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El cine como compromiso civil 
 

 

 
 
 
Hace sólo unos meses el Cinema América, la vieja sala romana, se llenó con 
un grupo de muchachos para que hablara con ellos de una común pasión, el 
cine, y de la política y  la vida. Francesco Rosi murió ayer [10 de enero] en 
Roma, en su casa de Via Gre-go-riana, y con él se va otro de los directores que 
encarnaban el mito del cine italiano, también a los ojos del mundo, ese puñado 
de nombres, Fellini, Visconti, Rosi, que todo cineasta o cinéfilo de cualquier 
país cita inme-dia-ta-mente si se le pregunta cuáles son las referencias a 
nuestro país.  
 
Él, Francesco Rosi, era emblema del cine político, del compromiso, gene-roso 
y vehemente como sus proverbiales arrebatos, ese cine que en una Italia en el 
umbral de las grandes transformaciones económicas y sociales, pero también 
antropológicas — su film de presentación, La sfida, es de 1958 — encierra en 
sí el embrión de una paradoja política que marcará el destino hasta el 
pre-sente. Corrupción, avaricia, avalanchas de cemento que devo-ran los 
nuevos paisajes urbanos, y ese sur, apartado, que se convierte en esto casi en 
un laboratorio, empezando por su Nápoles, la ciudad en la que nació Rosi, el 
15 de noviem-bre de 1922, hijo de la burguesía napolitana — el padre 
gestionaba una com-pañía marí-tima — y que atra-vesará de modo oblicuo su 
obra. 
 
Estudiante de Derecho, el joven Rosi se precia de tener entre sus amigos a 
Raf-faele La Capria, [Giorgio] Napo-li-tano, Patroni Griffi, Luchino Visconti, y 
prefiere las ilustraciones para niños a los libros de leyes. El cine llega a su vida 
con el director de Rocco e i suoi fra-telli, que le llama como ayudante de 
dirección en el plató de La terra trema (1948). Será después guionista 
de Bel-lis-sima (1951) y colaborador en Senso (1953). 
 
Unos años después firma Rosi su primera película como director, La sfida (de 
tema suyo y con un guión escrito junto a Suso Cec-chi D’Amico, ayudante de 
dirección era Giu-lio Que-sti), construido sobre la parábola de un joven 
napolitano (José Sua-rez) destruido por su avidez de dinero. Asoman por 
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detrás el ban-didi-smo, el chantaje de los campesinos, el con-trol de la 
delincuencia sobre los mercados de abastos. La película gana un pre-mio 
espe-cial en Venecia y la crí-tica la aco-ge bastante bien (aparte algunos, entre 
ellos Mora-via). 
 
«En aquellos tiempos creíamos que denunciar ante la opinión pública ciertos 
males significaba de algún modo combatirlos y acaso eliminarlos. El cine 
parecía el arma más efi-caz para alcanzar este objetivo y de esta convicción 
fuertemente enraizada han nacido las películas más hermosas de Fran-ce-sco 
Rosi» escribía su amigo Raf-faele La Capria (en Fran-ce-sco Rosi, edición de 
Seba-stiano Gesù, 1991) que participó en la escritura de Le mani sulla città. Y 
de aquí, tras la segunda película, I magliari, realizada entre los ita-lianos 
emigrados a Alemania, par-ten obras maestras rosianas como Sal-va-tore 
Giu-liano (1962), Le mani sulla città (1963), Uomini con-tro (1970), Il caso 
Mat-tei (1972). 
 
 Y no se trata solamente de enfrentarse sin cen-suras o auto-cen-suras con 
esos lados   obscuros de la historia de nuestro país, como el cadáver del 
ban-dido Giu-liano, asesinado tras la matanza de Por-tella delle Gine-stre, 
matanza mafiosa en un Primero de Mayo de lucha, contra los trabajadores y a 
favor del latifundio, que Rosi desenmascara vigorosamente. «Lo único seguro 
es que está muerto», escriben las crónicas periodísticas sobre Giuliano en julio 
de 1950. 
 
