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El Círculo de Bellas Artes presenta con entusiasmo esta muestra dedicada a uno de los grandes de la
cultura del siglo XX: Federico Fellini, el cineasta italiano que sacudió todo el universo cinematográfico
al abandonar el neorrealismo en el que él mismo se había formado –fue incluso coguionista de Roma,
ciudad abierta de Rossellini, una de las cumbres del género– y sustituirlo por su personalísimo estilo
onírico, simbólico, a menudo barroco. Acierta el comisario de la exposición, Gianfranco Angelucci, al
señalar que hay un antes y un después de Fellini: subvirtió todas las reglas, abolió la sintaxis habitual
del relato y se desprendió de esas tramas aún deudoras de la estructura de la novela. Y al hacerlo,
subió un peldaño más en la capacidad de desvelar la realidad, un rasgo común a buena parte del
gran arte del siglo XX.
Cualquiera que revise su filmografía descubrirá películas muy distintas entre sí. Sin embargo, Fellini
declaró que a lo largo de su vida había realizado siempre el mismo film. Y es que, como señala de
nuevo Angelucci, su cine puede verse como una especie de despliegue visual de la consciencia, como
un modo de recorrer, delante del público, las páginas de las propias emociones, de poner frente a la
cámara un material narrativo extraído directamente de la subjetivad de un director que es, ahora sí,
definitivamente autor. La exposición Fellini. sueño y diseño se articula en torno a tres breves películas
que rodó poco antes de morir: son tres anuncios publicitarios… ¡para un banco! ¿Qué puede parecer,
en principio, más prosaico? Y, sin embargo, esas piezas se revelan como un testamento cinematográfico extraordinariamente fértil para los exégetas, y como una sugerente puerta de entrada para quien
aún no haya buceado en algunas de las constantes de su cinematografía: el sexo, el mundo onírico,
la subjetividad omnipresente y su abordaje a través del psicoanálisis.
Como cuenta en estas páginas el crítico Tulio Kezich, cuando Fellini accedió a dirigir los anuncios
para el Banco de Roma, se limitó a abrir su Libro de los sueños –su particular diario onírico, en el que
guardaba registro de sus incursiones nocturnas en el mundo de Morfeo– y seleccionar unas cuantas
escenas inquietantes y paradigmáticamente fellinianas. Los materiales gráficos –extraordinarios– y
narrativos de aquel proceso creativo componen una excelente muestra del trabajo de este cineasta
que, en su personal búsqueda creativa, nos ha dejado imágenes que se han grabado de forma indeleble en el imaginario colectivo.
Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid

Este modo inconsciente, involuntario, de hacer garabatos, de tomar
apuntes caricaturescos, de hacer muñequitos que me observan desde
una esquina de la hoja, de esbozar obsesivamente anatomías femeninas
hipersexuadas, rostros decrépitos de cardenales, candelabros, tetas,
y más tetas, y culos, y galimatías, jeroglíficos, páginas consteladas de
números de teléfono, direcciones, versos delirantes, cálculos numéricos, el horario de alguna cita; en fin, esta pacotilla gráfica, desenfrenada, inagotable, que haría los placeres de un psiquiatra, es quizá
una especie de rastro, un hilo conductor en cuyo extremo me encuentro yo, con las luces encendidas, en el plató, el primer día de rodaje.
A parte de estas aventuradas y desenvueltas interpretaciones que pretenden dar un sentido a la cuestión, creo poder decir que siempre he
garabateado, desde niño, en cualquier pedazo de papel que tuviera a
mano. Es una suerte de acto reflejo, de gesto automático, una manía
que arrastro desde siempre y con algo de embarazo confieso que hubo
un momento en que pensé que mi vida sería la de un pintor.
Federico Fellini

FEDERICO FELLINI. SUEÑO Y DISEÑO
Gianfranco Angelucci

Traducción Belén Ruiz Molina

Este volumen contiene las últimas imágenes que rodó Fellini. Sus últimos sueños. En otoño de 1993
el cineasta se despedía para no volver a pisar un set de rodaje. El año antes había dirigido tres anuncios de la agencia publicitaria Saatchi & Saatchi para una entidad bancaria, con la producción de
Filmmaster, de Sergio Castellani. Filmaciones inusuales en él, sin duda, tanto por su duración como
por la inspiración y los intérpretes.
El reparto contaba con la jovencísima y despampanante Anna Falchi; con el inigualable Paolo
Villaggio como protagonista neurótico; y con el gran
Fernando Rey encarnando a un psicoanalista que
hablaba y gesticulaba igual que Fellini, que aconsejaba, con voz seductora, ponerse en manos de
la prestigiosa entidad de crédito para librarse de
las pesadillas y dormir a pierna suelta.
En estas microhistorias Fellini presentaba tres
situaciones de pánico, tres pesadillas, y lo hacía
con su estilo histriónico y oprimente, con un tono
impúdico, de desenvuelta intimidad, como casi todas sus anécdotas narrativas.
En una de las pesadillas, Paolo Villaggio, lejos
de un papel a lo Fantozzi –más bien de atildado
burgués–, se encuentra atado con cuerdas a una
silla colocada sobre las vías del tren, en medio de
un campo; una febril y resoplante locomotora se lo
lleva por delante justo cuando acaba de tomar la
decisión de confesar a su esposa su imperdonable
traición con otra mujer. En otra, circula tan contento
por la autopista al volante de su coche, impaciente
por reunirse con su bella amada cuando, al pasar
por un túnel, éste empieza a resquebrajarse y se
derrumba dejándolo atrapado entre los escombros.

12

GIANFRANCO ANGELUCCI

En la tercera pesadilla se las tendrá que ver nada menos que con un león. La terrorífica fiera le cierra
el paso en la oscuridad de unos sótanos, en los que se ha aventurado siguiendo el rastro de una
exuberante señora.
Los tres breves cortometrajes componen una sorprendente película en episodios; nada que ver
con la fragilidad de la publicidad. Resulta, por el contrario, un ensayo de auténtica cinematografía
felliniana. Fellini los había rodado sin reparar en gastos, con ilimitado uso de efectos especiales,
reconstrucción de decorados, hasta falsas amapolas plantadas una por una en un prado infinito –que
debía parecer veraniego– en las afueras de Roma.
Nadie hubiera sospechado que estas iban a ser sus últimas películas.
Aparte de ser muy divertidas y del éxito promocional que supusieron para el banco, los críticos, los
exégetas e historiadores del cine (principalmente americanos, pero no sólo) se apresuraron a incluir
aquel puñado de fotogramas entre las obras inmortales del maestro, lo que suscitó sutiles análisis
estéticos y hermenéuticos.
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LA PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN FELLINI
La idea de organizar un acontecimiento con aparato crítico original para «releer» esta irrepetible «prueba de artista», me la sugirieron en 1997 las casi mil fotos (800 a color y 200 en blanco y negro) que
había tomado día tras día durante el rodaje Mimmo Cattarinich1, el fotógrafo de escena de tantas
películas de Fellini y también de esta última aventura.
El material, entre documentación directa y secuencias del backstage, ofrecía un amplio abanico
de imágenes: escenas sugerentes, intensas, de auténtica diversión. También de profunda verdad, de
la autenticidad del director. Era posible construir un discurso visual de innegable interés.
Pero no se trataba sólo de organizar una ilustración del rodaje (por sí mismo singular y apetitoso),
sino de rescatar el estilo, el lenguaje gráfico y compositivo de la historia en su contexto, los itinerarios
reveladores, las resonancias, la intertextualidad, las coincidencias capaces de dar a la exposición y
al catálogo la belleza de un repertorio poco común.
El problema, como siempre, era encontrar la financiación. Pero hubo suerte. En el Alpe della Luna,
cordillera que separa las regiones de las Marcas, la Toscana y la Emilia Romaña, surge un puñado de
casas de nombre Borgo Pace, que mira al valle del río Marecchia y al Montefeltro. La jovial testarudez
de la alcaldesa de este pueblecito de cuento, Maria Luisa Carobbio, una joven fotógrafa, amiga y gran
admiradora de Fellini, fue la que hizo posible aquel acontecimiento editorial y expositivo. La alcaldesa
consguió el apoyo de distintas instituciones para salvar del olvido aquel tesoro felliniano y ponerlo,
para la posteridad, en manos de los apasionados y a disposición de los estudiosos.
El libro pretendía ser un texto visual en el amplio sentido de la palabra. No solo una serie de
instantáneas de las historias rodadas, sino un recorrido paralelo entre los fotogramas para descubrir
las tramas secretas y la prodigiosa levedad del discurso. Otras imágenes, otras emociones.

EL ENCANTO DEL ILUSIONISTA
En estas imágenes vemos a un Fellini fatigado pero divertido, incansable e incondicionalmente enamorado de su «teatro de marionetas», insospechadamente juvenil cuando avanza, del brazo de Anna
Falchi y de Villaggio, entre las falsas vías de un tren de cartón piedra.
Espontáneamente, de manera sutil –casi secreta–, el director había elegido algunos de sus sueños como temas para los cortos. Lo cierto es que siempre ideaba sus películas recurriendo al propio
patrimonio onírico. Dos de los sueños se remontan a 1972 y 1974, como atestiguan los espléndidos
dibujos de aquellos años [véase págs. 51 y 69]: vanguardia de muchos otros materiales insólitos,
desconocidos o inéditos que acompañan al conjunto fotográfico. La finalidad era, y es, ofrecer un
resumen lo más completo posible de este último testimonio del cine de Fellini.

1 Véase el texto sobre Cattarinich en las págs. 149-151.
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A pesar de la obligatoria brevedad, las historias filmadas por Fellini son más que anuncios comerciales, son verdaderas películas, con sus dos protagonistas, Paolo Villaggio y Fernando Rey, que
personifican dos versiones diferentes del propio autor: una como «yo soñante», la otra como «psicoterapeuta junguiano» de ese mismo soñador.
Y en este teatrillo onírico entra también Anna Falchi que, con sólo diecinueve años, simboliza
lo huidizo, el inasible eterno femenino, y Ellen Rossi Stuart, la exuberante encarnación, igualmente
inalcanzable, del arquetipo de «mujer madura», de imponente señora, desde siempre bien asentado
en el imaginario (o mejor dicho, panteón) felliniano.
Nos bastan estos pocos rasgos de los personajes para entender que las tres historias encierran un retrato robot perfecto del artista y resumen, en una síntesis emocionante, gran parte de
su poética.
El recorrido comienza con el sueño de Fellini, la idea se concreta por primera vez en la detallada y
divertida carta a Cesare Geronzi2, el director general del banco, y va tomando cuerpo en los primeros
esbozos de guion, poco más que simples apuntes y sugerencias, pero ¡qué gusto de atención a los
detalles! ¡Qué prosa enriquecida con geniales ocurrencias! ¡Qué ritmo! Si se lee atentamente la historia del león, por ejemplo, escrita como las otras en primera persona, se advierte cómo una pesadilla
íntima se transmuta, a la vista de todos, en acuciante material literario. Ahí está ya toda la historia
modelada y con todo lo necesario –imágenes y diálogo– para realizar una película.
Tenemos delante el arco creativo completo, un microcosmos de laboratorio que rara vez se deja
observar tan de cerca y reconstruir con tal lujo de información, desde el primer hasta el último paso.
A la reconstrucción del proceso creativo la acompañan los textos de comentario y análisis del
psiquiatra Vittorino Andreoli, el crítico cinematográfico Tullio Kezich, así como dos de los intérpretes,
Paolo Villaggio y Anna Falchi.
Personalmente siempre he considerado que tanto la exposición como aquel libro fue un último
regalo de Federico. Y con ese sentimiento, con la libertad que me otorga ser el comisario, he añadido para el presente volumen una suerte de testamento ideal del artista, extraído de una de sus
colaboraciones, algunos años antes, en el semanal L’Espresso 3. Me sigue pareciendo que Fellini
ha sido capaz de dejarnos un perfume de vida verdadera con su dulzura y sus contradicciones. El
sello distintivo de su arte.
En un trabajo en apariencia intranscendente, como un anuncio publicitario, el director no renuncia
a dejarnos su testimonio sobre el misterio de la existencia. Al fin y al cabo, se trataba igualmente
de cine y Federico no hacía distinciones con los destinatarios: el público para él era todo uno, un
interlocutor predilecto, por el que sumergirse sin escrúpulos en la propia visión del mundo, en busca
de la verdad poética.

