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“El monopolio está también inspirado en motivos raciales e ideológicos,
admitiéndose que Mussolini está disgustado con Hollywood por las siguientes



23

razones: 1. Las supuestas actividades izquierdistas de los actores
norteamericanos y el hecho de haberse declarado abiertamente partidarios de los
republicanos españoles. 2. Resurgimiento de películas que desagradan al
gobierno italiano, como ser “Bloqueo”, “Adiós a las armas” y otras. 3. La
fiscalización de elementos semitas en la industria cinematográfica
norteamericana, lo que la coloca en terreno antagonista con respecto a la
legislación racial promulgada recientemente en Italia.” 23
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“Es interesantísimo pasar revista a las innumerables obras de progreso
realizados a los largo del territorio y enterarse de la acción constructiva
desplegada por el Duce en las distintas ramificaciones de la actividad nacional,
en el orden social, político, educativo, industrial, fabril, etc. Además, algunos
cuadros reproducen costumbres regionales, bailes y cantos populares. Pasma
ver como la virilidad de un hombre puede encauzar, aunando y dirigiendo los
esfuerzos de la colectividad, tal suma de progreso en un país de más de 40
millones de habitantes, el cual hace poco más de una década padecía las
consecuencias del desorden y la anarquía (…) Es realmente edificante para el
público de cualquier parte del mundo ver, con las observaciones de la cámara
fotográfica, en una serie interesante de vistas, el progreso alcanzado por Italia y
la actividad desplegada por el Gobierno, a fin de colocar al país en situación de
entrar a figurar entre las más poderosas naciones del concierto universal,
abarcando no sólo los problemas propios sino también los de Europa y el
mundo. (…) este es un filme que, dado su carácter documental, interesa
particularmente a la gente observadora, para la cual tiene atracción el
conocimiento de cómo se desenvuelve el progreso de un gran país.” 32
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“El 3 de abril de 1926 fue instituida la Opera Nacional Balilla (ONB). El 30 de
enero de 1928 fueron abolidas todas las asociaciones juveniles no fascistas. Para
los jóvenes mayores de 18 años fueron fundadas en octubre de ese año, los
fascios juveniles de combate (FGC). El 27 de octubre de 1937 también a causa de
decidir entre las diversas organizaciones, fue instituida la GIL, Juventud Italiana
del Littorio, dependiente directamente del Partido Nacional Fascista y que
incorporaba los grupos dependientes de la ONB y FGC.” 62
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“…Todas esas muertes habían sido vanas, porque la Patria estaba allí,
destrozada, gimiente, debatiéndose en el dolor y la sangre, por culpa de aquellos
que la habían lanzado a la guerra.” 78

















“La noche del 10 de junio de 1943, la flota Aglo-Americana abría fuego contra las
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costas meridionales de Sicilia. Doce horas más tarde, desarrollaba la primera
gran operación de desembarco por parte de los aliados en el continente europeo.
Gracias a las primeras sombras nocturnas, las patrullas Anglo-Americanas
logran penetrar el territorio italiano.” 101
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“Todo el mundo habla de la crisis y reina una atmósfera como de duelo. El año
pasado se filmaron 150 películas, este año no se llegará a la tercera parte de la
cifra. Y Cinecittá, los maravillosos estudios, de donde han salido cientos de
producciones que abismaron el mundo, se encuentran desiertos…” 132
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“Comenzó el escándalo. Y se me hizo un pérfido proceso, reprochándoseme el
cuadro y los héroes de La Dolce Vita. Se dijo que yo me negaba a mostrar el
verdadero rostro de Italia. Pero yo no he pretendido jamás hacer un documental
sobre la vida en Roma. El decorado de La Dolce Vita es un paisaje interior, casi
irreal. Se podría muy bien situar mi filme en Nueva York, o en Babilonia antes de
Cristo.” 156
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“Tal vez por el tópico de divorciar a Fellini de lo cultural y adscribirlo a lo
intuitivo, inmediato y popular, rara vez se ha hecho mención de la música clásica
en sus obras. Y sin embargo los casos en que recurre a ellas son numerosos, y
las utilizaciones de la misma, brillantes. Casi siempre se usa con intención
paródico-burlesca, salvo en casos muy excepcionales como La Dolce Vita. Se
recurre a ella para sugerir rápidamente al espectador una asociación entre la
imagen y la música, lo que se facilita al máximo si en vez de una partitura nueva
que nunca ha oído, se le ofrece una muy conocida, cargada ya de antemano de
significaciones convencionales, establecidas y admitidas.” 164