Se hablará de película investigación, Rosi documenta siempre de modo 
bastante escrupuloso sus búsquedas tratando hechos «realmente 
acontecidos». Pero esto no le basta: cada una de estas películas encuentra en 
realidad su verdad en una elección visual y narrativa, fuerte, que va 
regateando, que en esos fragmentos de crónica que no deviene Historia busca 
los interrogantes abiertos y los problemas irresueltos. Será por esto que los 
filmes de Rosi le resultaron más que desagradables a la crítica andreottiana, y 
hasta Le mani sulla città, con su desvelamiento del saqueo de Nápoles, tan 
semejante a toda la caterva de especuladores y políticos de hoy por doquier en 
Italia, sufre los ataques de la censura. 
 
Y no serán muchos en la Italia demo-cri-stiana los que vean la mano de los 
poderes económicos en la muerte de Enrico Mattei, que a la cabeza de la Agip 
piensa en revisar los acuerdos petrolíferos con Libia, y de hecho su avión cae 
en los alrededores de Milán. Es protagonista Volontè, icono de otros films del 
director, entre ellos Cri-sto si è fermato a Eboli. 
 
El cine de Rosi, hasta cierto punto, es por lo tanto un cine que vive en el 
choque (y en la confrontación) con el tiempo propio, y que en el relato cáustico, 
en la denuncia de esos silencios de Estado,  hecha en voz alta, sin miedos, 
encuentra también el ímpetu para ponerse a prueba y para inventar una forma 
que tantea sus límites en cada película y al máximo. «Hacer cine significa 
contraer un compromiso moral con uno mismo y con el espectador. Le 
debemos la honestidad de una búsqueda de la verdad sin compromisos. 
Cuanto más se adentra uno en lo real, mayor consciencia se tiene de que lo 
verdadero y lo justo no existen. Lo que cuenta es la precisión de la búsqueda», 
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había declarado Rosi, que hace tres años recibió un León de Oro a toda su 
car-rera en la Mostra de Venecia. 
 
Es verdad que para distintas generaciones ha sido una referencia, aunque el 
sentido del «cine político» haya decaído de una manera mucho menos clara y 
hoy, en la era social de las superficies lisas, su significado exige que lo 
repensemos. Este entrelazamiento polémico necesario con la realidad de su 
tiempo es quizás lo que se pierde en las últimas películas del director. Después 
de Tre fratelli, en el que aparece también el pasaje Je so pazzo de Pino 
Daniele [cantante popular napolitano recientemente desaparecido] en una 
alegórica secuencia onírica, los años 80 se revelarán problemáticos y sin 
resolver para el director. 
 
Si Carmen muestra todavía trazas del cineasta autor genial de C’era una volta, 
uno de sus títulos menos celebrados, la siguiente y desastrosa Cronaca di una 
morte annunciata insinúa la sospecha de que Rosi se ha perdido en los 
meandros de las coproducciones de festival, a tal punto se aleja la película de 
su aliento más genuino. Por desgracia, las cosas no mejoran con Dimenticare 
Palermo, donde el director trata de retomar su paso de antaño. Es 1990. 
Quizás no era siquiera justo pedirle más a un cineasta que había dado 
tantísimo. 
 
El último estremecimiento llega con Diario napoletano, regreso a su ciudad y a 
su película más proverbial. Una tentativa a corazón abierto de retomar un 
diálogo interrumpido. La tregua, último film, por desgracia, de Francesco Rosi, 
evidencia sólo una elaboración inerte. Una película testa-mento que no hace 
justicia a la obra de Francesco Rosi, una de las más ricas y fascinantes del cine 
mundial. 
 

Cristina A. Piccino  y Giona A. Nazzaro son periodistas de la sección cinematográfica del diario italiano Il 
Manifesto. 
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