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El cine Italiano 1942·1961. 
Del neorreallsmo a la modernidad 
Angel Quintana 
Paidós, Barcelona 1997 

Las pellculas Italianas del periodo com· 

prendido entre el final de la segunda guerra 

mund1a! y los pnmeros años sesenta compo· 

nen uno de los momentos más fascinantes 

de la historia del eme. Estos años. satura· 

dos de expenenc1as. de autores y títulos de· 

CISJvos, son los que estudia pormenorizada· 

mente el líbro de Angel QUintana. cuyo 

inter~s. sin embargo, no está en eJ tema si· 

no en la forma de tratarlo. 

El cine italiano 1942·1961 es. ante to 

do, un documentado trabajo de divulgación 

sobre el eme Italiano de la postguerra, ex· 

haust1vo y aunado en sus observaciones 

!con la sola salvedad de su equivoca apre· 

c1acion del qoalunqwsmo neofascJsta. y de 

una ¡nformac1on erronea acerca del uso del 
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a Pasolini 
a so.L n1 

somdo directo en Pasolini). 

No obstante, y sin menoscabo de esa 

función informativa. el enfoque de Qumtana 

la trasc1ende para desplegar una dimensión 

ensayíst1ca y analítica poco común, que 

constituye el mayor aliciente del libro. 

Con claridad y acierto, Qu1ntana constru· 

ye un poderoso entramado mterpretativo, 

que contempla aquel periodo como un proce· 

so de transformación cultural y soc1al. del 

que los cambios en la estética cinematográ· 

fica serían sólo una de sus expresiones. La 

evolución del cine italiano en el marco de 

ese proceso general de camblo está sucinta· 

mente descrita en el subttulo del libro: del 

neorrealísmo a la modernidad. En esta evo· 

lución, y a pesar de un sinfln de desvíos, 

Qumtana identifica un sustrato común: una 

estética de la implicación, cuyas premisas y 

modalidades se articularon en esos años. 

en los que aparec1eron y cnstahzaron las poé· 

t1cas de autores tan relevantes como V¡scon· 

t1. Rossellini. De Santis, Anto· 

mom, Fellin1, Maselh. Ros1 y 

Pasollm. 

El repaso de esta evolu· 

ción -que se efectúa bajo la 

doble advocación de la Mime· 

sis de Auerbach y de uno de sus lectores 

más entus1astas. Pasol!m-, se conv1erte en 

una mmuc10sa revisión de los vanos realis· 

mos del neorreallsmo (y de la propia noción 

de realismo en el eme). A la par que este no· 

table ensayo sobre las formas del rea11smo 

-que es la autént1ca sustanc1a del libro-, 

Quíntana emprende otra e~curs1ón teónca. 

Que da p1e a algunas de sus mejores págl· 

nas, con una recapitulación razonada de los 

rasgos const1tut1vos del c1ne de la modernl· 

dad. 

Aunque lo que hace de El eme tlaltano 

1942·1961 un JJbro poco común es que esta 

d1mens1ón ensayisuca se entrete¡e con una 

opción propiamente analit1ca que no es fre

cuente encontrar en la literatura Cinemato

gráfica. La dens1dad de expenencías del Cl 

r¡e Italiano de aquellos ai\os podría haber 

.oropic1ado un libro. otro más. repleto de las 

consabidas retahílas de títulos. Sin embar 

.go, el traba¡o de Angel Quintana no es. en 

modo alguno, un repertorio enumerativo de 

la producción del periodo. smo que opta por 

una perspectiva dlstmta. basada en el estu· 

d1o pormenonzado de sus obras mas s1gntf1 

cat1vas. que conv1erte al libro en una abun 

dante y valiosa comp11ac1ón de análisis de 

pehculas. realizados con ngor y agudeza. 

que examman tos vanos aspectos que mter· 

v1enen en la producción de s¡gn1ficado en ca 

da una de las obras seleccionadas Esta 

combmac1on de ensayo hlstooco-crillco ) 

análiSIS film1co hace de El eme nal1ano 

1942·1961 una lectura altamente recomen 

dable, que se relee con provecho y contiene 

tos mgred1entes esenc1ales de una obra de 

referencia. destmada a perdurar. 

Josep Torre// 


