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E l  presente estudio se interesa por conocer la relaci6n entre Cesa- 
re Zavattini, alma del neorrealismo italiano, y la Cuba postrevolu- 
cionaria surgida al final de la decada de 10s cincuenta. Trata, por 
un lado, de determinar 10s motivos por 10s que el guionista, un 
hombre cornprometido con la realidad per0 alejado de cualquier 

doctrina politica, respondi6 inrnediatarnente a la invitaci6n de la nue- 
va Cuba, y por otro, de descifrar el inter& de 10s cubanos por la figura 
de Zavattini. 

El  italiano no consideraba la politica rnds que en calidad de poeta, 
de intelectual y de artista. Su inter& era el hombre. iQu6 le anirn6 a 
visitar Cuba? iQue encontr6 en la isla? iQu6 vieron 10s cubanos en $ Zavattini? jY en el neorrealisrno? iPor qu6 lo eligieron? jQu6 tip0 de G; 
colaboraci6n se dio una vez producido el encuentro? iCudl fue el 
legado del guionista? Estas y otras cuestiones son abordadas en este .: 
breve acercarniento al universo zavattiniano bajo el prisrna de Cuba. 2 - 

ZAVATTlNl DESCUBRE CUBA 
Lo 
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Una vez alejado el fantasrna de la Segunda Guerra Mundial, el neorrealisrno 
italiano entr6 en una fase de decadencia. La fuerza, la sinceridad y la z= 
frescura de 10s prirneros films neorrealistas se fue perdiendo, y a la 
voluntad realista que provoc6 su nacimiento le siguieron un lirisrno y .g 
una epica alejados de la desnudez y la inrnediatez originales. 2 

La realidad social europea habia carnbiado al final de la dCcada de : 
10s cincuenta. A la inquietud sigui6 la esperanza, y a la austeridad la 

" 
explosividad. Los realizadores europeos fueron conscientes de este 
florecirniento y sus forrnas se adaptaron a 10s carnbios. Vittorio de Sica, 
arnigo y estrecho colaborador de Zavattini, escribia: ((La crisis del 
neorrealisrno se debe precisarnente al agotarniento de la realidad par- 
ticular que habia caracterizado la ocupaci6n alernana y la postguerra 
de nuestro pais y cuya expresi6n cinernatogr6fica requeria un estilo 
sobrio, casi de cardcter documental, que es totalrnente inadecuado 
para la representation de la nueva realidad...)) (1). 

En este clirna de cansancio general cjnicarnente Zavattini se rnantie- 
ne fie1 al proyecto inicial. A rnediados de 10s cincuenta intenta recupe- 
rar la fuerza neorrealista que le habia anirnado en I1 tetto/El techo, un 
gui6n que quiso confiar a Rossellini per0 que finalrnente dirigi6 De 
Sica. La pelicula rnostr6 la debilidad del neorrealisrno al tratar un terna 
grave apenas sin convicci6n y recurriendo a un espiritu que se habia 
convertido en un rnolde. La tragedia de 10s protagonistas se diluye en 
un cuento edificante y el resultado estd rn6s cerca del costurnbrisrno 
que del hurnanisrno neorrealista. 

(1) Citado por Pierre Leprohon, N cine iraliano 
(Mexico, Era, 1971 1, p. 170. 



En 1 957 Zavattini publica su farnoso rnanifiesto El neorrealisrno no 
ha rnuerto, un grito de fe y esperanza para una causa irrernediable- 
rnente perdida. Estd convencido de que la llama neorrealista no se ha 
extinguido, que con rnds esfuerzo y rnds valentia avolverd a recobrar 
sus antiguos impetus y el cine italiano podria asurnir su papel de 
prirnera rnagnitud en el rnundo, (2). El guionista, no obstante, recono- 
ce la crisis del rnovirniento y achaca su debilidad rnds a 10s hombres 
que participaron en el que al propio neorrealisrno: <(lncluso aquel que 
se considera un espiritu libre tropieza con el rnundo establecido, 
choca con el dinero, con la psicologia burguesa que estd dentro de el 
y a su alrededora (3). Los criticos de izquierda, por su parte, vieron esta 
crisis intirnarnente ligada a la evoluci6n politica de Italia, a la fuerza de 
la Dernocracia Cristiana, a la ofensiva de la Iglesia, al recrudecirniento 
de la censura y al repliegue financier0 de las productoras ante unas 
peliculas sociales que no resultaban excesivarnente rentables. 