2 Reproducida en las págs. 43-47.
3 Reproducido en la pág. 157 con el título «Me gusta / No me gusta».
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EL DIABLO Y EL AGUA SANTA
Ha pasado un cuarto de siglo desde 1992, cuando, un año antes de morir, Federico Fellini dirigía los
tres anuncios para el prestigioso banco italiano. Aquel año se acababan de fusionar tres importantes entidades de crédito: el Banco de Roma, el Credito Italiano, y la Cassa di Risparmio di Roma. La
operación se encomendó a Cesare Geronzi, que deseaba coronar su potente arquitectura financiera
con una campaña mediática de alto perfil. Y para asegurar la deseada visibilidad de la iniciativa, nadie
mejor que Fellini.
¿Cómo hacer para seducirlo? El popular cineasta nunca había escondido su aversión por la publicidad televisiva. Con la aparición en Italia de las cadenas de televisión privadas comenzaron los
cortes publicitarios, por los que, cada quince minutos, sus películas se interrumpían para dar paso a
otros tantos minutos de invasivos e inoportunos «consejos para compradores». Fellini estaba disgustado. Incluso se aventuró a llevar a los tribunales al más potente magnate televisivo italiano, Silvio
Berlusconi, contra el que perdió la causa como era de esperar.
Fellini aborrecía la dictadura de los nuevos medios, principalmente porque estaban destruyendo
el cine. Al final de la película Entrevista presenciamos, como en un western, el ataque de los indios
a caballo, al amanecer, rodeando el frágil campamento cinematográfico en Cinecittà. Las largas lanzas que empuñan los feroces guerreros eran en realidad antenas de televisión. Anteriormente, en
Ginger y Fred, Fellini había afrontado cara a cara el escuálido universo de los shows televisivos: era
la despedida de Federico y Giulietta, dos cómicos de alto rango, de un mundo ya irreconocible. Su
intérprete y alter ego en este caso, Marcello Mastroianni, rebautizado para la ocasión como Pippo
Botticella, interpreta a un viejo bailarín de claqué invitado a participar, junto a su histórica pareja de
baile, Amelia Bonetti, en un espectáculo de viejas glorias olvidadas.
Cesare Geronzi acostumbraba a comer en uno de los restaurantes preferidos de Federico en
las colinas romanas, Il Fico Nuovo di Grottaferrata, y alguna vez el artista y él cruzaron una sonrisa
de simpatía, pero en la distancia. El banquero no encontraba el momento oportuno para proponerle civilizadamente su idea. Así que se ocupó la señora Giuliana Geronzi –las mujeres siempre
lo hacen mejor– de tomar la iniciativa, de romper el hielo haciéndose presentar por el dueño del
restaurante, Claudio Ciocca (al que Fellini solía usar como extra en sus películas). Con una ligereza
encantadora, la señora trasladó la propuesta al Maestro que respondió, amabilísimo, invitando a
la pareja a sentarse a su mesa. Los Geronzi y Fellini hablaron con gran cordialidad, como suele
pasar cuando la comida es buena, y se rieron juntos con la divertida propuesta de la señora. Federico, por pura simpatía, se despidió prometiendo pensar en ello. Y como les suele pasar a los
artistas ante un estímulo inesperado, al día siguiente ya estaba rumiando el proyecto y se divertía
hablando de sus ideas, con el tono humorístico, grotesco, que le caracterizaba; como si le hubieran
encargado una viñeta para el Marc’Aurelio, el célebre periódico satírico en el que había dado sus
primeros pasos profesionales recién llegado a Roma desde su Rímini natal, una tribuna popular
que en los años treinta fue la palestra del buen humor y de la trasgresión para muchos talentos
cinematográficos y literarios.
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EL PRODUCTOR VESTIDO DE BLANCO
Para los temas de los anuncios, Fellini pensó enseguida en algunos de sus sueños, en realidad angustiosas pesadillas generadas por su propio sentido de culpa: convertidos en parodia podrían funcionar.
Para interpretarlos pensó en Paolo Villaggio, un actor con el que, tras la realización de La voz de la
luna, seguía manteniendo una relación de amistad. Nada más pensar en él como protagonista, se
puso en marcha la máquina organizativa. Alguien de la agencia de publicidad hizo llegar la propuesta
a Villaggio con una oferta de mil millones y medio de liras, en aquel tiempo una cifra estratosférica:
¡Cómo renunciar! El actor hizo lo imposible para acabar con las últimas resistencias de su amigo Federico: se trataba de divertirse un poco juntos ¡y ganar mucho dinero! Y el abogado Carlo Patrizi, por
entonces consultor legal del director, avaló la buena idea: los nuevos proyectos cinematográficos se
iban a demorar y Federico podría aprovechar muy beneficiosamente el tiempo de espera. Y, además,
¿no era el set de rodaje su único aliciente en el mundo, su verdadera razón de vida?

FEDERICO FELLINI. SUEÑO Y DISEÑO

Fellini terminó aceptando el encargo.
En la impecable carta dirigida a Cesare Geronzi, Fellini exponía sus ideas con todo lujo de detalles.
¡Como si fuera necesario! Ni Saatchi & Saatchi, la agencia internacional encargada de la operación,
ni la productora Filmmaster, se hubieran entrometido nunca en las ideas del maestro. Para ellos era
un gran triunfo el simple hecho de poder presumir de la colaboración de un artista tan prestigioso.
Sin embargo, para Federico se trataba de un ejercicio de estilo al que no podía renunciar. Era su
modo, confesado tantas veces antes, de imaginarse a la altura de un artista renacentista que, para
crear, necesitaba el encargo del Príncipe, del Gran Duque o del Papa; y ser mimado y malcriado como
un Leonardo, un Miguel Ángel o un Rafael. Él mismo escribió en una ocasión: «Yo, al productor, siempre
lo veo vestido de blanco, como con la sotana del Santo Padre».
La operación no podía haber arrancado mejor y con los mejores valedores para tal empresa. Pronto
comenzó la pre-producción: reclutar la troupe, proyectar la escenografía, sesiones de pruebas para
elegir a los actores del reparto… ¿Quién podía interpretar el papel del psicoanalista?
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Los esbozos preparatorios de Fellini para este importante personaje, reproducidos en el catálogo,
muestran una figura que recuerda de cerca a Ernst Bernhard, el psicoanalista alumno de Jung al que
Federico estaba muy unido, la única persona a la que reconocía una influencia profunda sobre su
propia existencia; pero también tenía el semblante de Pietro Notarianni, el fiel director de producción
de sus últimas películas. Había que buscar un rostro real para dar cuerpo a aquella vaga intuición.
Le ofrecieron al propio Federico que interpretara él mismo el papel del terapeuta a cambio de unos
honorarios aún mayores (se habló de miles de millones de liras), con lo que se habría convertido en
la imagen del banco. Pero el artista renunció con inamovible elegancia. En las demás cuestiones
se le dio carta blanca, tanto para los guiones de los cortos como para la realización, confiada a una
excelente compañía especializada en vídeos publicitarios; e igualmente en lo relativo al presupuesto,
pues se le ofrecía una sólida elasticidad. El Banco de Roma quería anunciarse por todo lo alto, celebrar su nueva imagen con un golpe de efecto y un mensaje ultrapositivo: la simpatía, la fiabilidad, la
credibilidad. Necesitaba renovar la confianza de una poderosa clientela que procedía de tres bancos
distintos y se uniría en uno solo.
En aquellos años comenzaban las absorciones y las fusiones de grupos bancarios, la formación de
colosos financieros que, al menos en teoría, pudieran afrontar la agresividad de los nuevos mercados
internacionales, así como la incertidumbre que supondría la futura adopción de la moneda única que
pronto iba a configurar un nuevo equilibrio en Europa. Pero estos eran argumentos para especialistas: en el mundo del arte sólo cuenta el capital que te permite realizar el proyecto que tienes entre
manos. Lo demás da igual.
Fellini tenía setenta y dos años cuando, feliz, volvió a ocupar su silla tras el escritorio de su oficina, en el estudio 5 de Cinecittà, rodeado por sus colaboradores de siempre. Estaba eufórico ante la
perspectiva de filmar esas tres historias. Las cogería en préstamo de su celosamente guardado Libro
de los sueños, arrancando las páginas sin miramientos y colocándolas en una nueva carpeta, como
un palimpsesto sobre un nuevo lienzo.
Esta actitud nos revela el carácter peculiar del artista que no hace distinción alguna entre una
cinta de cincuenta millones de dólares y una escena de pocos segundos para un spot comercial. La
creatividad no entiende de cálculos, el crisol en el que se funden los metales preciosos es siempre el
mismo. En una entrevista transmitida por la BBC en el programa Omnibus con el título «Real dreams
into the dark with Federico Fellini», declaró:
Mis películas, justo porque no siguen un programa, porque no están sometidas ni guidadas por
ninguna ideología, ni en el sentido religioso ni en el político, son susceptibles de diferentes interpretaciones. En realidad, soy un cuentacuentos, alguien a quien le gusta contar historias y, para hacerlo,
siempre arranco de un sentimiento, no de una idea y menos aún de una ideología. Las historias
siempre tienen su origen en recuerdos personales, en personajes que he conocido, en nostalgias,
sugestiones, presentimientos… Pero en cada ocasión, me pongo al servicio de la película que estoy
contando completamente, con toda mi fantasía… con aquello que creo haber entendido –o no– de
la vida… Tratando de ver a dónde quiere ir esa historia y, sobre todo, cómo quiere ser contada.
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SUEÑOS SERENOS
Federico se sumergió sin escrúpulos en su almacén onírico y trajo a la superficie aquellos motivos
que le parecieron idóneos para realizar los mensajes comerciales de una entidad bancaria.
También en este caso optó por recurrir a su propia experiencia personal, a aquellos sueños en que
el sentido de culpa generaba amenazantes fábulas, visiones opresivas, suscitadas por irreductibles
estados de ansia.
El protagonista de las películas, presa de la angustia que le provoca su propio adulterio, se
despierta de pronto con sudores fríos y palpitaciones, asfixiado por el miedo. Sin embargo, durante
las sesiones de terapia, su psicoanalista logra ahuyentar los siniestros fantasmas, lo tranquiliza,
explicándole con pocas palabras el significado que contiene aquel mensaje onírico, y concluye con
una genial cabriola: «Yo no soy un experto en finanzas, pero si usted mete sus ahorros en un banco
seguro, podrá tener ‘sueños serenos’».
A continuación, venía el final, idéntico para los tres anuncios, donde el personaje se zambullía
literalmente, como hubiera hecho un dibujo animado, en una mullida cama instalada en medio del
lujoso hall del banco, deseando a los espectadores
un sueño plácido, libre de inquietudes.
En un primer momento el eslogan –lo que en
lenguaje publicitario se llama el claim– iba a ser
pronunciado por una joven exquisita, encarnación
del banco, que velaba al durmiente junto a su cama
y recitaba para el público aquellos buenos deseos.
Entre las chicas convocadas para la prueba de
casting, Fellini se inclinó inicialmente por una joven actriz, Mirella D’Angelo, que ya había trabajado
para el director con un breve papel en La ciudad de
las mujeres y, además, había perdido la cabeza por
él durante el rodaje. Una criatura fresca, «solar»,
de sonrisa benéfica y maliciosa a la vez; un físico
elástico, pero no esculpido a golpe de gimnasio; el
pelo, una lujosa masa de caprichosos mechones;
los ojos alegres. Después cambió de idea; me parece recordar que la agencia publicitaria, depositaria
de las estrategias promocionales (y subliminales),
consideró que el eslogan llegaría con mayor autoridad si era puesto en boca del protagonista de la
historieta, Paolo Villaggio.
De hecho, es él quien cierra el spot apagando
la luz de la mesilla y sumiéndose como un bendito
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en el dulce almohadón. Mientras, en un fundido cruzado se pasaba del hall al exterior del antiguo y
sólido edificio, en cuya fachada, sobreimpreso, aparecía luminoso el logo del banco.

