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Publicado en el segundo número de  la Revista Cine Cubano, órgano dirigido por el 
presidente de  la  ICAIC Alfredo Guevara,  “Cine y Cultura” de Tomas Gutiérrez Alea 
plantea  el  problema  central  del  creador  frente  al  proceso  revolucionario:  el  cine 
como forma del combate contra el subdesarrollo. Lo que termina esbozando Alea, es 
el  programa  de  la  libertad  del  creador  dentro  del  marco  de  la  fidelidad 
revolucionaria.  Si  un  año  más  tarde,  Fidel  Castro,  en  sus  famosas  palabras  a  los 
intelectuales,  establecerá  la  norma  de  “dentro  de  la  Revolución  todo,  contra  la 
revolución nada”; en este temprano texto de Gutiérrez Alea, encontramos un modelo 
del  compromiso,  vía  la  imagen  cinematográfica,  del  creador  en  su  contorno 
histórico.  Alea  observa,  sin  embargo,  que  la  el  cine,  a  diferencia  de  otros medios 
artísticos,  es una  forma de comunicación de masas,  y  su ética debe  resaltarse aun 
con mayor relieve. Así llega a escribir que: “EI cine, como manifestaci6n de la cultura 
de un pueblo, es la actividad mas comprometida con intereses ajenos a la cultura”. El 
cine, en tanto cultura, deja de despoja de esta manera de su función en la sociedad 
del  espectáculo,  para  convertirse  en  otro  vehículo  más  en  la  construcción  del 
socialismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



A partir de nuestro proximo 
numero, este espacio sera de~ 
dicado a los " Palmares de 
CINE CUBANO" . Mensual~ 
mente seiialaremos las mejores 
peliculas, la mejor direcci6n, 
las mejores actuaciones de los 
films estrenados en nuestra ciu~ 
dad. 

Para este primer numero, la 
suerte no nos ha acompaiiado. 
La cosecha no podia ser mas 
raquitica: "Salom6n y su Rei~ 
na de Saba", .. La Historia del 
F .B.I. y otros Mac Carthy " , 
"Los Diablos de Montecasino " 
y "Los angelicos nazis maltra~ 
tados en Stalingrado", etc., 
etc., etc. 

El panorama ofrece mejores 
perspectivas para nuestro No. 
2. Bergman y Truffaut, nos re
cordaran que el cine no esta 
siempre al servicio de las malas 
causas y " Una lecci6n de 
Amor" y " Los 400 golpes" 
pueden considerarse, por una 
raz6n 0 por otra, figurando ya 
en este espacio. 
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C INE y 

La revalucion 

y la 
soberania 

Podemos espe ra r que esta revolucion no 
ha de detenerse en medidas superficiales de 
sa neamlento. La revolucion no es solo la fuga 
de un tirano. Ya se sa be. No es solo el e s
ta blecimiento d e la libertad de prensa, la 
su preslon de la s torturas, el afincamiento , 
por primera vez, de la honestidad adminis
trativa el castig o de los culpables , las de
pu ra ciones, etc. La revolucion, esta revolu
ci6n va mas lejos. Hay sobradas razones para 
pensar que esto sera as!. La victoria sobre 
el pasado regi me n no fue obra de militares 
o de civiles a e spaldas del pueblo; no fue 
obra de un peq ueno grupo de valientes sin 
compromisos con un pueblo en el que el cri
men y el robo y el sometimiento se habian 
hecho costumbre . La revolucion tuvo un pro
ceso largo y diffc il. Y al pasarpor este des
espera nte camin o sembrado de muerte eli 
que fruteci6 y ma duro la conciencia del pue
blo. As! pudo caer el tirano en la mejor de 
las fo rmas: empujado por el pueblo entero. 

y no 5610 eso. EI pueblo no solo tiene una 
conciencia mSs clara de sus problemas y de 
I?s factores que dan origen a estos . No solo 
t,ene la fuerza de la opini6n publica alime~
tada por las mismas aspiraciones. liene ade
mas la fuerza d e un ejercito popular, nutrido 
Por los elementos mas sanos de la poblaci6n, 
campes inos y obreros. Un ejercito victorioso, 
que ha devue lto a todos la fe en la justicia 
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LA ULTURA 
y que se mantiene vigilante, por primera vez 
a l lado del pueblo. Y un pueblo armad o , or
ganizado y unido en milicias dispuesto a rea
lizar su vo luntad a costa de cualquier sacri
ficio. 