Sea por la crisis interna de sus propios cornponentes, sea por la 
oposicion politico-econbrnica, la cuesti6n es que el rnovirniento, a 
rnedida que avanza la dCcada de 10s cincuenta, es incapaz de superar 
el discurso hurnanista vdlido linicarnente en un primer rnornento. El  
neorrealisrno se transforrna en una formula que parece adaptarse a 
cualquier ficcion, en una arepresentacion idealista de la pobreza vista 
con un espiritu pequefio burguesr (4); se aproxirna peligrosarnente a 
un acadernicisrno que Zavattini detesta. 

Visconti, Fellini, Antonioni y Rossellini avanzan por carninos distin- 
tos en un intento por rnodificar 10s principios del neorrealisrno y 
profundizar en su esencia. Ya no es suficiente con acercarse a la 
miserable realidad del hombre de la calle; es hora de analizarla. No 
basta la simple constatacion; es necesario ser rnds critico. 

Pero Zavattini se niega a rnodificar su discurso. Se esfuerza por 
sacarlo adelante, per0 carece de respaldo. En julio de 1959 estrena 
una obra teatral que lleva por titulo Corno nace un guion cinernatogra'- 
fico, en la q u ~  expresa sus rniedos ante la incipiente sociedad de 
consurno. El  guionista parece desconcertado: a la crisis neorrealista 
hay que surnar sus propias contradicciones. Zavattini es un hombre en 
lucha constante consigo rnisrno: una guerra interna entre el concept0 
de realidad y sus ansias de fantasia desestabiliza su espiritu. A lo largo 
de toda su vida hizo concesiones a su irnaginacion en su obra literaria, 
per0 la reprirnid obsesivarnente en sus guiones para el cine. Vertio lo 
narrativo y lo fantdstico en sus cuentos y fdbulas. Su fijacion por lo real 
le llevo incluso a buscar araices reales)) en ellas. 

Ahora que el neorrealisrno estaba en decadencia, sus detractores le 
achacaban que continuaba haciendo realisrno porque le faltaba fanta- 
sia, a lo que Zavattini respondia indignado: (<He escrito hasta fantdsti- 
cos relatos de guerras entre dos rnundos. Lo que me sobra -y no me 
canso de luchar, de huir de ella- es la fantasia)) (5). Luego, y por 
contra, el tono lirico de alguno de sus guiones fue tachado de involu- 
cionista por la critica especializada. Es lo que ocurrio con Miracolo a 
Milano/Milagro en Mila'n o L'oro di NapoliYEl oro de Na'poles. 

En rnedio de esta tension creciente, Zavattini trata de buscar nue- 
vas formulas con que salir de esta encrucijada. Descubre entonces las 

i2) Cesare Zavattini, *El neorrealisrno no ha rnuer- (4) Miguel Bilhatua, ~Las nuevas contradiccionesr 
ton (Cinema Universitario no 6. 19571, pp. 31 -33. (Nuestro Cine. $ 5 2 ,  19661, pp. 52-55. 
(31 Cesare Zavattini, <El neorrealismo no ha rnuer- ( 5 )  A Ricardo Muiioz Suay en Cinema Univenita- 
ton, pp. 31-33. rio, n" 419371. 
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convivencia en contact0 con las personas y 10s acontecimientos socia- 
les, la necesidad de vivirlos y anteponer lo ljtil a lo novelesco. Consi- 
dera que el neorrealismo no fue mas que la preparacion para llegar a 
este punto en el que se encuentra la esencia del cine. 