EL POZO DE LA FANTASÍA
Para el corto del león en los sótanos hacía falta una segunda figura femenina que interpretara el papel
de la señora Vanderberg. La criatura del sueño –en todos los sentidos– debía ser voluptuosa, irresistible,
con grandes pechos que asomaban entre los sedosos cuellos de la bata, el cabello formando una noble
corona, el rostro seductor, la presencia de una diosa sensual e inalcanzable, tal como la imaginan los
hombres a una edad temprana e impresionable. Cuando la
señora Vanderberg baja al carcelario sótano llevando un cubo
para llenarlo con carbón, sin preocuparse por su deshabillé
matutino, el protagonista la sigue. Se precipita escaleras
abajo, guiado por el fuerte deseo de tenerla cerca, de pasar aunque sea unos instantes a solas con ella, presa de
una excitación confusa, con la incertidumbre de quién sabe
qué posible o imposible aventura. Paolo Villaggio –que en
el sueño ocupa el lugar de un Federico adolescente– es un
hombre maduro, con gafas, pero va vestido de niño, con un
traje de marinerito, en un raptus de regresión. Intenta llamar
la atención de la bella, susurrando en voz demasiado baja
para ser oído: «Señora Vanderberg, señora Vanderberg…»
Su audacia quedará inmediatamente castigada con la
aparición de entre las sombras de un león terrorífico que
deambula por los calabozos y puede atacarle de un momento a otro. El desgraciado, aterrorizado contra una pared,
balbucea, pide socorro con voz estrangulada: «Portero…
portero…» Sabe que acabará entre las fauces de la bestia. Sin embargo, en vez de agredirlo, el león parece sentir
piedad por él, o quizá por sí misma, hasta el punto de que
gruesas lágrimas asoman a sus ojos y se deslizan por el
peludo hocico color miel. Entonces se despierta.
La explicación del terapeuta, una vez más, es muy clara:
«Pero, ¿por qué tiene a su león en el sótano, humillado,
degradado? Venga, hombre, ¡no lo haga llorar!»
A pesar de la brevedad de la película, si nos fijamos
con atención en los detalles escenográficos, los espectadores podemos observar que, en una repisa de la librería,

FEDERICO FELLINI. SUEÑO Y DISEÑO

a espaldas del protagonista, hay una fotografía suya de niño; tal vez para indicar que los complejos
psicológicos, ciertas perturbaciones del individuo, surgen precisamente en las primeras fases de la
vida. Y a menudo anidan en el inconsciente para no abandonarnos jamás, a pesar de la cultura, de la
experiencia y de la edad, es decir, de los años que transcurren en vano, sin conseguir aniquilar aquel
insidioso depósito de memoria.
En su estilo bromista, mediante los aparentemente inocentes spots publicitarios, Fellini nos
proporciona a nosotros, ignorantes espectadores, algunas sencillas lecciones de vida; nos exhorta
a conocernos mejor, a arrojar luz sobre las zonas de sombra que algunas veces, gracias al sueño,
afloran a la superficie, y pueden ser analizadas con provecho para alcanzar un mayor equilibrio, la
deseada armonía.
Sobre el escritorio del psicoanalista se puede ver perfectamente el retrato fotográfico de Ernst
Bernhard encerrado en un pequeño marco. Es su afectuoso homenaje al gran psicoanalista, del que
tenía exactamente la misma fotografía colgada tras su mesa de trabajo, en el estudio de Corso d’Italia.

SPANISH CONNECTION
Sí, pero, ¿quién va a interpretar al psicoanalista?
Y aquí entra en juego España en la figura de uno de sus más célebres actores, Fernando Rey:
cuatro películas con Luis Buñuel y papeles en importantes producciones de Hollywood, como French
Connection de William Friedkin.
En Italia, el actor era muy conocido por sus trabajos con Bolognini, Rosi, Zeffirelli, Wertmuller,
Zurlini y, en 1981, también por la película Miele di donna, en la que yo mismo lo dirigí. En fin, un actor
de la casa que –me gusta pensar que el mérito fue mío– llegó a ser igualmente familiar para Fellini.
Para los apasionados del cine, Fernando Rey era el alter ego de Luis Buñuel, su encarnación en
la pantalla, como Marcello Mastroianni lo era de Fellini. Y sólo por eso ya resultaba mágico a ojos
del público italiano. Buñuel para nosotros es un mito. Fellini sentía un gran cariño por él, un sentimiento de gran admiración hacia el colega más veterano; en el mundo del celuloide reconocía muy
pocos talentos: uno era Buñuel, los otros Kubrick y Kurosawa. Hemos de recordar que ese afecto era
recíproco y se remontaba a los tiempos de La dolce vita a cuyo estreno, en el Festival de Cannes de
1960, Buñuel acudió como invitado: «Lo que he visto en la pantalla me ha parecido la obra de un genio
tan grande que en todas las ciudades del mundo debería fundarse inmediatamente un Club Fellini»,
declaró cuando fue entrevistado por la prensa. La película del artista de Rímini le había parecido,
no sólo afín a su propia poética, sino dotada de una subversiva carga de libertad. El presidente del
jurado era George Simenon y entre los jueces estaba Henry Miller. Fueron ellos precisamente los que
combatieron por la Palma para Fellini frente a los partidarios de su rival en la Croisette, Michelangelo
Antonioni, con su película La aventura.
No era éste el motivo único del fraternal afecto que Federico Fellini sentía por España. Hay otras
coincidencias, por llamarlas de algún modo.
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En 1965, para Giulietta de los espíritus,
el director había fichado a José Luis de
Vilallonga y Cabeza de Vaca, IX marqués
de Castellbell y Grande de España, para
el papel del amante ideal de la soñadora
protagonista.
El actor, tras el éxito planetario de 8½,
había conseguido realizar una larga entrevista a Fellini, publicada en un delicioso
libro de memorias recientemente reeditado, Fellini: he soñado con Anita Ekberg.
En la conversación se describe las visitas
frecuentes de Vilallonga a la pareja en el
apartamento de via Archimede, en Parioli.
Y aún hay más: el abrazo entre Fellini y
España no acaba aquí. En 1981 Federico Fellini fue invitado junto con Giulietta
por el rey Juan Carlos. El encuentro con la
familia real se desarrolló en un clima de
gran cordialidad. De vuelta a Roma, Federico contaba la gran impresión que le había causado una de las hermanas del rey, Margarita, que era
ciega, pero llevaba su discapacidad con una desenvoltura y una libertad casi transgresoras. Sentía
una gran curiosidad por dicha actitud. Y se acordó de ella cuando, en 1983, tan sólo dos años después, realizó Y la nave va. Entre otros personajes, incluyó en el guión a una hermana ciega del Gran
Duque del Imperio Central, también presente a bordo del Gloria N., el crucero en el que se había
dado cita la flor y nata de la ópera para esparcir en el Egeo las cenizas de Edmea Tetua, la soprano
más extraordinaria de todos los tiempos. La princesa ciega poseía una singular peculiaridad: era
capaz de traducir los sonidos en colores y, mediante esta fantástica sinestesia, mediante aquel don
ultrasensorial, conseguía expresar sus intuiciones clarividentes. Para encarnar el personaje, Fellini
hizo llamar a la más ilustre de las bailarinas del momento, la alemana Pina Bausch. Con el dramatismo de su rostro, el de una mística, el de una santa laica, el autor dibujó un personaje inolvidable.

LA EXPOSICIÓN MADRILEÑA
Y ahora en Madrid: el Círculo de Bellas Artes –en la figura de su director, Juan Barja, y la responsable
de exposiciones, Laura Manzano– cierra de algún modo este último ciclo de Fellini y vuelve a presentar
la muestra que organicé hace exactamente veinte años, cuando dirigía en Rímini la Fundación Fellini,
ahora bajo el título Federico Fellini. Sueño y diseño.
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La exposición circuló por algunas regiones de Italia, incluso por Sicilia, y llego a ser presentada
en Alemania, en el magnífico castillo de Wolfburg, en la Baja Sajonia: la ciudad de Volkswagen y de la
Kulturhaus proyectada por el célebre arquitecto Alvar Aalto; y el lugar de nacimiento del escritor del
himno nacional alemán –Das Lied der Deutschen– August Heinrich Hoffmann.
La exposición estuvo también en Venecia, durante el Festival de Cine, patrocinada por la República de Eslovenia en la galería dirigida por Lidija Šircelj, arquitecta y brillante promotora de eventos
culturales y artísticos de su país, y hoy, precisamente, subdirectora del Círculo de Bellas Artes en el
equipo de Juan Barja.
Coincidencias. Sincronía, corregiría Carl Gustav Jung.
La exposición de Madrid, completamente renovada, se ve enriquecida con una contribución excepcional: junto al material heredado de la ex Fundación Fellini y proporcionado por la Cineteca Municipal
de Rímini, propietaria actual del archivo, se puede disfrutar de treinta y cuatro dibujos originales de
Federico Fellini, entre bocetos, caricaturas y esbozos preparatorios, propiedad de Antonello Geleng.
Doce de ellos están relacionados directa o indirectamente con los spots publicitarios para el Banco
de Roma, en los que Geleng colaboró como escenógrafo; los otros veintidos se refieren a momentos
más personales de su aventura artística al lado del maestro.
Antonello colaboró, de hecho, en la escenografía de Amarcord (Oscar como mejor película extranjera en 1973), y en los decorados de Casanova (Oscar al mejor vestuario para Danilo Donati). Pintor,
escenógrafo, Antonello es hijo del retratista Rinaldo Geleng. Su tatarabuelo fue el pintor Otto Geleng,
que llegó a Italia a finales del siglo XIX, como muchos artistas del norte de Europa, siguiendo la moda
del Grand Tour, y se estableció definitivamente en el sur.
Antonello conocía a Fellini desde la más tierna infancia, como él mismo cuenta en la conversación
que mantuvimos y que recojo también en el presente volumen4.
El padre de Antonello, Rinaldo –retratista de personajes ilustres, miembros de la realeza, pontífices,
magnates industriales, divos, aristócratas–, era amigo de Federico desde que, con veinte años, se las
habían visto juntos para sobrevivir y conservaban un pasado bohemio en común. No había secretos
entre ellos y les unía la misma pasión por el color y los pinceles. Fellini escribió sobre Rinaldo Geleng:
Tenerlo a mi lado en las películas, saber que, no muy lejos –en su estudio o provisionalmente en
algún local de Cinecittà–, Rinaldo hace su trabajo y pinta los cuadros y retratos que le he encargado,
me produce la misma sensación de confort de aquellos tiempos, un cálido sentimiento de amistad,
de una compañía que me hace sentir seguro y más joven. Como cuando en los restaurantes, en
la playa o en viviendas ajenas, interviniendo a tiempo, ponía remedio con cuatro toques seguros
a aquellos desastrosos conatos de retrato que yo, por hacer como él, prometía con desvergüenza
y realizaba igualmente, arriesgándome a desacreditar para siempre el buen nombre de nuestra
asociación artística.

4 Véase págs. 127-147.
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Añade Fellini otra anotación importante: «Como yo, Rinaldo mira el mundo a través de los rostros,
tiene obsesión por las caras; pero su obsesión, inofensiva aunque algo fatídica, es transmitida con
una gracia incomparable, llevada por la mano firme de un verdadero e indiscutible talento». Existe una
gran tela de Rinaldo Geleng que retrata a Fellini sobre un fondo de magníficos traseros femeninos
(una conocida debilidad del artista) y existen caricaturas dibujadas por el mismo Federico, dedicadas
a Rinaldo, en las que el director lo retrata como estatuilla dorada del Oscar con ocasión del viaje que
hicieron juntos a Hollywood para recoger el quinto Premio de la Academia a toda la carrera.
Con setenta años cumplidos, su amistad seguía siendo adolescente. Cuando Federico entró un
día en el estudio de Geleng, en la via Capo le Case, y vió allí su propio retrato, un dibujo realizado
de memoria por su amigo, su primer impulso fue intervenir también él, sin poder resistir la tentación
de profanar aquella imagen tan acabada. Así, con un carboncillo añadió un enorme falo parlante que
impedía la venta del cuadro (o doblaba su precio, según se mire), y puso su firma bajo la del autor.
El pintor y el cineasta también compartían aventuras amorosas. Rinaldo sostenía que era él quien
atraía a las chicas, pero que era Federico quien, con su labia, las encandilaba y se las llevaba a la
cama. Fellini, por su parte, no perdía ocasión de enfatizar en los dibujos el arma secreta de su amigo
pintor. Contamos con algunos de ellos entre las piezas expuestas [véase pág. 134].

LAS CARICATURAS DE ANTONELLO
Antonello, hijo mayor de Rinaldo, era como un hijo para Fellini, como también lo era el pequeño, Giuliano,
también pintor de profesión, que fue quien perfeccionó con gran maestría un boceto de su hermano
Antonello hasta convertirlo en la versión final del célebre manifiesto de Amarcord. Una especie de revisitación visionaria de la película en un estilo que, a primera vista, puede parecer naíf pero está inspirado
–como afirma Antonello– en Orneore Metelli, artista de principios del siglo XX muy apreciado por Fellini.
Antonello era su hijo artístico. Empezó a colaborar con Federico en el taller de su padre, cuando
era aún un estudiante de la Academia. A Federico le gustaba tenerlo cerca, y lo retrataba a veces
en apuntes al vuelo, cuando se presentaba la ocasión. Intentaba, como siempre hacía, dar con la
naturaleza secreta de su joven amigo, para revelársela y hacer que se asomara a su propio precipicio psicoanalítico, sima hacia la que se deslizaban gustosos todos aquellos que gravitaban en el
universo del cineasta.
Era un ejercicio de liberación por ambos lados, que a menudo daba los mejores resultados. El
interés del juego aumentaba notablemente cuando irrumpían en escena los prototípicos personajes
femeninos, evocando infinitas fantasías sexuales. Una de ellas, y a la máxima potencia, era Maria
Antonietta Beluzzi, intérprete de la estanquera de Amarcord. Fellini, adivinando la excitación de Antonello, se divertía imaginándolo entre las carnes opulentas de la hechicera, de desbordante maternidad,
o directamente perdido entre sus gigantescas tetas, casi a punto de ahogarse en aquella deleitante
inmensidad. Hasta el punto de que el pobre muchacho, reducido a un pelele balbuciente sólo podía
pedir socorro a su padre, el cual, es notorio, era bastante más diestro en los usos del amor cortés.