Esta revolucion, por 10 tanto, representa 
ampliamente las aspiraciones del pueblo. Es
tas sustancialmente se traducen en un ansia 
de emancipaci6" en todos los ordenes, como 
condicion primera par alcanzar la justicia 
social. 

Ha crecido e l cubano, desde sus origenes, 
sin haber deja do nunca de estar sometido a 
intereses extranos; ha crecido man iatado, 
amordando, y desde siempre su sud~r ha 
servido para regar terrenos ajenos . Pero ha 
crecido el cubano y ha cua[ado en nacion 
su espiritu. Y ha crecido mas fuerte en medio 
de la opresion. Y por primera vez ha con
quistado su derecho a manifestarse como na
cion libre y a proyectar su personalidad ante 
el mundo. Este sigue siendo un camino largo 
y diffcil, porque a pesar de los pasos rapidos 
y decididos que se dan en medio de esta 
revolucion, estamos muy lejos todavia de ha
ber alcanzado la total reestructuracion de 
este pais sobre las bases mas firmes del pen 
samient6 revolucionario. Pero ya avanza el 
cubano con nueva fe por ese camino. 
La cultura 
y la lucha por 
la libertad 

La cultura en Cuba ha reflejado este pro
ceso largo de sometimiento y lucha por la 
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libertad . S i b ie n el ba la nc.e f ina l p ue de de ja r 
e n mu c ho s un a im pre si6 n de po b re za cu ltu 
ra l, la luz de la his to ria b rind a elementos de 
juici o m as cab a les y sin duda ma s c onstruc
tivos. 

Es inter esa nte recordar que nuestro sig lo 
XIX. d~ abie rt a re be ld ia , ofr e c e un panora 
m a c ultural en c onson a nci a con ese se nti 
m ie nto . Por p r imera ve x en e l siglo XIX se 
s ient e q ue Cub a e s, no una sim pl e fado rla, 
no un si mp le pu e rto de esc ala, no un si mple 
inshu mento d e do mina c i6 n e n manos extran 
jero s, s ino un a t ie r ra d o nd e han id o t o man
d o forma los e le m e ntos ne c esa r io s para hace r 
surg ir u na n ue va nacion a nt e e l mund o . Con 
e st e se nt imie n+o a parece n a rtis ta s e inte le c 
t ua le s c uban o s q ue tr ab aian po r la cultura 
can el entu siasm o d e q uien ha ce c osa per 
du ra b le . La nac io" He ne persona lida d pr opl a 
y est a e m pieza iI pro ye ct arse a nt e e l mundo 
a tra ve s d e la s "bras de sus a rti sta s. Los mas 
se nsi bl e s si e nt e n e n su carne las li m it a cio 
nes de todo t ipo qu e se de riv a n d el someti
miento al celon ia je ma s me dioc re, y ma n ifies 
ta n su rebe ldia e n f o rma s d iv e rsas . La cult ura 
es un arma n uev a en manos de los cubaOlcs 
qu e lucha n p a r su libertad . 

l o s poetas y a ha n e m pezado a cantar las 
cosas de su t ie r ra . Pid en fo rma s prestadas a 
otras cultura s, pero no impo rta. Ya en la Oda 
a la Piiia, d e Ze q ue ira Iy mas a un en la Silva 
cubana l se cnmi enza a sentir algo d istinto, 
algo q ue no ex istla a ntes : una atenc io n y un 
a m o r al suelo, a la pa tri a, a tra ves de sus 
ah ibuto s m a s e xt e ri ores , sus fr ut os naturales. 

Pero no sera si n" e n Heredia , mas sensi 
ble, mas poe ta, mas penetrado , por ta nt o de 
los problem as de s u e po c a y de su ti erra, 
q ue e'TIpieza a tomar f o rm a esa co r rie nte 
d e re b eldia d e q ue ha blaba m os . EI Himno 
de l De ste r rado con f unde aqu e lla t ern ura ha
c ia Iii t ierra con una p re ocupa cio n mas honda 
y m as rlr amatica: la c o ndici6n de explotac i6 n 
y so metim ie nto , la fa lt a de liberta d e n q ue 
se e nc ue ntran sus com pa tr iot a s. Y se p la nt e a 

Un pueblo dispuesto a realizar su yoluntad. 

en el terrene rl e la cultura ese ansia rle Ii. 
bertad que vera e n Ma rti ho m bre y en Marti 
poe ta su m a s solido expone nte. Ya para en
to nce s han transcu rr ido algunos anos y ha 
surgi do una e xp res io n autenticamente cuba· 
na . Ya e l camino de esta tierra ha sido tra· 
zado. 