“Escena 54: El pasillo de una casa modesta, iluminado por una lamparilla del
cuadro del Sagrado Corazón. Una señora de unos setenta años está contestando
el teléfono con aquella tensión infantil de las personas que no están
acostumbradas a telefonar. Por una puerta abierta se entrevé un dormitorio.
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Señora (al teléfono): Sergio no está; vuelve el doce ¿quiere que le de algún
recado? Yo soy su madre. No…la llave del estudio la lleva el encima... yo soy su
madre... ¿era algo del trabajo?” 167

“Escena 5: Las grandes estatuas de la fachada de San Juan se recortan en el
cielo vacío. Se oye la vibración del helicóptero que se acerca, el aparato se
coloca frente a la fachada de la basílica y la mole oscilante resulta ser una gran
estatua de madera del “Cristo Obrero”. La gran estatua bambolea en el vacío,
pasa por delante de la figura de los apóstoles alienadas en el frontón de la
Iglesia, y se dirige al centro de la ciudad...” 168
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“Giuliana se siente angustiada. Todavía tiene necesidad de hablar, de contarle a
alguien lo que está sucediendo. Y así, después de algunos pasos, se detiene bajo
una grúa. Y dice con tono de gran humildad. Giuliana: Yo no puedo decidir…,
porque no soy una mujer sola…, aunque…a veces… es como si
estuviera…separada...; no, no de mi marido, los cuerpos… están separados. Si
usted me pincha. Usted no sufre… ¿Comprende? ¿Qué iba diciendo? ¡Ah, si!...
Estoy enferma, si pero no debo pensar en ello, es decir debo pensar que todo lo
que me sucede es mi vida… eso es… Lo siento. Perdone.” 176
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“Giuliana: ¿Dónde vive? ¿En Bolonia? Corrado: No, vivo en Milán. Es decir…, yo
soy de Trieste. Cuando era pequeño mi familia se marchó a vivir a Bolonia, luego
fui a Milán y ahora he vuelto a Bolonia. Pero tengo que marcharme de allí
también. En fin, es algo complicado… Giuliana: ¿Por qué es complicado?
Corrado: la verdad es que ya no me gusta estar en ningún sitio, ni aquí ni allí. Así
que he decidido irme.” 177
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“Tienda de Giuliana. Interior. Día: Giuliana se detiene en el centro de la habitación
mirando a su alrededor, concentrada en sus pensamientos. Lleva un vestido
demasiado ligero para la rigurosa temperatura del ambiente y un chal negro. El
abrigo reposa en un taburete, único mueble en toda la habitación. La tienda está
vacía a excepción de un gran número de botes de distintos colores esparcidos
por el suelo, bajo las ventanas. Gran cantidad de manchas en el pavimento de
ladrillos sin pulir…” 180
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“En ese tiempo, se sitúa su importante descubrimiento de las capas más bajas
del proletariado como sociedad alternativa y revolucionaria, análoga a la
sociedad procristiana, o sea portadora de un mensaje inconsciente de humildad
y pobreza contrapuesto al hedonista y nihilista de la burgués.” 181
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“Padre: ¿Ves estos afiches?, ahí en la pared. Son para las elecciones. Niño:
¿Cómo se llaman los ganadores? Padre: Diputados y van al parlamento. Pero
ahora se llama robomento. Te ríes pero es para llorar, los que deberían pensar en
la gente sólo piensan en ellos.” 189
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