En fin, se trataba de una broma entre hombres en la que, con el pretexto de «destetar al cachorro»,
Federico probablemente proyectaba algunas de sus antiguas fantasías.
Mezclar la vida con el cine formaba parte de aquel juego tan fructífero, del que se iban nutriendo
a diario las películas de Fellini. Un universo en sí mismo, el único en que su demiurgo podía reconocerse y ser reconocido.
Sobre la galaxia erótica de Fellini –un completo cónclave de diosas en permanente actividad que
rodean, protectoras, la creatividad del artista– habría mucho que decir. Y quizá surja la ocasión para
hablar de ello próximamente… Por ahora me conformo con que esta exposición, dedicada con gran
afecto al último set de rodaje del director, a las últimas imágenes cinematográficas realizadas por él,
sea para el visitante un umbral, una puerta de entrada en el imaginario y en la poética de uno de los
más grandes artistas figurativos del siglo XX.
Seguramente haya quien considere exagerado mi entusiasmo, pero puedo asegurar al lector que
no se trata de simple favoritismo gratuito, como he procurado aclarar en los numerosos libros que
he escrito sobre el artista de Rímini, sino más bien el resultado inevitable de una larga reflexión, tras
haber pasado en su órbita una tercera parte de mi existencia.
Tenía veinte años cuando mi profesor de Historia del Arte en la Facultad de Letras de la Universidad
de Bolonia me propuso hace la tesis de licenciatura sobre el Satiricón y la obra de Federico Fellini, al
que consideraba, más que un director de cine, un artista figurativo. Por ello, Fellini debía ser investigado
en clave pictórica, «estética», a partir de las teorías de Edmund Husserl y la fenomenología del arte,
enfoque epistemológico de la escuela boloñesa y del codirector de tesis, Luciano Anceschi. Para mí
supuso un enriquecimiento impagable, una palestra preparatoria que me permitió llamar a la puerta
del maestro y tener acceso libre a su mundo.
En «Secretos y mentiras de Federico Fellini», mi última narración sobre el artista, creo haber conseguido plasmar ese mundo y su figura desde muy cerca, descubriendo aspectos desconocidos para
el público que ofrecen nuevas claves de lectura y pueden devolver una emocionante totalidad orgánica
al corpus cinematográfico de nuestro artista.
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En esta exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid, cumplimos el deseo de ofrecer al espectador una clara señalización para orientarlo en la original poética felliniana, ya sea para iniciarse o
para acercarse aún más a las películas del cineasta, o para verlas con otros ojos. El objetivo, al fin y
al cabo, que debería presidir cualquier acontecimiento paracinematográfico dedicado a un autor del
séptimo arte. La muestra se presenta como un entretenimiento trivial, fácil de leer y disfrutar, aunque
lo sea sólo en la superficie: en realidad supone un pasaje de acceso privilegiado a temas bastante
más profundos en los que poder bucear con creciente emoción.
Cuando vine a Madrid para establecer los acuerdos iniciales sobre la exposición, tuve inmediatamente la sensación de que Fellini se habría sentido entre amigos. Cuando me encontré por primera
vez con Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes, me pareció que nos conocíamos de toda la
vida. No sólo conoce bien la obra cinematográfica del director: es capaz de expresar con gran sutileza
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juicios apasionantes, e incluso posee un facsímil de la edición alemana de El libro de los sueños.
Conversando con él he comprendido que Federico estaba, de algún modo, volviendo a casa.
Esta exposición representa además un anticipo de las celebraciones por el centenario de su
nacimiento, que tendrán lugar en 2020, para recordar y difundir el recuerdo de Federico Fellini. La
participación de la Cineteca Municipal de Rímini en el evento español apunta en esa dirección. Y la
decisión del Círculo de Bellas Artes de incluir entre las iniciativas paralelas a la exposición una retrospectiva razonada de las películas del maestro, me parece la mejor garantía del rigor y la seriedad
de esta completísima manifestación cultural.
Cuando los periodistas, los estudiantes o los admiradores preguntaban a Fellini sobre su vida, o
le comentaban las extravagantes curiosidades que les sugería su arte, la respuesta era siempre la
misma: «Ved mis películas». Es una invitación que ahora yo reitero, calurosamente, al público madrileño
y español. Las películas de Fellini son buenas para el intelecto, para el corazón, para la salud. Como
siempre lo es el arte verdadero, la mejor terapia para buena parte de nuestras dolencias.

27

Es como una manía, siempre he dibujado garabatos. Ya de pequeño
me pasaba horas manchando con lápices, ceras y colores todas las
superficies blancas que me salían al paso: folios de papel, paredes,
servilletas, manteles de restaurante. Incluso el permiso de conducir,
que tengo aquí en el bolsillo, está lleno de dibujitos.
Federico Fellini
Intervista sul cinema, Laterza

FELLINI DIBUJANTE
Gianfranco Angelucci

Traducción Belén Ruiz Molina

Fellini, fabricante de imágenes, no concebía la vida sin sus dibujos; Giulietta de los espíritus era él.
Hasta pocos días antes de morir no dejó nunca de dibujar. En su cama del hospital, usando la mano
que le quedaba buena, trazó la figura de Pasqualino en la portada de una conocida revista. Sobre
el exultante y rotundo trasero de Valeria Marini, el cándido hombrecillo se quitaba el sombrero con
deferencia y, con gran convicción, decretaba: «Desde hoy, vivo aquí». Firmado: Federico.
Pasqualino, ese personaje tímido, inofensivo, impredecible, venía acompañando desde siempre
–con diferentes nombres, Giacomino, Richettino, o sin nombre alguno– la obra gráfica y humorística de
Fellini. Desde sus primeras colaboraciones en el Marc’Aurelio y otros periódicos satíricos de preguerra,
siempre fiel, el hombrecillo aparece en incontables reproducciones. Pasqualino es una especie de
alter ego chiflado, capaz de ver sólo el lado incongruente –y por eso cómico, y también revelador– de
la vida, su enmarañada e indescifrable realidad, por más que para los demás la vida transcurriera en
un aparente confort, siempre igual a sí misma.
Con sus dibujos, Federico descubre que puede dar voz a sus pensamientos y forma a su voz.
Para él, el lenguaje cinematográfico constituiría solo un nivel de expresión más elaborado. Mientras
realizaba La voz de la luna, la última película de su carrera, cuando llegaba temprano a la oficina
por las mañanas, o por la tarde tras los rodajes, se entretenía en su escritorio con los rotuladores.
Pintaba las secuencias en preparación: personajes, fondos, escenografías. Nada nuevo, por lo demás: siempre tuvo la costumbre de confiar las indicaciones a sus colaboradores mediante rápidos
bocetos, de dar sugerencias muy precisas sobre las luces, los colores, los decorados, los detalles
del vestuario, las características del maquillaje, incluso las expresiones que el actor debía asumir.
Sin embargo, si se presta atención, se advierte que su planteamiento había cambiado. Las hojas de
papel extrafuerte de la resma que tenía ante sí y que se iban rellenando con los rotuladores Staedler,
la tinta china, los lápices o los pasteles, tomaban el lugar del lienzo sobre el caballete: el espacio de
la hoja quedaba ocupado por completo, hasta los bordes; no eran los sencillos bocetos recortados
contra el blanco de siempre, sino fondos y figuras, verdaderas obras pictóricas por su concepción y
su riqueza cromática. Por su lenguaje.
El álbum de dibujos –pinturas– de La voz de la luna era una especie de exuberante story board
(aunque él nunca lo habría llamado así), que con muchos otros «garabatos» ocasionales fue enviado a
Daniel Keel, de la editorial Diogenes de Zurich, elegido para recibir (y salvar de una destrucción segura)
la torrencial producción figurativa de Fellini, empaquetada en grandes sobres panzudos.
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De no haber contado con ese freno de emergencia, Federico habría sucumbido al impulso irreprimible
de arrugar y tirar a la papelera o hacer pedacitos aquellas hojas llenas de «borrones». Su pulsión era
dibujar, no conservar; respondía a la exigencia de traducir al instante el destello de un pensamiento;
era la respuesta a una especie de inveterado automatismo. Su relación con la creatividad se revelaba
primero en imágenes. Solo en un segundo tiempo aparecían las palabras, con las que Federico, como
sabe quien haya leído sus escritos, era un prodigioso prestidigitador. Un escritor nato.
Pero las imágenes venían antes: un hilo ininterrumpido de color que se desplegaba desde dentro,
inagotable, incesante.
Con el tiempo había ido enriqueciendo sus técnicas, concediéndose más espacio para la diversión
que suponía dar cuerpo y color al trazo lineal. Hasta que al final, el color, o sea la luz, había tomado
la delantera en la composición, para conquistar una sólida autonomía.
Mientras estaba en el hospital San Giorgio di Ferrara, tras un ictus del que se salvó de milagro,
utilizaba la poca energía que le quedaba para dibujar. En el equipo médico había una joven y radiante
neuróloga que le instaba a realizar ciertas pruebas de dibujo, combinaciones gráficas estudiadas
para medir la reactividad cerebral, el grado de recuperación. En una ocasión la prueba consistió en
representar una mesa para comer y poner todos los detalles posibles. Sobre el inocente mantel,
Federico recostó a una seductora culona y se dibujó a sí mismo en la cabecera de la mesa, en una
silla de ruedas, empuñando el cuchillo y el tenedor con expresión de gula.
«¿Has puesto todo?, ¿no te has olvidado de nada?» Insistió la terapeuta.
Y Federico, con un toque de elegancia, completó el rico banquete con dos preciosas velas encendidas, una por cada nalga.
Otra viñeta lista para el Marc’Aurelio.
Pero su inspiración pictórica iba más allá: cuando supo que la atractiva doctora iba a acudir a una fiesta con temática un tanto subida de tono, preparó para ella, en el álbum de papel de Fabriano, una serie de
bocetos con los distintos atuendos que le sugería: la figura de la joven aparecía pintada con trazos afilados
y angulosos en una explosión de colores, en una imagen que recuerda a las pinturas de George Grosz o
de Oscar Kokoschka. Fellini expresionista: todas sus invenciones lo eran. También su cine lo fue siempre.
De regreso a Roma, tras recuperarse en el Policlínico, Federico tomó la decisión de dejar el estudio
de Corso d’Italia y alquilar uno nuevo en Capo le Case, justo debajo del piso de Rinaldo Geleng, su
amigo pintor. Un solo tramo de escalera los separaría, o más bien los reuniría en su común pasión
por la pintura. La compartían desde niños, para sobrevivir. Pintaban los escaparates de las tiendas
de la Via Veneto «por ocho liras, diez si la vitrina era doble», presumía Geleng; y corregía rápidamente,
riendo: «¡y también por un café con leche!».
Fellini, en esa buscada cercanía, habría robado los colores a su amigo Rinaldo y se habría puesto
a manchurrear las telas, como solía hacer cuando el encargo de turno excedía de su normal dotación
de folios y pinceles. En el estudio de Rinaldo nació la proa del Rex, entre volutas descontroladas de
espuma y lámparas brillantes, convertida en 1982 en la imagen del 35° Festival de Cannes. O la cola
del pavo real, una llamarada de oro y turquesa ante una fuente helada, que yo mismo le encargué
para el manifiesto del Festival de Salsomaggiore.