Esa c or ri e nte de rebeldia se desarrolla y 
penetra en nuestro si gle de frustracione s. 
con su s intervalos de e x plosiones de entu · 
sia smo cuando todo pare d a ganado y de reo 
hocesos in evitables ,-uando todo se ha vuelto 
a perder. En los largos pe ri od o s de escepti . 
cismo naci onal se han suced id o siempre a 
las mas tr em e nd a s d errotas, han prol iferad o 
ta m bi en otra s c or r ientes que insensiblemente. 
a su modo , tamb ie n reflejan el mas lamen. 
table derrotismo , la entrega , la evasion. 

A si tenemos mas recientemente, todavia 

en el terreno dilettantesco en que ha tenido 

que desarrollarse nuestra cultura, al lado de 

una preocupac ion per el pueblo y sus proble. 

m a s, un tamar el arte como refugio contra 

un media hosti l e n todos los ordenes. Han 

cu ndido los ismos : al lado de los cuadros so· 

c iales de Pogolotti, las abstracciones de Ma r. 

tlne z. Ped ro; a l lado de la magia telurica de 

W ilfredo l am l otra ve z el amor primitiv~ 

a la t ie rra I , el sim ple juego de linea y colo 

de algunos mas jove nes al lado de Guille 

pop ul ar, por mucho tiempo desterrado. l e 

zam a e nv ue lto en su poem a origina l, ta 

b i Em desterra dope ro en oho sentido . Pe rc 

a traves de toda esta confusa red de ma

nifestaciones contradictorias se puede discer· 

ni r una linea de desarrollo de nuestra expre 

s ion nacion al 


Hoy el de r rotismo , la entrega , la 

a traves de l arte , se nos p arece un poc 

fuera de lugar. Porq ue hoy e l cuba no pued 

ver mas ce rcano el tr iu nf o d e sus mas 

das as p irac io ne s na cionales, y esto es, en 

fi nit iva , 10 q L!e ma s Ie pre ocu pa. Hoy 

cor ri e /1 te h adic ional y c uban is ima de 

d ia y p reocupacion p or los p roblemas 


Otto vez el amot primitivo a 10 t ierra. 
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Dicen que para honrar la memoria de Marti. 

nuestro pueblo ve ante sf los diques rotos , y 
su desbordamiento no sera una casua lidad . 
EI nucleo d e nuestra c ul tura, de una cultura 
cubana, nacional , t iene finalmente un t e rre 
ne donde podra desarro llarse y crecer mas 
fuerte . 

EI c ine y la cultura. 
Industria 

y Arte 

EI cine, como manifestaci6n de la cultura 
de un pueblo , es la actividad mas compro 
met ida con intere ses ajenos a la cultura. Es , 
por 10 tanto, la actividad que refleja mas 
rudam c nte los factores reales que condicio
nan una sociedad . Y si se trata d e una so 
ciedad subdesarro lldda y sometida como la 
nuestra, es natural que el cine cuba no haya 
encontrado los mas grandes obstaculos para 
desarrollarse tanto en el orden industrial co· 
mo en el orden artfstico . Como industria, el 
problema de l cine es m uy complicado y de
pende de muchos factores disfmiles , como 
son la extensi6n del mercado, y su capacidad 
adqu isitiva, los costos de producci6n, el con
hoi eiercido por diversas organizaciones mo

nopolfsticas sobre las redes de dishibuci6n 
la presencia de eshellas de gran nombre, I~ 
capacidad de los realizadores, y otros mas 
imponderables aun . 

Como se sa b e, en Cuba s610 ha habido in. 
tentos con cMacter aventurero en mayor 0 

menor grado y no se ha logrado nunca es. 
tabilizar una industr ia. EI Estado pudo haber 
jugado un papel importante en esto, pero 
todo 10 que hizo antes de la Revoluci6n fue 
crear un organismo burocratico sin ningun 
resultado practico, al menos para el cine. Ya 
el Estado habia intervenido tambien en la 
confecci6n de una pelicula, dicen que para 
honrar la memoria de Marti. A tenor con es
tos altos ideales , parece que las cifras de las 
filhaciones fueron tambien bastante altas. La 
Rosa Blanca quedara como una muesha mas 
del cinismo y la rapina que caraderiz6 a la 
t iran ia. 

