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comunicacionales con el cineasta italiano.
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Jean Renolr

durante cuarenta y cinco años en tres con ti·

sus textos desde un punto de vista teórico

Angel Quintana

nentes abre, por otra parte, el debate que

que certifica los recientes contactos que el

Madrid, Cátedra. 1998, 320 págs.
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representativos de la narratologia y de la
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postsem1ótica. El resultado pone en eviderl-

que tras una anterior monografía sobre Ro-

well, Staiger y Thompson aplican al estudio

cía la fascinante íntertextualidad presente en

berto Rossellini -cineasta sobre el cual ya

de la narración clásica. Qutntana lo enuncta

buena parte de la obra de Renoir, así como la

había leído su tests doctoral-, Angel Qutnta·

e mtenta compaginar ambas perspectivas

evolución que parte de unos ciertos supues-

na se tnteresase por Jean Renoir. En el re ah·
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Parecía lógico, cuando no mevitable,
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zador de La gran 11us16n conflu-

Víctima complaciente de
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su propia metodología. el li·

director de V1aggto m Italia
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sentación. No por casualidad.
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de autores'. Pero Renoir -a

troducción más amplia o de

quien le gustaba autodetinirse

unas conclusiones globaliza-

como ciudadano del cinemató-

doras, deja en el aire algunas
de las incógnitas que él mis-

grafo-- es algo mas que eso.
En un breve. sustancioso

mo plantea. ¿Es el de Renoir

y. sobre todo. honesto prólogo,

un cine caracterizado por la

Quintana apunta la nqueza pe-

coherencia que tos criticos

ro también las contradicciones

cahieristas exigían para ex-

que comporta el analisis de la

tender el certlficado de autotfa o. en cambio. su obra es
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pótesis son vélldas. Lo difícil es demostrar,
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