Este descubrimiento, que Zavattini habia gestado durante toda la 
decada de 10s cincuenta, y su deseo de romper con 10s condiciona- 
mientos de un cine industrializado lo Ilevarin a Cuba, en busca de un 
realism0 social puro que ltalia ya no podia darle. Es entonces cuando 
descubre la realidad inmediata de un pais en pleno proceso de trans- 
forrnacion que se irnpone y se construye a s i  misrno. ~Apenas baje del 
avibn, mir6 buscando las seiiales de 10s famosos hechos recien ocurri- 
dos ... r (6),  escribe en su diario. Zavattini viajar6 a la isla con el ansia 
de conquistar una libertad negada por la industria, con el deseo de 
dirigirse al pueblo y fundirse con el, con el solido proposito de trabajar 
en un cine autenticamente libre v siguiendo 10s dictados de una con- 
cien hurnana y 

. .  - 
\VATTI N I 

Mientras tanto, en Cuba, Fidel Castro es nombrado Primer Min~stro al derrocar, tras 
varios aiios de enfrentamiento, la dictadura de Fulgencio Batista. Una 
de las primeras leyes que promulga el nuevo gobierno surgido de la 

I61 Cesare Zavanini, Straparole (Milin, Bompiani, 
19671, p. 1 h i .  



revoluci6n, es la que crea (en rnarzo de 1959) el lnstituto Cubano del 
Arte y la lndustria Cinernatogrdfica (ICAIC), el arrna cultural rnds irn- 
portante de la nueva era cubana. 

Desde su fundacibn, el ICAlC sostiene que ((el cine es un arte)) y 
aun instrumento de opinion y forrnacion de la conciencia individual y 
colectiva)) (7). En consonancia con estas prernisas el lnstituto cornien- 
za su labor desterrando las estructuras y significaciones de un cine 
supeditado a la hegernonia nortearnericana y creando despu6s una 
base material y ~r~anizativa, asi corno un arnbiente cultural propicio al 
surgirniento y desarrollo de una cinernatografia propia. El  lCAlC partia 
por-tanto de cero. Contaba con un elaborado proyecto, per0 carecia 
de recursos tecnicos y hurnanos. 

El primer problerna que debia afrontar era la falta de realizadores, 
guionistas y directores de fotografia. Tan solo Julio Garcia Espinosa y 
Tornds Gutierrez Alea tenian conocirnientos suficientes para dirigir una 
production. Arnbos habian estudiado direcci6n en el Centro Speri- 
rnentale de Cinernatografia de Rorna durante 10s prirneros aiios cin- 
cuenta. Su preparacion, junto a aquella adquirida por 10s t6cnicos que 
habian trabajado en las peliculas que la Columbia habia rodado en la 
isla, eran 10s unicos baluartes con que contaba el ICAlC para hacer 
frente al nuevo reto. Otro de 10s escollos irnportantes era deterrninar el 
lenguaje, la forrna, el tono que debian darle a una cinernatografia 
revolucionaria. Alfredo Guevara apelard entonces a la necesidad de 
dirigir la rnirada a alas grandes y aut6nticas corrientes intelectuales 
cinernatogrdficas, a 10s estilos rnds diversos, a las formulas rnds efica- 
ces, a las actividades rnds acordes con el car6cter y posibilidades de 
un cine que surge en un clirna revolucionario, de libertad y de inquie- 
tud por el hombre y de preocupaci6n por el reencuentro de su digni- 
dad, (8). 

Los cubanos pretendian, pues, aprovechar y asirnilar todas y cada 
una de las experiencias vdlidas en rnedio siglo de cine, o cuando 
rnenos, las rn6s afines a su fisonornia cultural. Analizaron con deteni- 
rniento las corrientes rnds interesantes y vanguardistas del panorama 
cinernatogrdfico, fundarnentalrnente el europeo, y aprobaron o recha- 
zaron 10s aciertos y errores de cada una de ellas. De todas se podia 
extraer alguna utilidad para la causa revolucionaria, si bien el neorrea- 
lisrno constituia el mayor logro de las investigaciones ernprendidas en 
este carnpo. 