FELLINI DIBUJANTE

Los compañeros de escuela de Rímini –Luigi
Benzi, llamado Titta o Il Grosso, Mario Montanari,
Ercole Sega– recordaban a un Federico jovencísimo
que salía de casa con la carpeta de las caricaturas
bajo el brazo y, si alguno se acercaba para verlas,
la abría con afectación y concedía un fugaz vistazo
a su última creación, destinada a aparecer en las
vitrinas del cine Fulgor para animar a los espectadores a ver la película en cartelera.
Como confesó más tarde, por entonces Federico
soñaba con llegar a ser como Nino Za: dejarse cortejar por las bellas veraneantes en las terrazas del
Grand Hotel antes de aceptar, pasados unos días, el
encargo de retratarlas con su inconfundible estilo.
Desde las primeras e imborrables emociones de
su infancia, tantas veces contadas, el mundo del
dibujo no había dejado de atraerlo al otro lado de la
frágil pantalla, esa que separa la vida ordinaria de
la vida imaginaria de «Dibujolandia». Fellini residía
allí, en ese otro lado que eligió para siempre.
Fue galardonado con cinco premios Oscar, reconocido como uno de los más importantes artistas
del siglo XX, y seguía repitiendo: «Cuando el cine
deje de existir, me dedicaré a pintar vírgenes en las
aceras con tizas de colores».
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Mi lugar ideal, como he dicho ya tantas veces, es el estudio 5 de Cinecittà vacío. Siento una emoción absoluta, escalofriante, extática,
ante el estudio vacío: un espacio que llenar, un mundo que crear.
Federico Fellini
Intervista sul cinema, Laterza

EL LIBRO DE LOS SUEÑOS DE FELLINI
Gianfranco Angelucci

Traducción Belén Ruiz Molina

El 26 de julio de 1975 empezó el rodaje de Casanova. La noche antes, Fellini, tras plasmar una serie
de amenazadores mensajes oníricos, dibuja por fin un sueño conciliador: se encuentra en los jardines
de Villa Elia1, en la Via Archimede de Roma, rodeado de técnicos de la troupe y colaboradores de la
producción. Llegan entonces unos coches pequeñitos, casi de juguete, sin nadie al volante. Federico
se agacha y pregunta: «¿Acaso sois marcianos?» Un alienígena –igualito que un humano, pelirrojo– lo
obliga a tumbarse boca abajo, realiza unos gestos rituales, y el director se empieza a sentir invadido
por un fluido que lleva este mensaje: «No hay nada que temer». Giulietta, que no deja de rezar a su
lado con un rosario entre las manos, murmura: «Es lo que yo digo siempre».
Durante aquel periodo convulso –y fértil– de Federico, que coincide con la preparación del rodaje
de Casanova, entré en contacto por primera vez con el Libro de los sueños. Fue un día que estábamos
los dos solos en su estudio. Fellini sacó del cajón de su escritorio un enorme volumen, lo abrió por
una página en blanco y, sin importarle mi presencia, empezó a trazar figuras cambiando rotuladores y
lápices, igual que un pintor maneja sus pinceles sobre el lienzo. Comprendí que el cineasta anotaba
con cierta regularidad sus incursiones nocturnas en el inconsciente.
Desde entonces, presencié la misma escena con cierta frecuencia. Para aquella operación tan
reservada le resultaba indiferente mi presencia al otro lado de la mesa, a una prudente distancia. Y
cuando tenía ganas de hablar (por un presagio, una premonición, el pretexto para recordar algo, el
rastro de una historia) también me mostraba lo que había dibujado o lo que estaba retocando con
las anotaciones de rigor.
Era el sueño en sí mismo lo que le entusiasmaba, la oscuridad de aquel pozo, en el que pescaba
materiales para ponerlos en escena; historietas extravagantes o incongruentes a primera vista, pero
a tener en cuenta por la abundancia de mensajes profundamente sinceros, imprescindibles. «Lo extraordinario es que el inconsciente no miente nunca –repetía–. Lo que tratas de decirte a ti mismo
en ese lenguaje simbólico es la pura verdad, es tu verdadera esencia. No hay censuras, ni retoques,
como suele pasar en la vida diurna. No hay enredos para que las cosas parezcan coherentes. El
sueño, si consigues hacer tuyo su sistema expresivo, siempre es clarísimo».

1 Residencia en Roma de Giulietta Masina y Federico Fellini desde 1956 hasta 1968. Actual sede de la Embajada de
Portugal en el Vaticano, en la zona alta de Parioli [N. T.].
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Y así, como sin querer, como si no fuera su voluntad adoctrinarme, abría ante mí un territorio desconocido: la galaxia de lo irracional, en la que se expresa el arte; el lenguaje simbólico por excelencia.
Un mundo mágico poblado de criaturas con las que Federico se relacionaba con total normalidad:
magos, hermeneutas, videntes, ilusionistas, psicoanalistas y otros personajes dotados de facultades
paranormales, capaces de acciones que rayan lo milagroso. No faltaba en su cartera una estampita
del Padre Pío, santo después. Más de una vez me contó sus encuentros con él, y el misterioso olor
de violeta que emanaba del fraile –dicen– en los momentos de gracia. Mucha gente daba fe de este
fenómeno, un perfume intenso, embriagador, con matices diferentes: narciso, rosa, azucena, muguete.
Creyente por instinto y blasfemo por naturaleza, a Federico le encantaba jugar con los fenómenos
extrasensoriales y atribuirse a sí mismo el efecto aromático: «Si notáis un perfume –decía– no hagáis
caso, me suele dar hacia las seis o seis y media, como al Padre Pío». Fiel a las enseñanzas de Lao
Tse, su naturaleza era burlarse, rebajar, desdramatizar: «Cuando concibas una idea, ríete de ella».
Aún así, nunca entendí de dónde venía cierto olor ligeramente especiado que se notaba cuando
estabas en su estudio. Lo noté incluso en la iglesia, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y
los Mártires, durante su funeral. Sin duda era sugestión.
En esos años vi crecer el Libro de los sueños y ampliarse a un segundo tomo, aún de mayor
dimensión. Recuerdo cuando su secretario Enzo De Castro llevó el volumen a encuadernar a una imprenta de la piazza Fiume. En aquella época cambió de oficina unas calles más allá, de la Via Sistina
al Corso d’Italia. Un vasto apartamento de aire prestigioso, en una suntuosa construcción de estilo
umbertino. Sin embargo, el olor, al menos en su estancia, era el mismo, inconfundible para mi nariz.
A veces, al llegar por la mañana, encontraba a Federico sentado en su mesa dibujando, aún con
el abrigo, la bufanda, y hasta el sombrero puesto. La urgencia, antes de que se disipe la emoción de
la noche, lo inducía a transferir en figuras lo antes posible el mensaje recibido.
Cogía los rotuladores colocados en orden ante sí, sobre el plano brillante del escritorio, y empezaba
a trazar personajes con extrema rapidez, moviendo los dedos con soltura y pericia. No solía comenzar
con un título, las descripciones venían después, como los diálogos de los comics.
El primer contacto con la página blanca era figurativo, dominaba el dibujo, el fondo de la escena
en que introducía a los protagonistas del sueño. Después el sombreado, los acabados exactos, con
auténtica mirada de pintor. Si examináis el boceto del 3 de marzo del 75, donde Giulietta Masina
acaricia las grandes tetas desnudas de Anna Giovannini, notaréis que, en una composición totalmente
en blanco y negro, la única mancha de color es el revestimiento del sofá, definido en sus mínimos
detalles. ¿Pensáis que es casual?
El Libro de los sueños es también una efeméride, un portulano, un diario de a bordo. Ilustrado,
como las páginas del viejo Corriere dei Piccoli 2, con los comentarios al pie de las viñetas. Es ése el
espíritu con el que quiere ser hojeado, disfrutado, igual que un libro de aventuras: llegar al final del

2 También llamado Corrierino fue un suplemento semanal del periódico Corriere della Sera y la primera revista infantil en
Italia, 1908-1995. Se convirtió en una lectura fundamental para varias generaciones de jóvenes italianos.
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capítulo casi sin aliento. ¡Y además con palpitaciones cardíacas por culpa de todas aquellas mujeres
desnudas, curvilíneas, opulentas, desafiantes, cargadas de deleites y de promesas, ¡y también de
peligros! Me preguntan los amigos críticos: ¿de verdad era su intención dar a la prensa un cuaderno
tan privado? ¿Y Giulietta?
Giulietta aparece en el libro como una perenne jovencita, regordeta, con el pelo rubio un poco
ondulado, la Pallina del serial radiofónico Terziglio. Es el personaje que más a menudo habita sus
sueños, una especie de geniecillo que observa y comenta, pero no juzga.
Basta observar atentamente el Libro de los sueños para comprender la extrema necesidad del
cineasta, por un lado de una sexualidad enfatizada, fantástica, de cuerpos femeninos amplificados,
desmedidos por el deseo; por otro lado, de la figura protectora de Giulietta que temía perder con una
ansiedad casi adolescente.
El 30 de noviembre de 1960 este miedo toma la forma de un excitante episodio. Federico sueña
que ha perdido a Giulietta en la estación. Él ha ido a comprar tabaco al bar, donde el camarero, en
vez de atenderlo le responde insolente: «Hay tiempo». Y el tren se va con su compañera dentro:
«En ese mismo momento tengo la certeza de que el tren está arrancando, miro fuera angustiado
y veo que sí, que se está deslizando por las vías, que se va, se aleja; me precipito afuera pero ya
está desapareciendo, ya no está. Allí sigue otro tren, fúnebre, una barroca locomotora de carrusel. La
angustia de saber que Giulietta va sola en aquel tren, ¿cómo alcanzarla? ¿Alquilar un coche y correr
hasta Belluno? No, Giulietta no sabe que ese era nuestro destino, no bajará, seguirá el viaje quién
sabe hasta dónde, hasta cuándo, quién sabe cuándo la volveré a ver».
El 20 de enero de 1961 –un día después de su cumpleaños– Fellini sueña que «Giulietta se está
muriendo». Es un sueño de gran importancia por la minuciosa descripción y por el final, en el que,
presa de la desesperación, invoca a su mujer.
Giulietta se está muriendo. Está en la sala de los premios y, más allá, en el cuarto de estar, llorosas, asustadas, acaban de entrar su madre y su hermana, a las que no puedo esconder la verdad:
«¡Giulietta se muere!», digo sollozando, y vuelvo con ella atenazado por el dolor y el miedo.
Giulietta yace en una colchoneta sobre el suelo. Parece una santa, una monjita preparada para
reunirse con su Dios creador. En respuesta a mis penosas mentiras señala débilmente las blancas
sábanas de su catre y el blanco de su toca, que envuelve su cuello dándole la apariencia de una
antigua y casta princesa medieval, mitad monja mitad hada (…) Yo abrazaba llorando a Giulietta, la
besaba invocando su nombre, pidiéndole perdón por todo el mal que le había hecho, por no haber
entendido antes el insustituible tesoro que era para mí, y ahora se iba para siempre, me quedaba
solo, siempre había sabido que este día terrible llegaría…
Giulietta, adorada Giulietta, no te mueras, no me dejes…
Nota: escribiendo estas últimas líneas no consigo contener las lágrimas.

Federico temía que Giulietta muriese dentro de él, que el pacto originario de su unión y su recíproca
creatividad dejara de existir.
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Sueño del 20 de enero de 1961
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Retratada como la Campanilla de Peter Pan, Giulietta está «dentro» de Federico, mientras que el
resto del mundo está fuera, con todo el caótico material de la existencia humana que no se puede
detener, ni comprender, ni reducir a una única forma. Y menos aún se puede borrar. Es La dolce vita,
es 8½, es Giulietta de los espíritus; la absoluta sinceridad y la desconcertante libertad con que Fellini
se ha contado a sí mismo, película tras película, hasta la Ciudad de las mujeres, y La voz de la luna.
Giulietta asistía a aquel espectáculo, pero como protagonista oculta, quizá incluso como la esencia.
¿Con amargura? Sí. ¿Con sufrimiento? También. No puede ser de otro modo. ¿O existe acaso la remota posibilidad de que alguien pueda encadenar los sueños a su voluntad, controlar el inconsciente?
Cuando Federico desapareció, Giulietta no mostró ninguna curiosidad por abrir aquellos libracos.
Pero tampoco los destruyó, aunque podría haberlo hecho. Lo que hizo fue envolverlos bien con papel
de embalar y cordel, y colocarlos en la cámara subterránea de un banco de la Via Veneto. No respondió
a las cartas de dos potentes grupos editoriales que ofrecían, cada uno, nada menos que mil millones
de las antiguas liras como anticipo de los derechos de autor. Ni siquiera las tomó en consideración.
Aquel era el mundo de Federico, el magma incandescente de sus películas.
Leyéndolo se puede encontrar cada una de las tramas que conducen a la obra del artista. Nada
particularmente secreto, ya que el propio Fellini en los últimos años había pensado publicarlo. Incluso
lo había hablado con el editor napolitano Tullio Pironti, que cuenta fielmente en su autobiografía (Libri
e Cazzotti) el encuentro en la Via Margutta3.
Después, Fellini lo pensó mejor, se tomó su tiempo. Probablemente lo frenaron los escrúpulos o
cierta delicadeza al tomar en consideración la impresión que algunas revelaciones habrían podido
causar en personas todavía vivas.
En el Libro de los Sueños hay nombres muy concretos, presencias indicadas con iniciales evidentes, fáciles de descubrir. Ahora, veinticuatro años después, el escenario ha cambiado. No es sólo
que ya nadie se preocupa del escándalo, sino que muchos se sienten ofendidos si no han quedado
inmortalizados en aquel misal, en aquel sancta sanctorum. ¡Qué injusticia sufre quien no aparece!
Algunos llegan a pensar en el complot, la censura, las exclusiones intencionales por parte de los
herederos. Es verdad que faltan páginas –se nota que han sido cortadas con una afilada lama–, pero
todo apunta a un acto del propio Federico. Nadie más que él ha tocado esos dos tomos. Incluso las
páginas desperdigadas entre los propietarios privados, recuperadas en gran parte por la Fundación y
más tarde por la Cineteca de Rímini, se «evadieron» del volumen por voluntad del autor.
Eso sí, todo el mundo puede consolarse pensando que tal vez Fellini le había reservado un lugar
de honor en aquellas páginas ausentes…