Como test imonio de la cultura de un pue
blo, la pobreza de nuestro cine es aun ma s 
deplorable. Cualquier intento de lIevar a 
cabo una obra de cine cuba no con legitimo, 
valores i sin qu e esto signifique salirse del 
marco comercial en que se desenvuelve esta 
actividad I ha. hopezado siempre (.on los pre
juicios seudocomerciales del inversionista. En 
In base de esto se encuenha la inse guridad 
econ6mica que acompana este tipo de adivi· 
dades . EI resultado ha sido un reflejo de I. 
sumisi6n econ6mica que ha sufrido siempr. 
nuesha pahia : imitaci6n de modelos for a 
neos, falta de personalidad, superficialidad. 
Cuando el cine ha querido hablar en cubano. 
s610 ha podido expresarse en el mismo len
guaje d~ los fabr(cantes de recuerdos pa 
turistas tontos. No se ha lograqo nunca penlt 
har en nuestros mas hondos problemas, q UI 

por hondos y humanos alcanzarian verdad 
resonancia universal. 

EI cine, 
arte de masas. 

La libertad 
Pero hay mas , v esto es importante. EI cin. 

es un medio de gran. impacto emocional en 
las masas. Es por definici6n un arte de mas,,,, 
con todo 10 que esto representa politicam 
te o Ningun otro medio influye tan hondam 
te en la conciencia del espectador. La 
ridad nece saria en que se produce la exhi 
ci6n cinernatografica suprime elementos 
distracci6n de manera que la atenci6n 
espectador se dirige ininterrump idamente 
cia el unico punto luminoso , la pantalla . 
hecho de Que a pesar de la oscuridad el 
pedador s'e siente en comuni6n de emoci 

nes con un qrupo grande de espectado res 
10 rodean: el gran tamano de la pantalla, q 
parece envolver al espectador; y la natu 
leza analitica del lenguaje cinematog ra 
que permite traer a un primer termino 
deta lies mas escurridizos. Todos estos fa 
re s de orden sicol6g ico y otros que meree: 

un andlis is m as p ro~undo , c o mo son la p a s l
viddd del especta dor, la in div idua li za ci6n de 
les conf lidos que represe ntan p e rson al ida 
des que restilta n atr acti vas en a lg un se ntido, 
hace n de l cin e el a rt e d e ma yor pote nc ia su 
g e ~t ivcl Agr e guese , a e sto la gra n difu si6n 
q ue alcanza e n todos los p ub licos de l m un 
de , y se comprendera por q ue e l cine es la 
ma nifestac i6 n artistica mas popular . 

Y Ie) mas peligrosa , naturalmente , para to 
dos aque llos que no andan rn uy cl aros en 
sus e:uentas c o n el p ueb lo . EI ci ne es un arma 
ideo logica del mas gr ueso c a li b re. Y esto 10 
sabe n tod os a q ue llos que ti enen algo que ve r 
con la op rni 6n publica. Por eso las corrien t es 
de rebefdra q ue se manifestaban e n a lgu na 
medida en las otr as artes, no era pos ible en 
co ntradas en el cine. EI esp ir itu e xis tl a , pero 
no podra m anifestarse. Tanto es asi qu e te
nem os un e je m plo en escala menor d e 10 
qu e sucede b ajo un regimen entregado a 
inte resp.s qu e no son los dei pueblo, cu a nd o 
se intenta mo strar , aun con grandes limita 
ci ones, alg un aspecto poco place n.t er o de la 
rea liddd de e se p ueblo ; EI Megano. Esta pe 
licu la , cuya di fus i6n ya de origen e staba 

EI lenguaje de los fa bricantes de recuerdos 

gra nd e mente li m itada p or el 
sido e:o nfe eeionada p or afic 
ser e xhi b ida e n pe q ue nas sa la s, 
mas c rudeza q ue la que po d ia 
la m isma epoca en a/g unas re vis 
c ire ula c i6n. Sin em ba rg o , la di d ac. 