Consideraban que el cine sovietico habia cornetido errores irnper- 
donables debidos a la falta de espiritu critic0 y renovador, que se 
suponen inherentes a una cinernatografia revolucionaria. Es necesario, 
afirrnan, esperar de ellos nuevas lecciones. Adrniran el rnontaje de 
Octubre o El acorazado Poternkin, per0 lo consideran dernasiado sofis- 
ticado para una audiencia acosturnbrada a varias decadas de escapis- 
rno nortearnericano. Cultural e historicarnente les resultaba ajeno. 

Conternplan incluso el cine procedente de Estados Unidos, en el 
que 10s independientes de Nueva York (Lurnet, Cassavetes) podrian 
brindarles algunas enseiianzas, per0 cuyos ternas y estilos estaban rnuy 
lejos de las condiciones socio-econbrnicas del pais caribeiio. 

La nouvelle vague ocupa un espacio rnds arnplio en su andlisis: les 
ofrece una interesante leccion en cuanto a cine joven, barato, innova- 

17) Ley de 23 de rnarzo de 1959, publicada en la (8) Alfredo Guevara, ~Realidades y perspectivas 
Gaceta Oficial. de un nuevo cine. (Cine Cubano, n", 1959), pp. . .- 
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Otro tanto le ocurria al free cinema britdnico: ala urlllzacion ae 
equipos ligeros para lograr una mayor soltura en la realizacion y para 
abaratar el costo, asi corno la utilizacidn del hecho espontdneo, del 
docurnento, corno material tratable artisticarnente)) (9), constituyen 
hallazgos loables siern~re que esten animados Dor el aliento revolucio- 
nario. 
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rnonio de la realidad inrnediata y, dentro del rnisrno, Cesare Zavattini 
representaba rnejor que nadie el espiritu del rnovirniento. Los cubanos 
son conscientes de las lirnitaciones y del rniserabilisrno que algunos 
te6ricos serialan en la corriente italiana, del agotarniento o del reduc- 
cionisrno al que, seglin nde. Conocen su trayectoria, su es- 
trangularniento por el r J industrial y por intereses politicos 
bien definidos y concr obstante, de lo que se trata es de 
~apreciar sus logros)), L,C \,,,,,,,zar sus fallos, tornar lo que pueda 
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Cubano, n", 1960), pp. 36-39. de un nue e Cubano, n V ,  19591, 
pp. 3-1 7. 
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1;cmn co convierte para 10s rniernbros del ICAlC en un apreciado 
?nto de trabajo; sus formas constituyen el lenguaje 6ptirno para 
natografia. Saben que rn6s a116 de sus fronteras el rnovirniento 
lesgastado y caduco, per0 la ((actitud rnoralr que cornporta no - jamis para 10s cubanos; su testirnonio perdura rn6s a116 de 
I estilos. 
ntre todas las tendencias que cohabitan en la corriente neorrea- 
j realizadores cubanos eligen la que rnejor se adapta a su 

. .-- .- . -.alidad, aqu6lla que se situa rnAs cerca del espiritu revolucio- 
nario: Cesare Zavattini representa esta tendencia, la del cornpromiso 
moral con la realidad y con el hombre. Una vez hecha la elecci6n, 10s 
cubanos van a reclarnar la presencia del guionista en 10s rnornentos 
inrnediatarnente posteriores al triunfo de la revolucicin. 
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La Habana en dos ocasiones, previas a la eclosi6n revolucionaria. 
En 1953 hizo escala en la capital cubana acornpaiiado por el 

director Alberto Lattuada, con quien habia colaborado en I1 Capotto/El 
abrigo, donde Zavattini habia adaptado un cuento de Gogol. En esta 
prirnera visita, el guionista entr6 en contact0 con 10s j6venes de la 
asociaci6n Nuestro Tiernpo, una organizaci6n cultural que agrupaba a 
rnuchos de 10s intelectuales progresistas, artistas y escritores de la 
r,,h- -rerrevolucionaria. La asociacidn contaba, adernis, con el apo- 

