
 BERNARDO BERTOLUCCI
ciclo

Julio 2014cine de autor

Investigación y redacción: María Alejandra Álvarez
Dirección: Oscar Campo

 

Bernardo Bertolucci es uno de los principales directores de cine italiano, perteneciente a la generación 

posterior al neorrealismo. Nacido en Parma en 1941, e hijo del reconocido poeta y crítico cinematográfico 

Attílio Bertolucci, se destaca por su búsqueda constante de nuevos modelos narrativos y su tentativa por 

manifestar la ‘realidad’ desde los matices de su experiencia, ofreciendo al espectador la posibilidad de 

reflexionar sobre temas considerados ‘incómodos’.
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Bertolucci impregna su obra de una actitud crítica con relación a los problemas sociales, económicos y 
políticos de su país, construidos mediante un lenguaje poético que transgrede ciertos códigos consagrados 
y habituales. El cine de Bertolucci es considerado como un cine ‘de clase’ por la inserción de una realidad 
correspondiente a la del propio autor. Un cine que, según el historiador y crítico de cine J. E. Monterde, es 
realizado “desde y sobre la burguesía, pero también para y contra la burguesía”.[1]
Su filmografía se caracteriza por la ambición de abarcar múltiples aspectos, desde una visión totalizadora 
sobre los temas que trata. A comienzos de su carrera como director, no fueron el comunismo, el fascismo 
ni el antifascismo lo que Bertolucci atacó en filmes como Antes de la revolución (1964), El conformista 
(1970) y La estrategia de la araña (1970), sino los fracasos, la actitud de compromiso incierto y de sueño 
incumplido, procedentes del mismo tipo social: “el joven burgués protegido de todo lo que en un impulso de 
generosidad, un acceso de lirismo o el simple peso de su condición, le arrastran hacia una acción política 
que es incapaz de asumir. Y serán la vergüenza, la renuncia, los abandonos y las traiciones los temas 
relevantes de este periodo en la obra de Bertolucci”.[2] Esta tendencia de los personajes bertoluccianos 
es una constante que conecta, según Monterde, con la tradición del pensamiento marxista del siglo XX, 
desde Gramsci hasta Benjamin.
La obra de Bertolucci se identifica también por su persistencia al recurso del mito, considerado este como 
mediador entre la intención del autor y el imaginario colectivo. Este aspecto se evidencia, especialmente, 
en los tres primeros filmes que presentaremos en el ciclo. En ellos se advierte la pretensión de la integración 
de lo personal, lo especifico y lo concreto, con lo colectivo, lo general y lo abstracto.
 

El conformista
Duración: 111  minutos

País: Italia
Año: 1970

Basado en la novela homónima de Alberto 
Moravia, este filme remite al mito del fascismo 
como enfermedad de la burguesía, consecuente 
con su proceso de decadencia. Es estructurado 
alrededor del plan de asesinato de Quadri, un 
exiliado político italiano, desde el cual se articulan 
una serie de flash-backs que contribuyen a ampliar 
el contexto biográfico de Marcello, el protagonista. 
Se trata de un personaje que trae consigo una 
importante carga psicológica, proyectada a su 
infancia; carga que oscila entre la sexualidad y el 
fascismo, y que lo lleva por un deseo constante 
de integración en una ‘normalidad’ que no es más 
que el fruto de una inestabilidad producida por su 
conflicto interno.

Su casamiento con una pequeña-burguesa, el 
rechazo de una maternidad desnaturalizada, la 
referencia del anticlericalismo retórico, igual que 
la doble moralidad característica de la hipocresía 
tradicional de esa clase, son algunos aspectos 
que Bertolucci introduce como representación 
de las aspiraciones del protagonista por alcanzar 
el ‘orden’, como supuesta solución de todos los 
problemas.