<, un 
~. 

tla mas d ura mente go lpeada p o rql 
caso se trat a ba de una pelicula , es " de 
una cosa viva , de un pedaz o de la m a s pro
fu nd a real idad pue sta ante el publico CO:1 

to d a su intensida d dramatica. En easos como 
este e xiste e l pei igro de que el p ubl ico se 
liegue a parecer demasiado a un gra n jur ado, 

Hoy los que secu e straron esta pelicula se 
encuentran presos 0 fugi t ivos . b e gran ju
rado ha dieho que eran eLi/pables . Los qu e en 
tod as/a s fo rm a s posibles ate nt aro n contra 
las manifesfa ei ones mas genuinas del desa 
rrollo de nuestra cultura nacicnal , los mismos 
que asesinaban , robaban , vendian a su pro 
pic pueblo y querian corromper la fe nacio
nal, han co-rido igual suerte. H oy se empieza 
a cUln p lir la voluntad del pueblo y esta e xige, 
en p ri mer lugar, una gran sinceridad en la 
expos ici6 n de sus problemas. Esta ha sido 
hasta ahora la gran conquista de la revolu -

t ur istas tontos. 



cion: por primera vez se habla claro al pue
blo y por primera vez este tiene todas las 
facilidades para Ilegar a comprender el fon 
do de sus problemas. Por primera vez el pue 
blo de Cuba puede desarrollar su conciencia 
libremente, como primer paso importante, 
para alcanzar las soluciones mas justas . 

EI cine 
cubano, 

hoy 

Como consecuencia de la nueva situacion, 
el cine, en manos del pueblo, puede Ilegar 
a jugar un importante papel en todo este 
p~oceso de desarrollo de su propia concien
cia. 

Hasta ahora en Cuba no ha existido un 
verdadero acercamiento de los (ldistas al 
cine. Este ha estado en manos "de pequenos 
capitales que han mostrado un interes en el 

mismo como medio de hacer dinero exclu· 
siva mente, no como un nuevo medio de ex
presion artistico. 

Pero solo han demostrado hasta ahora que 
sus formulas comerciales resultan 10 mas an
ticomercial que existe. 

No hay que insistir en los fracasos de an· 
tes. Pero hay que apuntarlos como la causa 
principal de una desconfianza que rodea al 
Cine en Cuba: tanto por parte de los verda
deros hombres de negocios, como por parle 
de verdaderos artistas. 

Hoy el espiritu revolucionario ha madur.
do en nuestro pueblo. Por otra parte, el cina, 
como medio de ex presion, ha entrado tam
bien en una etapa de madurez. Ya hace tiem
po que dejo de ser el espectaculo de circo 
que fue en un principio. Ya ha quemado una 
serie de etapas de las que ha sa lido forta 
lecido con nuevas experiencias. EI cinE" hi. 
sido sucesivamente un invento ingeniosO, u" 
espectaculo excitante, una fabrica de sueiiol 

La tirania se sentia mas durellmente qolpeada. 

un vehfculo (impedecto) de otras ades, un 
rejuego intelectual, un laboratorio de expe
riencias adisticas, una droga , un articulo que 
podia ser producido en serie . .. Pero ha sido 
tambien poesia, y poco a poco se ha ido de
cantando como medio propio de expresion 
artlstica. Hoy perviven aun algunas de esas 
etapas, y seguiran coexistiendo (no siempre 
padficamente ) . Pero es indudable que hoy 
se hacen muchas pelfculas con la misma ac
titud con que un escritor escribe un libro 0 

un compositor com pone musica. Hay libros 
buenos y malos . Pero a nadie se Ie ocurrirfa 
decir ya que la literatura no es un ade por
que hay muchos libros malos . Tal sucede con 
el cine. Y si el cine es un arte, su desarrollo 
estara en manos de los artistas, aquellos que 
tienen algo que decir y que saben como ha
cerlo. 

Existen ahora las condiciones para que una 
actividad estatal tendiente al fomento de la 
industria cinema+ografica pueda lIegar a fun
cionar correctamente~ pues ~xisten por pri. 
mera vez factores totalmente nuevos en el 
panorama nacional: ausencia de compromisos 
politiqueros, honestidad administrativa, y su
ficien+e base moral como para poder pensar 
en planes de largo alcance en los que los 
esfuerzos iran dirigidos directamente a lograr 
los objetivos propuestos . Y estos concuerdan 
plenamente con los ideales revolucionarios. 

Porque una industria cinematografica no 
solo significara una nueva fuente de traba'jo , 
un ahorro en divisas y una positiva atraccion 
turistica. La consecuencia mas impodante 
sera otra : en un regimen de libedad, .de pro
greso y de preocupacion ciudadana como 
este que hoy el pueblo lIeva hacia delante, 
el cine lIegara a ser un importante factor de 
la cultura de ese pueblo. 