'artido Socialists Popular, rnuy agitado con las movilizaciones 
 tiles tras el golpe rnilitar de Batista. Hacibndose eco de la 
? Zavattini, Nuestro Tiernpo present6 un ciclo de cine italiano 

,,. ,. , ~ e  Garcia Espinosa y Guti6rrez Alea, conocedores de la reali- 
lana, pronunciaron sendas conferencias el 
3ano,) y ((Realidades del cine en Cubax 
rirnera experiencia cinernatogrsfica bajo io- 
diano no tardo en Ilegar. Por esas fecnas butlerrez Alea y 
Ispinosa dirigen El Mggano, un cortornetraje sobre la vida de 
eros de la regidn de Zapata. Ninguna pelicula cubana habia 
lo la realidad de rnanera tan radical corno lo hizo este trabajo. 
4des la present6 corno ((el primer ensayo del neorrealisrno en 
11). 
aiios despuGs, en 1955, de regreso tras un viaj :o, 
i se detiene de nuevo en La Habana durante una Su 

, i a  serd esta vez rn6s activa. Discute con Garcia tsplnosa el 
argument0 de un proyecto titulado Cuba baila, que ser6 la prirnera 
pelicula del ICAlC tras el triunfo de la revolution. Alea y Massip 
trabajan en un segundo proyecto, La Zafra, un largornetraje cornpuesto 
Dor varias piezas independientes con irnigenes captadas de la reali- 

vattini acepta trabajar con ellos y la idea se convierte en el 
de lo que aiios rnis tarde seria Historias de la Revolucidn. 
957 Zavattini viaja a Mexico y all: contacta con Alfredo Gue- 

Vandl  +e aprovecha su exilio para asistir a1 rodaje de Nazarin. Tras la 
caida d ahora convertido en director del ICAIC, Guevara, 

A",,.";,. D.r, (1 1 I C i t a d ~  ~ U V  t ~ U O U  " I ~ C U ~ I ~ U  , ,ianagua, vattini (Paris, Centre Georges Pompidou, 1990). 
~Levieux rebelle et I'Amerique Latine: un com- pp. 131-139. 
promis autour du neo-realisrne~ en Cesare Za- 



El ja 
Julio Car, 

Iven rebelde, 
cia Espinosa, 

1961 

prolon- 

y o  que 
I I ,  

ta, la rn6s 

e del milaj . . . 

invita inmediatarnente a Zavattini. Sera su tercera visil 
gada y fructifera colaboraci6n. 