3 En los años cincuenta, tras la película Vacaciones en Roma, la calle Margutta, que antiguamente albergaba tiendas de
artesanos y establos, se convierte en una calle exclusiva, residencia de personajes famosos, entre ellos Federico Fellini,
Giulietta Masina, Anna Magnani y Giorgio de Chirico. Es una paralela a la Via del Babuino, entre la Piazza del Popolo y la
Piazza di Spagna. Hoy es una zona de galerías de arte y restaurantes de moda [N. T.].
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Creo que el psicoanálisis debería ser materia de estudio en el colegio,
una ciencia que debería enseñarse antes que las demás porque, en mi
opinión, de las muchas aventuras de la vida, la que más vale la pena
afrontar es aquella que te lleva de viaje a tus dimensiones interiores,
la que te permite explorar la parte desconocida de ti mismo. Pese a
todos los riesgos que comporta, ¿qué otra aventura puede ser tan
fascinante, maravillosa y heroica?
Federico Fellini
Intervista sul cinema, Laterza

LOS SUEÑOS DE FELLINI
Vittorino Andreoli*

Traducción David Paradela

LOS ANUNCIOS
Los anuncios me fascinan. Sintetizan de un modo extraordinario lo que es la comunicación televisiva.
En pocos segundos transmiten un mensaje que reviste la fuerza de un imperativo y que, por tanto, es
capaz de condicionar la conducta: uno sale a la calle y se compra un ciclomotor, aunque no le sirva
para nada, o entra en la sucursal de un banco sin saber muy bien para qué. Modificar las conductas
no es fácil, pero los anuncios lo consiguen. Un psicoanalista puede pasarse años tratando de corregir
el comportamiento de una sola persona, mientras que los anuncios administran terapia a millones
de telespectadores. El anuncio debe llevar todos los parámetros televisivos a su máxima expresión:
rapidez, fascinación, claridad y eficacia. Yo ya estaba convencido de que estos eran los atributos de
la publicidad, pero, después de ver los anuncios de Fellini, mis dudas acabaron de despejarse. Se
trata de obras maestras comprimidas en unos pocos segundos. En realidad, en ellos la percepción del
tiempo está ausente, ya que uno se ve arrastrado al interior de lo que ocurre y lo experimenta como un
temps vécu, como una durée que no sigue la cronología de un péndulo exacto e inexorable. La última
obra de Fellini fue un anuncio. Es algo que no suele admitirse ya que los anuncios suelen tener un
propósito comercial y, por tanto, se consideran algo sucio. Directores y actores siempre dicen que, si
hacen publicidad, es por ganar dinero, es decir, por el vil metal. Federico Fellini demostró que en treinta
segundos puede crearse una obra maestra, y esto es evidente si pensamos en ciertos largometrajes
que no saben a nada, que no valen ni una mísera porción de esos pocos segundos. He intentado verbalizar todo lo que veo en ese anuncio: para dar cuenta de todo, se requieren al menos diez minutos,
y, aun así, uno se queda con la sensación de haber traicionado la intensidad del mensaje transmitido.

EL SUEÑO
No cabe duda: los anuncios de Fellini (realizados para el Banco de Roma) son la representación de
tres sueños que el cineasta había tenido mucho tiempo atrás, en 1972, en 1974… Sueños de los
* Vittorino Andreoli (Verona, 1940) es pisquiatra y escritor. Ha publicado más de cuarenta ensayos entre literatura científica
y divulgación.
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que tenemos constancia porque él mismo los plasmó en palabras y dibujos. Por cierto, que ya va
siendo hora de exponer toda la obra gráfica de Federico…
Ignoro si Fellini sabía que el psicoanalista Gustav Jung animaba a sus pacientes a plasmar gráficamente sus sueños y describirlos con unas pocas notas. Fellini hacía lo mismo: consignaba sus
sueños al papel mediante imágenes y palabras. Una verdadera escenografía o una representación
de la memoria.
Convertir un anuncio en el relato de un sueño constituye una intuición genial, precisamente por
la función del tiempo, que en el sueño desaparece. El sueño se halla más allá del tiempo, no solo
porque una pesadilla puede parecer eterna, sino porque proviene del inconsciente, que no se mide en
segundos ni en milésimas de segundo: como si perteneciera al pasado y, a la vez, al infinito. Inconsciente significa, justamente, fuera de la conciencia, y la conciencia es la función del tiempo que pasa.
Dada la limitación de esos pocos segundos que dura un anuncio, ¿qué mejor que recurrir al sueño,
que es capaz de impresionar e incluso de asustar, pese a encontrarse más allá del tiempo? ¿Qué
mejor que el sueño para hacer asociaciones que la razón podría criticar y juzgar absurdas, pero que en
el contexto onírico son las más adecuadas? ¿Y qué mejor estrategia que recurrir al sueño, en cuanto
fuente de deseo, para hablar de un producto o vender un espacio de seguridad?
Resulta extraordinario encontrar tanta sabiduría en un anuncio, pero también en un personaje que
parece haber pasado por el mundo con la discreción de quien tiene miedo, de quien prefiere pasar
desapercibido y huir.
Probablemente, el sueño no solo es la raíz de estos anuncios, sino también la verdadera inspiración de toda la obra de Federico Fellini. Es el mundo onírico, el mundo del absurdo, de un absurdo
con sabor cotidiano, o mejor, del deseo de cada uno de nosotros, hecho de proyectos y, sobre todo,
de enigmas: el hombre, ese desconocido.

EL INCONSCIENTE DE FELLINI
Al hablar de los tres sueños que se convierten en metáforas de la Banca di Roma (el león que llora, el
hombre atrapado en los raíles mientras se aproxima el tren, el túnel oscuro sin salida), no podemos
evitar la referencia a los miedos de Federico Fellini. En las representaciones gráficas de sus sueños, Fellini se dibuja a sí mismo, dibuja su rostro. Son sueños cargados de angustia, de miedo. Las
conclusiones del psicoanalista que aparece en los anuncios debían de ser las mismas a las que él
había llegado: el león que llevas dentro llora porque no lo dejas rugir, no le das fuerza; eres tú quien
conduce el coche que avanza por el túnel, es tu vida la que está a punto de tocar a su fin porque el
mundo se te cae encima; eres tú quien está sentado en la vía mientras hablas con una mujer que te
domina, que te incita a convertirte en una especie de objeto de su deseo. Son los grandes temas de
las películas de Federico Fellini: la angustia vital, la angustia que todos sentimos ante una realidad
que siempre nos supera, hecha de monstruos que, con su sarcástica sonrisa de hombre, son más
feroces que cualquier monstruo imaginario, desde luego, más que un león. Son estas vivencias las que
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emergen de una imagen perfecta, como la de un sueño. Fellini ofrece una solución algo paradójica: el
dinero. De repente aparece la cámara acorazada de un banco, donde hay una cama en la que quien
antes sentía miedo ahora duerme tranquilo. La solución está en la madre-banco, de cuyo gran seno
blindado manan los billetes que dan la serenidad. En realidad, el dinero es a su vez un monstruo, y
con él se perpetúa el ciclo del miedo y la angustia.
De Federico Fellini se ha dicho todo, pero quizá no se ha entendido nada. A mí siempre me ha
hecho pensar en un niño que ha crecido demasiado, pero que conserva esa voz prepuberal que nos
invita a protegerlo. Un niño bueno y asustado que tiende a esconderse en un mundo hecho, sobre
todo, de sueños. Quizá por eso le gustaba tanto la noche: prefería la compañía de sus monstruos a
la seriedad de un mundo pavoroso.
Con esta última obra, compuesta de fragmentos y anuncios, Fellini regresa al sueño, porque quizá
sea ese el único modo de llegar al paraíso, a un lugar de fantasía que tal vez no existe, pero que vive
dentro de nosotros. Los hombres son los creadores del cielo y de la tierra, y el deseo de acostarse
en una cama en un lugar seguro y dormir para siempre se halla inscrito en su destino. Es cierto que
la metáfora del cielo se encarna aquí en un banco romano, pero esto es mejor no pensarlo. Se trata,
sencillamente, de una institución que, acostumbrada a ganar dinero, ha decidido propiciar esta última
pincelada de un gran maestro. El dinero, por tanto, puede crear poesía. Quizá de forma involuntaria,
pero lo importante es crearla. También los mecenas del Renacimiento, a quienes solo preocupaban
sus conquistas mercenarias, regalaron algún que otro ducado a Piero della Francesca o a Brunelleschi.
Solo son dos nombres entre muchos, pero creo que encajan con el pequeño y gran Federico Fellini.
Grande incluso cuando hace anuncios.
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ALGUNOS DETALLES
La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, obra que inaugura el psicoanálisis y la historia
del inconsciente, data de 1900, y desde entonces se ha reeditado tanto que da la impresión de que
cualquier referencia al mundo oculto del hombre y sus simbolizaciones no es más que una repetición.
Y entonces llegó Fellini: por increíble que parezca, todavía es posible ver el inconsciente con ojos
nuevos, descubrir en él una nueva faceta. Nunca habíamos visto un león que llora: sus lágrimas son
como un velo de Maya que quizá sugiere un mundo distinto escondido. Puede que este sea uno de
los símbolos más expresivos del poder y la violencia: alguien que llora mientras grita y, acaso, mata.
A veces son las palabras las que impactan, como cuando el protagonista (cualquiera de nosotros)
trata de conquistar a una mujer diciendo: «Ya no soy un niño, soy el director de una empresa». El
contraste entre la personalidad y el rol, entre el inconsciente y lo representado.
Luego, naturalmente, están las mujeres, una Anita Ekberg infinita y perenne. Todas ellas con un
seno maternal, de estatura gigantesca, con un aura dominadora. En el fondo son buenas madres,
del mismo modo que el director de una empresa es también un niño que quiere beber de su leche
al tiempo que blasfema. Sin embargo, en el anuncio del túnel, encontramos un fragmento donde el
protagonista es el sonido. Empieza con el animado ritmo de El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini,
pero, transcurridos unos cuantos compases, en el túnel se hace un silencio absoluto y quien habla
mueve los labios sin proferir ningún sonido: una silenciosa petición de auxilio. Ese grito sin voz no
solo es expresivo, sino impresionante, digno de Edvard Munch. Estos detalles tan precisos, con tal
capacidad para evocar una emoción en cada uno de nosotros, sólo están al alcance de quien los ha
vivido y ha sentido la angustia y el miedo; presentan rasgos tan generales que pasan a formar parte
del inconsciente colectivo y, por tanto, de la historia del hombre. Por lo demás, como ya hemos dicho,
con estos anuncios Federico narra en imágenes filmadas sus propias pesadillas. Por eso pasa de la
experiencia a los apuntes gráficos y de estos a los anuncios, a estas historias de miedo.
Y ya que hablamos de invenciones y nuevas representaciones del inconsciente, quizá lo mejor sea
volver a ver estas últimas pinceladas cinematográficas de Fellini; puede que así aprendamos algo
nuevo sobre el inconsciente y sobre el hombre.