Dentro del cine tendran cabida por prime
ra vez las tendencias mas revolucionarias (en 
el sentido que esta palabra tiene de progre
so, de avance hacia 10 nuevo ) que arrancan 
de nuestras mas cubanas tradiciones cultu
rales . Aquel espiritu de rebeldia que nada 
de una sin cera preocupacion del hombre fren
te a una injusta realidad y que se proyectaba 
en alguna medida a traves de su obra, lIe
gara a manifestarse, sin duda, tam bien en 
el cine. 

EI cine cubano sera una realidad como in
dustria estable. Con la Revolucion pueden ser 
eliminados los obstaculos economicos que h(l
dan abortar todo esfuerzo por lIevar a cabo 
esta inspiracion . Pero, ademas, en este mo
mento el cine en nuestro pais puede lIegar 
a ser algo mas que una simple industria del 
espectaculo. Puede y debe ser un reflejo de 
nuestra cultura y nuestra personalidad en su 
mas hondo significado. Puede y debe ser un 
factor de progreso, porque frente a todos los 
esfuerzos por impedirlo se alza y +rasciende 
a todos los ordenes el espiritu revolucionario 
que vive en el pueblo . 
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Pedro Garcia Espinosa se ha
110 desde hace un ana en .talla 
especiolizandose en escenogra
fia cinematografica. De a lumno 
paso a la catega rla de ayudon
te del arquitecto Gostone Me
dian. uno de los decoradores 
mas prestigiosos del cine italia
no. Aprovechando un descanso 
en 10 fllmacion de "La Ciaccia
ra". de fa cual Median es el es
c:enografo. Garcia Espinosa rea
lizo una breve entrevista a De 
Sica que reproducimos aqui can 
ea rac:ter exc:fusivo. 

Nos e nco nt ~am os en ltd, do n
d e se filmara una de la s secuen
ci as ma~ imporia ni es de la pe 
Ikula: la e scel'la d e los fascis 
tas. EI f ilm se rea lizara en Fondi , 
Latina y otros puebleci los en las 
montaiias de !a prov incia de la 
Cioc ciara. Es e sa p rovi nc ia la 
qu e da precisament e e l nom bre 
a la novela y a la pel icula: "La 
C iocciara". Esta obra se incluye 
e n el gran f resco de let vida da 
lia na q ue ccns+ifuye e l apod a 
apital de Alb ertc Mora via a fa 

Literatura de su pai s. Como en 
'·La Ro ma na " , una ma dre y un a 
hija sufre n el Impa cto de sit ua 
ciones hostiles y a ng ustio$a s. 

La no vela ha sid o tra sldda da 
al cine por C esare Za vatt ini y 
si n ser una versi6n e xacta de la 
misma ( sa co ns e rva e l es p il'itJ 
rea list:; mar ca do por Moravia. 
Se ha bla e n It:' s clrc ulo~ cine mCl 
tog raficos italiano1 de que esre 
g uion e s un o de los mej ores f ir 
madc s por Lavattini . 

C ulo Ponti p rodu ce e l film y 
sus principcle~ inierpretes son 
Sofia Loren, Raf Val/one, J~al1 
Pa ul Be- lm ond o( Renato Salvato
ri y un nuevo descubrimi~mto d e 
Vittorio ri e Sica: la inglesi l' a 
El eonore Brl"\Wrl. 

G abor Pogany, el celebre ilo
rn ind dor( pre pa ra ias luces para 
la p roxima eScend. SoHa Loren. 
descansa ante. de filmar de 
nue vo. De ~ica Sec ha aeercado 
a no sotros con 5 11 genhlezd 
a cost umbrada. La s pregun t Cls sa 
e ncadenan una detr';s de otr" . 
Las re.puestas son vivas, inme
d ia ta s. 

-"lit Ci"ceiara" es LIn fi lm 
contra fa violencia. contra fa 
guerra .. Temas q Le son mu y 
actuales . 