Durante dos apretados rneses, Zavattini, conscientl 
de el se esperaba, particip6 activarnente en 10s proyecros lnrclales ael 
Instituto. Nada rn6s llegar escribe el gui6n de Cuba baila (Julio Garcia 
Espinosa, 1960), film que ya habian intentado realizar en la etapa 
anterior. La pelicula fue el primer largornetraje realrnente cornpleto tras 
la revolucion, per0 al tratar el mundo prerrevolucionario de la clase 
media aka, el ICAlC consider6 que su presentacion oficial corno insti- 
tucion debia hacerse con un trabajo que reflejase 10s acontecirnientos 
recientes (Historias de la RevoluciBn, Tomas Gutierrez Alea, 1960). 
Garcia Espinosa no encontr6 nunca el respaldo deseado para su largo- 
metraje. E l  guion de Zavattini fue revisado por el propio director, por 
Alfredo Guevara y por el productor Manuel Barbachano (el film era 
una coproducci6n con Mexico), una vez que el italiano abandon6 la 
isla. El resultado fue una pelicula irregular que se acercaba tirnidarnen- 
te al espiritu neorrealista de Zavattini. La iniluencia del teorico italiano 
fue mayor en Historias de la Revolucion, una pelicula de sketches que 
en principio debia estar formada por tres episodios dirigidos por Alea y 
dos por Jose Miguel Garcia Ascot, per0 que finalrnente quedo reducida 
a 10s tres de Alea: ((El heridor, ((Rebeldesr y <La batalla de Santa 
Claraa, escritos por Eduardo Heras Leon. Zavattini no aparecio corno 
guionista, per0 su contribucion formal y tern6tica fue, no obstante, 
mayor que en Cuba baila. La presencia italiana en Historias de la 
Revolucion no se limit6 al comprorniso zavattiniano: Otelo Martelli 
(fot6grafo de Rossellini en Paisa y de Fellini en I vitelloni, y mas 
recientemente, en La dolce vita) se encargo de la fotografia y Arturo 
Zavattini, hermano de Cesare, desempefio el papel de operador. Mar- 
telli no le dio al film la patina realista que exigian 10s acontecirnientos 
narrados. Habian pasado quince aiios desde el rodaje de Paisa, y el 
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fot6grafo habia ido carnbiando su estilo progresivarnente hacia un tip0 
de ilurninacion hollywoodiense. El  episodio ((El herido)) transcurria en 
su mayor parte en interiores, que Martelli equivocadarnente ilurnin6 
en exceso, aquizd corno resultado de un cornprorniso rnal entendi- 
do)) (12) o de una ausencia total de comprorniso. Pese a la errada 
iluminacion, Guti6rrez Alea admitid su deuda con el neorrealisrno de 
Pais2 de la que tom6 tarnbi6n su estructura epis6dica. Historias de la 
Revoluci6n fue, pese a todo, un buen trabajo que confirrnaba el talen- 
to de Gutierrez Alea y la influencia neorrealista ejercida por Zavattini. 
Los defectos quedaban atenuados por la frescura, la fuerza y la hones- 
tidad del rnensaje. 

En las largas reuniones que Zavattini rnantuvo con 10s j6venes de 
ICAlC se trataron decenas de ternas sobre 10s que posteriorrnente 
construir un solido argurnento que llevar a la pantalla. Apoy6 la idea 
de rnostrar la reciente gesta revolucionaria, per0 anirn6 tarnbib las 
propuestas que se alejaban de la actualidad. En este sentido el guionis- 
ta se intereso por la reforrna agraria de la que creia ((poder hacer un 
terna lirico y filos6ficor (13). Discutieron tarnbien la posibilidad de 
abordar el problerna del racisrno en Cuba en un proyecto que se 
llarnaria N negro, basado en el hallazgo de un caddver en una alcan- 
tarilla, cuya identidad se revelaba corno la de un hombre de color. 

En su particular torrnenta de ideas Zavattini propuso analizar las 
relaciones entre la etica y la est6tica de 10s artistas conternpordneos. En 
su opinion, no era irnprescindible rnostrar 10s acontecimientos explici- 
tos de la revoluci6n para llevar su rnensaje, su esperanza, a otros 
pueblos, para cornunicar sus sentirnientos; bastaba con enseiiar cual- 
quier hecho expreso para que ((se sienta el espiritu de la Revoluci6n, 
su atenci6n a la Revoluci6n)) (14). La revolucion debia servir de ((ins- 
piraci6n liberadoraa, no de c(inspiraci6n limitadoran. Pero 10s j6venes 
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)s, protagonistas de su propia gesta, estaban dernasiado entu- 
para apartar su rnirada de 10s hechos acaecidos. 

n Cuba fue otro proyecto que inevitablernante trataba 
onario, esta vez la caida y fuga de Fulgencio Batista 

Jn punto de vista satirico. Pero 10s jovenes cubanos y Zavattini 
se pusieron de acuerdo con el tratarniento y el esti bian 
, al igual que El negro, nunca /leg6 a realizarse. 
cattini repiti6 como guionista en la segunda produ Gar- 
inosa, El joven rebelde (1 961 ), en la que la revoluc~on vuelve a 
tirse en protagonista. ((La epopeya se tipificaba en uno de noso- 
dos nos sentiarnos de alguna forrna aquel joven indisciplinado, 
a todo orden, andrquico e ingenuo, cuya divisa de pelear justi- 