CARTA A CESARE GERONZI
FEDERICO FELLINI

Traducción David Paradela

Roma, 18/2/1992

Estimado señor Geronzi:
En respuesta a su entusiasta invitación, he tratado de imaginar alguna historia, alguna fantasía figurativa que,
de manera sugerente y divertida, transmita la noticia del nacimiento de un nuevo banco: el BANCO DE ROMA.
Me he dado cuenta de que resulta un poco difícil convertir en algo familiar y simpático conceptos
abstractos como los procedentes del mundo de las instituciones de crédito.
Tampoco la palabra ROMA, casi imposible de disociar de otras como política, ministros, gobierno, Vaticano, sugiere o evoca espontáneamente sentimientos de consenso y simpatía. Aun a pesar de su preciosa
y colosal escenografía arqueológica, Roma suscita un respeto genérico, entre lo escolástico y lo turístico.
Me parece, por tanto, que la principal exigencia de esta iniciativa publicitaria debería consistir en identificar qué sentimiento puede estimularse en la gente a favor de una institución que le resulta un tanto ajena.
Un banco, con sus mármoles, su severa dimensión monetaria, su complejo aparato técnico-contable,
infunde más temor que respeto y, por consiguiente, una inevitable sensación de extrañeza.
Así pues, el contenido del mensaje publicitario deberá tener características totalmente opuestas, es
decir, deberá sugerir amistosamente la posibilidad del apoyo, de la ayuda que puede ofrecer un banco.
Presentarlo bajo una nueva luz, como una institución a la medida del hombre, al servicio de la gente,
nacida para que las personas llamadas a frecuentarla se dirijan a ella con la misma confianza y serenidad
que depositan en los servicios públicos que mejor funcionan, aquellos que hacen que nos alegremos de
formar parte de una comunidad avanzada. Sugerir que los problemas prácticos y, sobre todo, los relativos
al dinero serán gestionados y probablemente resueltos por profesionales hábiles, técnicos expertos y
preocupados por nuestro bienestar.
Sin embargo, explicar los aspectos funcionales de un banco, la compleja actividad de las ventanillas,
las operaciones cotidianas en favor de la familia, del comerciante, del hombre de negocios, podría parecer
una ejemplificación pedante y aburrida o, en cualquier caso, poco seductora. De hecho, el banco, en calidad
de lugar del dinero, conserva, aunque sea a nivel subliminal, esa sospecha de beneficio calculado que tiene
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su origen en los bancos de los prestamistas florentinos. Existe una clase de personas que todavía prefieren
la libreta de ahorros de la sociedad de Correos, a la que reconocen mayor fiabilidad: el Estado no quiebra.
Lo que quiero decir con este discurso, aproximativo y prolijo, es que un relato breve para la televisión
también debería resumir a nivel simbólico el carácter contradictorio de estos puntos de vista, hacer aflorar
lo que se halla bajo la superficie y dar prioridad a los elementos estructurales depositados en la memoria
colectiva, con el fin de que podamos servirnos de sus aspectos más positivos. Sugiero algunos motivos que
podrían dar vida a alguna historia:
– LA DISOLUCIÓN DE LA ANSIEDAD
– EL SENTIDO DE PROTECCIÓN
– EL DINERO COMO MITO
Tratemos, pues, de inventar:
I) ¡QUÉ NOCHES TAN ESPANTOSAS!
Acostado en el diván del psicoanalista, un paciente neurótico presa de un estado de ansiedad incontrolable explica sus sueños: imágenes de situaciones que lo hacen despertarse con el corazón en la boca.
Veamos algunas:
a) Un hombre colgado de la cornisa de la planta treinta, cuyo asidero poco a poco empieza a ceder, se
desprenden trozos de piedra, el abismo que se abre a sus pies se dispone a absorberlo en su caída mortal.
b) Otro hombre embestido por una tormenta que poco a poco lo va desnudando, arrancándole la ropa;
para salvarse, el hombre se aferra a un árbol, pero también este está a punto de ser arrancado de cuajo.
c) Un boxeador enclenque sube al ring. Su adversario es una mole gigantesca del tamaño de King Kong,
le bastará un solo puñetazo para desintegrarlo como si fuera una avellana.
d) Con un pequeño cofre sostenido fatigosamente entre los brazos, nuestro hombrecito camina por
el muelle de un puerto hasta que, en un momento dado, tropieza y pierde el equilibrio: el cofrecillo se le
resbala de las manos, cae al agua y se hunde inexorablemente. ¡Todo perdido!
El paciente neurótico mira con enormes ojos suplicantes al psicoterapeuta, que se enciende un cigarrillo
y pregunta con dulce curiosidad:
– Perdone, pero ¿tiene usted una cuenta corriente? Le aconsejaría que se abriera una en el BANCO
DE ROMA, verá como así dormirá tranquilo.
II) ALEGRE PESADILLA
Un hombre se mete en la cama y, mediante una serie de pequeños gestos, nos comunica su satisfacción
ante el reposo que le espera: coloca el vaso de agua sobre la mesita de noche, las pastillas, los tapones para
los oídos, retira la colcha, comprueba la suavidad del colchón, ahueca la almohada, orienta la pantalla de
la lámpara, elige uno de entre varios libros y se mete bajo la sábana con ademán de felicidad absoluta.
Está realmente satisfecho.
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Comienza a leer, pero está tan a gusto que los ojos se le cierran casi de inmediato, el libro se le cae de
las manos a la alfombra y se duerme.
El sopor sólo dura unos instantes, el señor sacude la cabeza y busca el libro a oscuras. Tantea la alfombra con la mano, pero, al no encontrarlo, se levanta, se arrodilla y mira alrededor: ve un gran reflejo de
cristales y vidrieras reflectantes, y se da cuenta de que está en un lugar desconocido, un salón inmenso
con columnas, pedestales, escalinatas y lámparas de techo.
Asustado, se da la vuelta: «¿Dónde estoy?». Una mano de mujer se acerca con cuidado, lo acaricia y
enciende la luz de la mesita de noche: a su lado está la cama y todo sigue igual que antes de quedarse dormido:
– ESTÁS EN TU CASA –lo tranquiliza la voz dulce y cálida de la mujer–, ¡en el BANCO DE ROMA!
III) EL CATACLISMO
Un rumor oscuro, largo, siniestro. Las lámparas del techo empiezan a temblar, la mecedora bascula. De
repente, las cosas empiezan a caerse haciendo un ruido espantoso. La ciudad queda arrasada y no queda
más que un paisaje desolado de escombros, un páramo de cascotes.
El único edificio que permanece en pie, inamovible, y que poco a poco va emergiendo de entre la nube
de humo y polvo, es el BANCO DE ROMA.
Dos supervivientes, chamuscados, harapientos, con la cara ennegrecida, constatan su acertada intuición, miran hacia arriba, al nombre protector del banco, y comentan:
– ¡Ya te dije que aquí no nos iba a pasar nada!
IV) ¡GOL!
Un partido de fútbol durísimo, tempestuoso, disputado en condiciones inclementes de lluvia intensa,
viento, un auténtico vendaval; jugadores cubiertos de barro, mastodónticos, violentos, que se enfrentan
en un cuerpo a cuerpo aterrador, acometiéndose como poderosos bisontes. Un fútbol masculino, como
decía el viejo Niccolò Carosio.
Un hombrecillo insignificante, un chupatintas con impermeable, bufanda y gafas, aparece en medio
de esa selva de jugadores que se arrollan en una riña gigantesca y, con el balón en los pies, empieza a escaparse, esquiva a uno, evita al otro, gana cada vez más terreno, dribla a todo aquel que se le pone delante,
finta de espaldas, los manda rodando al suelo y prosigue, impertérrito, cada vez más rápido, inalcanzable,
en dirección a la portería, indiferente a sus cargas, ataques y entradas asesinas. Sus piernas flacas logran
conservar la pelota neutralizando los placajes de esos musculosos brazos gruesos como troncos, se sustrae a
las agresiones más sucias mediante prodigiosos saltitos, cruza el centro del campo con la masa jadeante de
los fornidos atletas adversarios corriendo detrás de él como una jauría de mastines enfurecidos, y desde ahí,
como el más fuerte de los goleadores, dispara un patadón a la pelota, que entra sin remisión, despedazando
casi las manos del hercúleo guardameta. ¡Gol!
¡Victoria! Un enjambre de fotógrafos, periodistas, reporteros y cámaras se apiñan a su alrededor, todos
quieren que explique ese milagro, que diga algo sobre esa empresa inaudita. El hombrecillo tiene delante
un bosque de micrófonos, todo el mundo está pendiente de sus labios:
– Pero ¿cómo lo ha hecho –le preguntan–, a su edad, con lo frágil y achacoso que está?
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– Mi secreto –admite–, es que tengo una cuenta corriente en el BANCO DE ROMA, ¡y desde ese día
para mí no hay nada imposible!
V) LA MUJER MISTERIOSA
Es de noche. El protagonista abre los ojos en la oscuridad, tenso, inquieto; advierte una presencia en
la cama, acaso un perfume o el calor de un huésped invisible. Poco a poco, mientras se acostumbra a la
falta de luz, cree adivinar unas formas apenas esbozadas bajo las sábanas: formas voluptuosas, inequívocamente femeninas.
Los movimientos suaves y lentos de ese cuerpo desconocido revelan unas curvas de ensueño y dibujan
fantásticas sinuosidades.
Una mata de cabello rubio se derrama sobre la almohada, una melena como la de Anita Ekberg, aureolada con reflejos dorados, que parece brillar con luz propia... Y debajo de esa cascada de miel, la blancura
de la piel, un hombro redondo, el arco de la espalda.
Una rodilla formidable asoma desde debajo de la sábana... «Pero ¿quién eres?» «Soy el BANCO
DE ROMA.»
VI) LOS INDIGENTES
Los faros de un Rolls Royce iluminan a dos indigentes en un parque público. El gran capitalista Scrooge
baja del lujoso coche y los invita a subir. En el interior de la extraordinaria limusina reina una atmósfera
de ensueño: mueble bar, música, televisión, maquinilla de afeitar eléctrica, ropa de repuesto. Durante
el trayecto hasta su destino, los dos pordioseros poco menos que se transforman y, cuando llegan frente
al edificio de el Banco de Roma, las puertas se abren ante ellos como si fueran una pareja de monarcas:
«¡PARA NOSOTROS, EL ÚLTIMO DE NUESTROS CLIENTES ES UN REY!».
VII) ANOCHE...
... sentí como si flotara sobre la cama y, a fuerza de subir y subir, traspasaba el techo, entraba en el piso de
arriba, oscuro, silencioso, adormecido, y llegaba hasta el tejado.
Al cruzarlo, me encuentro a cielo abierto y, después, entre un tupido manto de nubes, nimbos y cirros,
y, debajo de mí, grietas, abismos, bosques, el mar en tempestad.
Pero yo quiero seguir subiendo, hasta que la energía que me impulsa hacia arriba se agota de repente,
me abandona y empiezo a caer, y a caer, y a caer, y a caer, cada vez más rápido, cada vez más vertiginosamente, con el viento chillando y silbando a mi lado... En ese momento, una voz me dice: «Dame las
manos...», y encima de mí aparecen dos brazos preciosos con las manos extendidas, a las que me aferro;
suspendida sobre mi cabeza, inmensa como un globo aerostático, hay una mujer estupenda que me sonríe.
«Pero ¿quién eres? –balbuceo yo, ahogado de emoción–. ¿Quién eres, bellísima salvadora?» «¿Tienes
que preguntármelo? Soy tu banco: ¡el BANCO DE ROMA!»
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VIII) GRAN ROBO EN LAS ARCAS DE EL BANCO DE ROMA
Una banda supertecnológica trabaja con instrumentos refinadísimos durante toda la noche para llegar
hasta la caja fuerte: martillos neumáticos, lanzas térmicas e incluso rayos láser agujerean la gruesa capa
de cemento y acero. Los bandidos entran en la cámara acorazada, pero se la encuentran completamente
vacía. Solo hay una pequeña grabadora con una cinta magnética que dice: «¡Lo sentimos, en este banco
no queda dinero porque se lo hemos dado todo a Fellini para que ruede este anuncio!».
Estas son algunas de las ideas que se me han ocurrido pensando en el banco. Con algo más de reflexión,
puede que se me ocurran más.
Lo saluda con simpatía,
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En su origen, el cine era una atracción de feria, un espectáculo de
plaza de pueblo, y así es más o menos como yo lo entiendo; como algo
a medio camino entre una excursión con los amigos, un número de
circo y un viaje hacia un destino inexplorado.
Federico Fellini
Fare un film, Einaudi

LOS ANUNCIOS
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SUEÑO DEL DÉJEUNER SUR L’HERBE
[GUION ORIGINAL]

El aire luminoso y el perfume del verde que allá al fondo se vuelve celeste. El canto de los pájaros,
qué paz, qué encanto y ella, qué maravilla. Al fin estaba conmigo en un escenario de paraíso
terrenal. Hasta los camareros trinaban: «¡Qué día tan esplendido! ¿Verdad, señor?» –dice uno.
Quería disfrutar cada minuto, cada segundo, llenarme los ojos y el corazón de tanta belleza y tanta
fiesta. (Se mueve hacia delante con la silla y al momento se da cuenta de que las patas se han
incrustado entre los hierros de unas vías. Y que no puede sacarlas, la silla está como atrapada
en un mordisco que no cede). «¿En las vías del tren? Pero...»
La mujer ha desaparecido, su silla está vacía. Él mira hacia arriba y la ve a horcajadas sobre una
rama, escondida entre el follaje del gran árbol en cuya sombra han instalado la mesita con el
blanquísimo mantel. (La mujer balancea su esbelta pierna y le susurra seductora «Ven»)
Pero ¿por qué los camareros han huido y hacen gestos de miedo desde lejos, aspavientos de un
desastre? Al fondo en el horizonte aparece un penacho de humo. Se oye el ruido estridente del tren
que se acerca. ¿Quién le ha atado a la silla por los brazos, por las piernas?
El tren se va haciendo más grande, un vendaval de humo negro como el infierno, chispas de fuego,
vapores candentes y la sirena que invade el mundo con sus gritos. Está muy cerca, diez metros,
cinco...
Una avalancha de hierro y de fuego llena toda la pantalla. Se oye un pequeño gemido, resulta
cómico. Y después vemos al hombrecillo en pijama y bata, desgreñado sudado, temblando ante el
psicoanalista.
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Alguien me había llamado por teléfono y me estaba hablando de manera muy confusa. La entonación de las frases y la expresividad de la voz tenían un sonido familiar,
y yo sentía como si estuviera a punto de comprender, pero en conjunto había como
una especie de pegamento acústico, entre pegajoso y retumbante, que volvía las
palabras y el sentido del discurso completamente incomprensibles.