 Fotograma de El conformista

La estrategia de la araña
Duración: 97 minutos

País: Italia
Año: 1970

Esta película deja entrever, de cierta forma, el 
momento político y psicológico de su realizador. 
Bertolucci, quien parte del argumento de un cuento 
de Borges, reconoce que las configuraciones 
paternas son una de sus mayores preocupaciones 
durante su tratamiento, enfrentándose al Edipo, 
igual que Athos Magnani, el protagonista del filme, 
cuando llega a Tara con el firme propósito de 
profundizar, hasta las últimas consecuencias, en 
la investigación sobre los sucesos que rodearon 
la muerte de su padre.
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La estrategia de la araña se basa en el 
enfrentamiento generacional, incluso político, de un 
padre, muerto ‘heroicamente’ contra el fascismo, y 
su hijo que vuelve al lugar de los hechos para su 
reconstrucción. Esta historia representa las intrigas 
de la memoria popular oculta en la espesura de 
los escenarios, y una relación entre mito e historia 
que es evidente desde el momento en que es 
presentado el pueblo de Tara: allí la vida parece 
haberse detenido o entrado en una especie de 
letargo.

El último tango en Paris
Duración: 129 minutos

País: Francia/Italia
Año: 1972

En esta película, la identidad es el pilar sobre el 
cual se articulan los demás temas; es  protagonista, 
como diría J. E. Monterde, de una evolución 
psicológica pura. No es que en las dos películas 
anteriores se haya dejado de lado este aspecto, 
sino que su aparición estaba condicionada a 
situaciones históricas concretas. Por ejemplo, 
en La estrategia de la araña, “AthosMagnani 
subyugaba su identidad individual a la identidad 
colectiva de un pueblo necesitado de héroes y, 
en El conformista, Marcello enmascaraba su falta 
de identidad en la búsqueda de una ‘normalidad’ 
que el fascismo le ofrecía.”[3] En El último tango 
en Paris, Bertolucci define una situación en la que 
sus protagonistas inician una relación carente de 
identidad presente; es una relación tan sólo sexual, 
cimentada, de cierta forma, en su propio pasado.
La imposible relación de esta pareja evidencia 
la crisis del individuo y de la sociedad en que se 
desenvuelve, al tiempo que da cuenta del proceso 

Fotograma de El último tango en París

de construcción y destrucción de un héroe desde 
el punto de vista de la pequeña burguesía. Un 
filme que conmocionó las conciencias puritanas 
de varias naciones, entre ellas, la del gobierno 
colombiano, que destituyó en pleno a la Junta 
de Censura y Clasificación de Espectáculos por 
autorizar su exhibición en el país en 1973.[4]
 

Tú y yo
Duración: 103 minutos

País: Italia
Año: 2012

 

Este filme, inspirado en la obra homónima escrita 
por el italiano Niccolò Ammaniti, retrata la vida de 
Lorenzo, un joven tímido y asocial que engaña a 
sus padres diciéndoles que ha salido de excursión 
junto con sus compañeros de colegio, pero que en 
realidad se ha escondido en el sótano abandonado 
de su propia casa. Bertolucci presenta aquí el 
diálogo secreto de Lorenzo con su media hermana 
Olivia, quien ha entrado inesperadamente en el 
escondite del adolescente. Un diálogo cercano e 
íntimo que es posible situar, metafóricamente, a 
un nivel donde el tú es el mismo filme y el yo el 
espectador.
“Tú y yo establece una afortunada y fructífera 
dialéctica entre el dentro y el afuera, el lugar del 
recogimiento del subsuelo, por debajo de la 
vida cotidiana, y las experiencias de Olivia, en 
un estrecho trato que se irá afianzando, aunque 
se encuentren en estadios diferentes. Será en 
el descubrimiento de esa afinidad imprevista 
donde Tú y yo vehiculará la narración arquetípica 
del encuentro de contrarios en un lugar cerrado: 
Lorenzo que se niega a abrirse a la vida, mientras 
que Olivia ha vivido demasiado”.[5]

[1] Monterde, J. Bernardo Bertolucci, Ediciones JC. 
Monteleón, Madrid, 1984.

[2] Billard, P. Cinéma 72, n.° 162, Paris, 1972.
[3] Monterde, J. Bernardo Bertolucci, Ediciones JC. 

Monteleón, Madrid, 1984.
[4] Diario ABC. Madrid. 06/04/1973. Pág. 91. http://
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