rlcaoa todos sus actos, todas sus rebeldias e incornprensionesr (1 5). 
Garcia Espinosa pago su deuda con Zavattini. E l  guion, al igual que el 
de Cuba baila, fue revisado antes de ser producido, per0 esta vez el 
aliento del guionista quedo rn6s patente; Zavattini se esforz6 por evitar 
el didactisrno v traducir la evoluci6n del ~rotagonista en terrninos 
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En febrero de 1960 el guionista regres6 a Rorna para trab;,-. 
Vittorio de Sica en la adaptation de La Ciociara/Dos mujeres de Alber- 
to Moravia. A pesar de las buenas relaciones y de la fructifera colabo- 
racion, Zavattini no volvi6 a Cuba. La realidad cubana evolucion6 
rnuy deprisa y su cine abandon6 rnuy pronto la herencia neorrealista. 
((Cuando cornenzarnos a hacer peliculas en el periodo postrevolucio- 
nario el acercarniento neorrealista a la realidad nos fue rnuy Qtil ... Pero 
nuestra revolucion carnbi6 y no fue precisarnente en el rnodo que lo 
hizo la ltalia de postguerra ... Necesitdbarnos un criterio teorico rnds 
exacto con que analizar e interpretar lo que estdbarnos viviendoa (1 6). 

Tras la visita del guionista, apenas dos peliculas regresan a las 
fuentes zavattinianas, las dos para representar acontecirnientos hist6ri- 
cos: Realengo 78 (1961) del realizador Oscar Torres, estudiante tarn- 
bien en el Centro Sperimentale de Rorna y Cumbite (1 964), un intento 
de Gutierrez Alea por encontrar un lenguaje personal que no acaba de 
cuajar. Con Cumbite se cierra un periodo del ICAIC, que inicia a partir 
de 1964 una politica cinernatogr6fica rnds estricta y dogrndtica. E l  
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Los cubanos I 3endencia artistica y la libertad creado- 
ra en sus ob 1s)) y rnucho rnenos ((dog- 
mas)). Entend ) una bljsqueda incansable 
a traves de la experlrnentaclon perrnanente. La independencia creati- 
va era adernds inherente al hecho revolucionario: ((Buscar lfneas de 
desarrollo en la experiencia ajena sera corno renunciar a la condition 
de creadores, a lo rnejor y mds autentico que a la revolucion podernos 
dar. Serd traicionar a la revolucion para convertirnos en rurnian- 
tes, (1 7). 
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espiritu revolucionario. 
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fue fundamental en la election. Pero fue la forrna con que Zavattini 
abordo esta preocupacion cornirn (su profunda solidaridad, su corn- 
prorniso con el hombre) el factor que deterrnino la eleccion del rnovi- 
rniento neorrealista. A Cuba le interesaba el neorrealisrno en la rnedida 
en que Zavattini forrnaba parte de el. Por eso le escogieron a el y no a 
cualquier otro rniernbro del rnovirniento. A la postre 10s cubanos, 
surnidos en su propia odisea, no se acercaron al hombre con la rnisrna 
cordialidad con que lo hiciera Zavattini. Su discurso result6 rn6s criti- 
co, rn6s didictico de lo que hubiera deseado el italiano: la revolucidn 
reclarnaba dernasiada atencion y habia que rnantener la independen- 
cia artistica. 

La presencia de Zavattini fue una rn6s entre las rnuchas que enri- 
quecieron cinernatogr6ficarnente la isla. Los cubanos invitaron a algu- 
nos de 10s rnds reconocidos realizadores europeos: Joris Ivens, Chris 
Marker, Agnes Varda, Jean-Luc Godard, Juan Antonio Bardern, Roman 
Karrnen o Andrzej Wajda, entre otros. Contaron adernds con el apoyo 
y la presencia de cualificados tecnicos y profesores universitarios pro- 
venientes de la Europa cornunista, que contribuyeron a reducir su 
desfase tecnico y cultural. Los cubanos se desprendieron rnuy pronto 
del neorrealisrno, una vez que aprendieron a conducir su propio cine 
y cubrieron el vacio postrevolucionario. Nunca se repitieron las condi- 
ciones que llevaron al guionista a la isla y su colaboracion no volvio a 
ser reclarnada con tanta urgencia. 

