete il gusto che presiedette ai film Ambrosio, chiamatelo floreale, liberty, piccolo 
borghese, dannunziano, ma è certo che questo gusto segnò un’epoca che va all’incirca dal 
ballo Excelsior fino all’avvento del cinema sonoro» (Montale, 1996: 1815).

2 L’Ambrosio Film era una delle prime case di produzione cinematografica italiane, attiva soprattutto negli 
anni precedenti al primo conflitto mondiale e specializzata in film storici e adattamenti da opere letterarie.
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Alberto Collo era, nella descrizione di Montale, «un uomo piccolo, glabro, elegante come 
lo si poteva essere allora» (Montale, 1996: 1815): uomo semplice e modesto, capace di un suo 
fascino discreto e senza clamore, «passata la sua bella stagione era diventato impiegato pos-
tale» (Montale, 1996: 1815) e Montale ammira questa sua dignità silenziosa, la sua capacità 
di adattarsi e sopravvivere nell’oscurità. Il poeta che pochi anni prima (nel 1948-1949) aveva 
scritto poesie come L’anguilla e Il gallo cedrone non può non essere colpito da questo destino 
per cui, nel magma del mondo moderno, perfino «Giove è sotterrato» (Montale, 1990:  261).

Con la sua morte umile, oscura, confortata dalla fedeltà di pochi vecchi amici Alberto 
Collo è rimasto fedele alla sua vocazione di uomo semplice, incapace di falsificazioni 
intellettuali. Il destino che l’aveva portato alla fortuna aveva mutato volto, aveva distrutto 
quel mondo di abat-jours e di pelli di leone e di paraventi che allora incorniciava le pas-
sioni “fatali”. Ma l’uomo che aveva regnato a lungo sulle cartoline illustrate si era ritirato 
in ombra con una esemplare dignità, lieto di poter restare nella memoria di chi lo aveva 
applaudito in tempi meno feroci del nostro (Montale, 1996: 1816).

Per concludere questa breve esplorazione nella produzione montaliana dedicata al ci-
nema, sembra doveroso un accenno al primo mestiere di Eugenio Montale e quindi alla sua 
poesia. Della nuova arte non c’è traccia esplicita nella produzione in versi del nostro poeta: 
tuttavia risulta di grande interesse la lettura che Italo Calvino fa di Forse un mattino andando 
in un’aria di vetro..., in occasione di un convegno per l’80° compleanno di Montale.

La critica calviniana si svolge, distesa ed affascinante, fino ai versi «Poi come s’uno scher-
mo, s’accamperanno di gitto / alberi case colli per l’inganno consueto» che Calvino commenta 
come indissolubilmente legati alle radicali modificazioni dell’immaginario apportate dal cinema:

La ricostruzione del mondo avviene «come su uno schermo» e qui la metafora non può 
che richiamare il cinema. La nostra tradizione poetica ha abitualmente usato la parola 
«schermo» nel significato di «riparo - occultamento» o di «diaframma», e se volessimo 
azzardarci ad affermare che questa è la prima volta che un poeta italiano usa «schermo» 
nel senso di «superficie su cui si proiettano immagini», credo che il rischio d’errore non 
sarebbe molto alto. Questa poesia (databile tra il 1921 e il 1925) appartiene chiaramente 
all’era del cinema, in cui il mondo corre davanti a noi come ombre d’una pellicola, alberi 
case colli si stendono su una tela di fondo bidimensionale, la rapidità del loro apparire 
(«di gitto») e l’enumerazione evocano una successione d’immagini in movimento [...]   
L’illusione del mondo veniva tradizionalmente resa da poeti e drammaturghi con meta-
fore teatrali; il nostro secolo sostituisce al mondo come teatro il mondo come cinemato-
grafo, vorticare d’immagini su una tela bianca (Calvino, 1977: 38-45).

Come abbiamo già avuto modo di notare, all’altezza del periodo di composizione della 
poesia, Montale non aveva dimostrato grandi simpatie per il cinema: sappiamo che La febbre 
dell’oro3 aveva fortemente colpito la sua attenzione ma non abbiamo testimonianza di altri 

3 A questo proposito è interessante ricordare quanto dice Debenedetti a proposito della “conversione” 
di molti intellettuali italiani dapprima ostili alla nuova Musa:  «le principali conversioni dell’intellettuale al cinema-
tografo portano delle date molto chiare e risalgono a certe opere eminenti» (Debenedetti, 1983: 12), tra cui uno 
degli esempi citati dallo studioso è appunto La febbre dell’oro.
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casi. Eppure talvolta proprio le personalità più schive e lontane da un’esplicita adesione alle 
grandi rivoluzioni sociali si trasformano, di fronte ad alcune sollecitazioni, in sensibilissimi sis-
mografi, capaci di captare i segni meno evidenti del cambiamento e di registrarli fedelmente.

Così Montale, anche se distante dagli entusiasti proclami futuristi di adesione alla 
nuova arte della velocità, coglie, in una poesia che nemmeno accenna al cinema come 
luogo o come espressione, uno dei più grandi - e forse meno osservati - cambiamenti 
dell’immaginario moderno. 

La tridimensionalità propria del teatro viene sostituita dall’organizzazione mentale data 
dallo schermo e dal proiettore: Montale rovescia questa prospettiva appena nata e ci resti-
tuisce la sottile inquietudine di quello che Calvino chiama lo «hide-behind», il mostro nascos-
to dietro le nostre spalle, nel caso di Forse un mattino andando il puro e semplice vuoto. E 
questo nulla che si nasconde dietro il bidimensionale, cinematografico, «inganno consueto» 
si accompagna in Montale all’angoscia, sempre più radicata in profondità, di essere ormai 
l’unico a voltarsi, in un mondo di uomini ipnotizzati dallo schermo.
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