-La idea de Hevar al cine la 
nove/a cle Morav ia venia madu
~ndo en C arlo Ponti desde ha

ce mucho tiempo. Sa pens6 pri
mero en lJ+ iilzar a Anna Ma g na
ni como Cesira Iia Ma d re I y 3 

Sofia Loren co me Rosett a (Ia 
Hija). AI comienzo( Ponti trat6 
de hace r una pe licula de ran go 
in t ernaciona l, util izando adores 
de va ri os paises V un g ra n di 
rector l1orteamericano. Durante 
..arios meses se estuvo discu
tie ndo ia posiDilid ad de co nt ra 
tar a G eorges Cukor y a Henry 
Fond a: perc, al fi na l, POl1 t i se 
dec ·dio po r una c om b inac i6n de 
va fore s esencialmente it a!lanos_ 
Per de sgrac ia , la Magn a ni 5e 

el1 contra b it ba jo contrato ca n 
H ollywood y no p udo a ce ptar el 
pape !. Se hab ib e nt onces co 
Lavattini (quien habia term ina
do en esos m~mentos s us com
promisos con e l IC AICi para 
que re sofv iera el problema ma ~ 
di ff cil q ue se pre se nta ba: adap
~a r la fig ura de la Cioc c iara a 
!a Lore n. En la no vela Ce sir a e~ 
una muje r e nverecl da , ga stada 
p or Id vida y mad re d e una hij a 
d ~ 19 <l nos. Ha brfa sido c asi un 
sacrileqio .ma quilla r a la Loren 
pa ra SUfrtm rle sus encan tos . 
ZdvaH inl resolvio ei p rob le ma 
rapidamente: madre e hij a fue
ron rejuvenecida s, Sofia Lo ren 
hace un papel que correspon
de m a s a su edad V la ingles ;
ta Flea-nore Brown' interpreta
a una Rosetta aciolescente Pe

ro, i atencion!, no fue e da L1na 
comoda operaci6n: ese detalle 
II1f luy6 en la s s ituaciones y en 
el planteamiento del film. 
En "L.~ Ciocc iara" como en 'La 
Romana" y otras novelas de 
Moravia, la c-.rudezo de c ier+as 
escenas ale-anza a "eres un ton 
naturalista Dada la s ituaci6n 
del cine italiano actual y las im
posiciones del Va tican o , esa s es
cenas pueden considerarse co
mo pura dinamita. 

Cua ndo senolo este hecho 
Sica sonrie y une un qesto 
napoli tano d esc! sonrisa. 

- Par 81 mom ento no 
tenido ni ngu n problema con 
censura y es te fiim. 

Alguien lIeg a en ese 
para consulta r con el un pr 
ma fec-.nir: o. Res ue lt a la 
el ilustre reaii za dor se 
ha c i., I\o s ~tro s. La conve 
se reanun a, tocando las di v 
t e nde nda s que presenta la 
matog ra fia il dlJiI). 

-Co nside ro que el 
mie nto filmiC/") frances can 
como " La Nueva Ola" 
marcan d o un paso de a 
en 10 fo rm a I. Pero, el cine 
liano se enc-.uentra a la 
con I", fuena de su conten 

La brisa del a tar-decer 
Cd la temperatura . [;1 cielo 
mar tien e n ese azul que 
rec uerda a l paisaje cubano. 
podfa mos t e rminar la ent 
ta si r, toear el t ema que 
siempre un lugar preponde 
e n tndos l o~ dia rios de Eu 
la RevolUClon C ubana. 

- Ad miro a Fidel Castro y 
Re vol uc ion encabezada 
Todo 10 q ue signifique I 

just icia me atrae e identiti...JL 

Las pa labras pueden ser 
produciddS, pero sentimos 
no pU4ifda verse al mismo t i 
ia mi rada caiida , sincera 
que este griln artista las a 
pana . 

CUdndc Ie preguntamos 5i 
ta b el disp uest o a cola borar 
ei Cine cu b a no e n caso de 
se Ie hi-ci e ra una in vita cion, 
re spo,d io a f irmativamente, 
ning un titu beo. 

Pog<l ny t ie ne lista la ilu 
cion. Los artistas se 
para 1<1 prox ima toma. 
se de spid e de nosotros con 
cord ial id ad acostumbrada . 

AI dedde a dios a Sofia 
ren, esta tiene unas pala 
felic itelci6 n para CINE 
NO y acepta con gentile la 
cedemos una ent revista e 
va pa ra un proximo nu 
la revist.. del ICAIC. 

AI centro Sofia loren 
C INE CUBANO. 

A dmiro a Fidel Castro y la 

revoluci6n encabez4~da por el 

• 

VITTORIO 
DE SICA 

ABLA 
PARA 

las CINE CUBANO 
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