Por su parte Zavattini no se interes6 exclusivarnente por la realidad 
cubana, sin0 por toda Latinoarnerica, especialrnente Argentina, Mexi- 
co y Brasil. En estos paises vio una situation similar a la de la postgue- 
rra italiana (rechazo visceral del pasado y de la dorninacion cultural 
nortearnericana), que rnerecian igualrnente una apuesta solidaria. Pero 
fue sobre todo a Cuba a donde acudio con la ilusion de reencontrarse 
con el hombre; con el deseo de revitalizar un neorrealisrno agonizan- 
te. El encuentro fue satisfactorio para arnbas partes y la colaboracion, 
fructifera. Zavattini vio, rnornentdnearnente, curnplidos sus sueiios in- 
fantile~: .la noci6n de pobres y ricos esta siendo aqui superada, perte- 
nece casi al pasado)) (1 9). 

Pero sus cornprornisos con Ponti y De Sica para el rodaje de La 
Ciociara/Dos rnujeres truncaron su gran proyecto de carnbiar el rnundo 
y redirnir al hombre a traves del cine. De nuevo en Europa, Zavattini 
nunca olvid6 10s largornetrajes que dej6 pendientes (El negro, Revolu- 
cibn en Cuba) y lament6 toda su vida haberse rnarchado de la isla. En 
1977, en una carta a Lino MiccichC, escribe: Konsidero corno uno de 
10s errores rnds graves de mi vida de cineasta el haber interrurnpido mi 
estancia en Cuba (era el rnornento en el que habia propuesto Revolu- 
cion en Cuba) para volver a Rorna a escribir el gui6n de La Ciociara. 
Me sali6 bien, per0 que diferente hubiera sido mi destino s i  hubiera 
tenido la fuerza, la coherencia, de concluir con Revolucidn en Cuba 
mi serninario, que se podria decir que se estaba desarrollando de la 
forrna rnds perfects. Corno atenuante hay que considerar que tenia un 
anterior cornpromiso contractual con Ponti y moral con De Sics)) (20). 

Cuba represent6 su irltirna esperanza de salvar el neorrealisrno. 
Una vez lejos de alli, Zavattini se siente solo, abandonado, traicionado 
en su ut6pico proyecto: .Todo estd consurnado. Nuestra sociedad 

(19) Hktor Garcia v Eduardo Manet, Entrevista 1201 A Lino Micciche en L'na. 
a Zavattini, op. cit., p. 42. (Milin, Bompiani, 19881, p. 331 
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politics, social y rnoralmente esta consumada. Ninguna duds)) (21). 
Zavattini se siente traicionado. E l  neorrealismo habia rnuerto. 

At the end of 7959, the Italian scriptwriter Cesare 

Zavattini visited Cuba for the third time. On this 

occasion he was invited by the heads of the new film 

industry emerging in the aftermath of the Revolution. 

Zavattini attended with the hope of revitalizing the 

Neorealist movement which was almost dead at that 

time. The Cubans, lacking in both technical and human 

resources, had applied for the scriptwriter's help in 

meeting the requirements of the new cinema. This 

colaboration would result in bringing about films 

whose themes reflected the new Cuban identity. 

PEDRO LOR0 es licenc~ado en Bellas Artes por la Universidad 
Cornplutense y en la actual~dad esta cursando el Doctorado en H~sto- 
ria del Cine en la Universidad Autonorna de Madrid. 

(21) Entrevlsta real~zada por M" Antonla Estevez a Alonso lbarrola en el prologo a Cesare Zavattlnl, 
Cesare Zavattln~, publ~cada en el sernanarlo Mun- M~lagro en Mddn iMadr~d, Fundamentos, 1983) 
do !oven (Rorna, d~c~embre de 1972) Cltado por p 41 