Sueño del 30 de octubre de 1974. Dibujo original del Libro de los sueños
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EL SUEÑO DEL LEÓN EN EL SÓTANO
[GUION ORIGINAL]

Alguien debía haberme tocado el pelo, porque iba peinado con raya como si tuviera 9 años. Rosina
bajaba las oscuras escaleras del sótano; mi madre le había pedido que cogiera algo de allí abajo.
Yo la seguía con el corazón a cien, como me ocurría siempre que estaba a solas con ella. La había
perdido de vista, tampoco oía sus pasos, y avanzaba cauto en la oscuridad del corredor, en el que
se abrían a derecha e izquierda las celdas de las bodegas cerradas con rejas de hierro.
En aquel profundo silencio, solo se oía el goteo de alguna tubería, después el lento chirrido de
una de las rejas que se abre... y proyectada en el suelo aparece la sombra de un enorme animal
que empieza a moverse silenciosamente, restregándose contra el muro, y se dirige hacia un viejo
baúl destartalado, al fondo, bajo una reja circular de donde llega algo de luz. De repente, la gran
bestia salta sobre el baúl, y allí se queda, inmóvil, oscuro y amenazante.
Me aplasto contra el tramo de pared entre una celda y la otra, y petrificado por el terror miro
como la bestia avanza hacia mí, fluctuante como una nube negra. Siento su olor acre, su melena y
el cuerpo musculoso que tiembla contra mis piernas. Se ha parado. Parece que quiere tumbarse a
mis pies, luego alza la inmensa cabeza y la gira lentamente hacia mí, y fija en mí sus terribles ojos
blancos en un infinito, terrorífico silencio.
Me entran ganas de llorar. En aquel hocico de fiera, de rasgos bestiales, arañado, maltrecho de
golpes y heridas, en aquella atemorizante mirada fosforescente, creo descubrir la atroz consciencia
de una miserable desesperación. Me despierto sollozando.

INTERIOR CONSULTA PSICOANALlSTA
PSICOANALlSTA
(sonriendo afablemente)
He de preguntar: ¿por qué tiene usted a su león en el sótano, por qué humilla su orgullo de rey
de la selva? Ya estamos como siempre: también este sueño nos dice que usted debe reencontrar su
fiereza, su realeza, y ¡un poquito de agresividad! Y ¿qué puede restituirle la seguridad, la consciencia
del propio valor, el respeto a sí mismo? Pues es facilísimo: ¡el Banco de Roma! Su león volverá a
rugir… y sus noches, a ser serenas.

UN LEÓN EN EL SÓTANO
La imagen de una escalera que baja hacia la oscuridad de unas bodegas, la voz de Paolo, turbada y
vacilante, narra:
VOZ DE PAOLO
Sí, no… era yo… pero como cuando tenía 12 años, con traje de marinerito… con el corazón
palpitando desbocado seguía a la condesa, la señora del ático, que ahora resultaba ser nuestra
doméstica. Mi madre, celosa, envidiosa, le había dicho que bajara al sótano a coger carbón. ¡Qué
palpitaciones! Para mí, la mujer más bella del mundo. Pero ya no la veía, había desaparecido.
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Este es un viejo sueño de 1972. Lo transcribo y dibujo hoy porque me parece un
sueño importante. La habitación en la que me encuentro está en mis oficinas de la
Via Sistina y la he descubierto por casualidad, al abrir la puerta del reducido espacio
que da paso al baño. Soy un estúpido, ignoraba que hubiera ahí otra habitación,
aunque sea pequeña y sin ventanas. Rápido y silencioso, un gran león irrumpe a
mis espaldas. La puerta se cierra tras de mí y la bestia empieza a deambular por la
habitación olfateando las esquinas.
Preocupado, reflexiono: «Si no encuentra nada para comer –y aquí no hay
nada de comer–, ¿que será de mí, aquí encerrado sin posibilidad alguna de salir?»

El trastero del león. Sueño de 1972. Dibujo original del Libro de los sueños
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SUEÑO DEL TÚNEL
[GUION ORIGINAL]

El hombre conduce su coche con expresión satisfecha. Se recrea con el paisaje montañoso,
moviendo levemente la cabeza al ritmo de la obertura del Barbero de Sevilla.
(Con un gran suspiro de gozo):
HOMBRE
Pero, ¿se puede pedir más?
Olfatea el aire que entra por la ventanilla abierta:
HOMBRE
Qué perfumes ...
El espejito retrovisor le devuelve su imagen, instintivamente se ajusta el pañuelo para disimular la
papada, se atusa las cejas:
HOMBRE
Vaya, no está tan mal el tipo que veo... Bueno, algún kilito de más .... ¡pero no se puede tener
todo!
(Luego, en éxtasis)
¡Qué maravilla Rossini!
Acompaña silbando el bellísimo tema, y se introduce en el túnel encendiendo y apagando los faros
al ritmo de la música. Saca el brazo y tamborilea con los dedos en el techo del coche.
Canturrea:
HOMBRE
Voy tranquilo, feliz y libre… Hacia mi dulce corazón…
Vuelve a bajar la mano, la apoya en el volante, y sigue conduciendo con la música. El larguísimo
túnel está completamente vacío, desierto, él es el único automovilista. Pero, entonces, ¿quién
sigue marcando el ritmo de la pieza de Rossini sobre el techo de su coche? Tac-tac-tactac, tac-tactaratac. El hombre pone atención con una sonrisa un poco desconcertada.
HOMBRE
Qué extraño...
Y por un momento parece querer sacar el brazo por la ventanilla, como si fuera a seguir
repiqueteando con los dedos en el techo. Pero la mano se para a medio camino, suspendida en el
aire, rígida, mientras los golpes en el techo se repiten y retumban con un ritmo irregular, cada vez
más sonoros.
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EL SUEÑO DE LA CORNISA

[GUION ORIGINAL. ANUNCIO NO REALIZADO]
¿Cuánto tiempo llevaba en esta desesperada situación? –dice una VOZ…
La imagen es la de una pierna que se agita, suspendida en el aire, pegándose al muro de un
edificio. El pie intenta encontrar en vano un punto de sujeción, un apoyo, pero resbala siempre con
el yeso de la pared, hasta que el zapato se suelta y cae.
La segunda escena nos muestra a un hombre aferrado desesperadamente con las manos al borde
de una cornisa situada bajo varias ventanas cerradas. El hombre, frenético de miedo, tiembla
convulsamente. Los dedos arañan el voladizo intentando resistir. Allá al fondo, veinte metros más
abajo, en el fin del abismo, el zapato yace en la acera.
Sobre estas imágenes, la VOZ continúa:
VOZ
Había sido una preciosa puesta de sol, con cirros y nubecillas que vagaban en un cielo rosado...
Ahora ya estaba oscuro, y empezaba a llover...
Seguimos viendo al hombre colgado de la cornisa, sobre el que están cayendo gotas de lluvia.
La persiana de una ventana cercana, encima de él, se entreabre y aparece la cara de una mujer
que enseguida empieza a hacerle gestos misteriosos como si quisiera expresarse en la lengua
de signos.
La VOZ prosigue su historia:
VOZ
¿Qué me quería decir esa señora? ¿P ... R ... G ... ?

FEDERICO FELLINI

Medio escondida tras la persiana, la mujer sigue gesticulando, cada vez más nerviosa:
PARAGUAS... y entonces saca un paraguas cerrado y se lo tiende en una posición absurda
y terrible en la que el hombre no podrá alcanzarlo. La mujer entonces, asomándose por la ventana,
intenta enganchar el paraguas en la cornisa, colgándolo por el mango y empujándolo ligeramente,
intenta hacérselo llegar al hombre. Ya casi lo ha conseguido y ahora el paraguas cuelga de la
cornisa en paralelo al hombre, junto a él, balanceándose suavemente. Del otro lado de la esquina
de la cornisa surge una bota. Se para, tantea con cuidado el voladizo de piedra, se retira,
y en ese mismo instante asoma una cabeza: es un anciano que se quita el sombrero y saluda
amablemente.
LA VOZ dice:
VOZ
Su cara me resultaba familiar... ¿Era yo? No, no puede ser. Sin embargo... pero ¿cómo puedo ser
yo? ¿en dos sitios a la vez? ¡No, no soy yo! ¡Demasiado viejo!
El desconocido termina de doblar la esquina decididamente, y avanza lentamente por el alero
con sus botas negras rígidas, de malo, hacia las manos mojadas de lluvia de nuestro
protagonista. La bota, apoyada sobre el tacón, está a punto de aplastarle la mano. De repente,
el hombre colgado lanza la otra mano hacia el paraguas, consigue alcanzarlo, aprieta el botón
y el paraguas se abre como un providencial paracaídas. Lo vemos descender, salir de campo,
mientras el pie con la bota pisa con rabia y su suela frota con fuerza la piedra, como si quisiera
aplastar algo. Por la ventana de arriba, la mujer se asoma para mirar hacia abajo, se lleva las
manos a la cara y se tapa los ojos.
MUJER
¡Pobrecillo!
(Tal vez: un enfoque desde arriba para sacar la acera brillante por la lluvia, hacia la que
desciende lentamente el paraguas abierto, como llevado por el viento).
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SUEÑO DEL HUEVO
[ANUNCIO NO REALIZADO]
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INTERIOR CONSULTA DEL PSICOANALlSTA
El hombre al que hemos visto en distintas secuencias de los anuncios (agarrado a una cornisa,
colgando desesperado sobre el vacío; al volante de su coche pasando por un túnel que se
derrumba; o incluso, presa del terror, con los ojos desorbitados al ver la inminente llegada de
un tren mientras se disponía a degustar el tan ansiado déjeuner sur l’herbe con una señora
fascinante... ese mismo hombre se sienta ahora ante el escritorio de un psicoanalista y, pálido,
ansioso, tembloroso, espera del médico una palabra de confort, de apoyo, de socorro. Pero el
otro calla, enroscándose el pelo con una mano mientras con la otra continúa llenando un folio
con garabatos y dibujitos. Parece indiferente por completo, lejano… es más, silba, sonríe con
satisfacción, cruza las manos sobre el estómago y se decide a mirar con aire divertido y curioso a
su paciente, que lo mira cada vez más consternado. Al fin, tranquilo y seguro, dice así:
PSICOANALlSTA
Pensará usted que es un mal sueño, ¿no? Una situación desesperada. ¿Me creerá si le digo que
no es así para nada?
Paternal, se dispone a dilucidar:
Porque...
(alza el pulgar como enumerando)
... descubrimos una cosa muy importante: su dramática, urgente, vital necesidad de seguridad,
protección y amistad. Tres cosas fundamentales para vivir tranquilamente. ¿Y sabe quién puede
dárselas? ¡El Banco de Roma!
A su espalda, el gran cuadro en medio de la biblioteca que parecía una obra de arte abstracta, se
transforma mediante un fundido en el edificio del Banco de Roma.
PSICOANALISTA
¡Hágame caso y verá cómo sus noches vuelven a ser tranquilas!
(Quizá: se podría añadir otra imagen muy breve rodada en el interior del banco vacío, desierto,
silencioso. No hay nadie, sólo nuestro neurótico protagonista que se acerca a una cama situada
bajo una de las ventanillas. Lleva un pijama y rápidametne se mete bajo las sábanas justo a
tiempo para que una augusta señora lo arrope ¡con una sonrisa en los labios. «Buenas noches»
susurra amorosamente, luego apaga la luz de la mesilla y se aleja con ligereza, majestuosa y
protectora en la brillante penumbra del salón, mientras nuestro protagonista se dispone a dormir
como un bendito. Fuera, el letrero luminoso del Banco de Roma brilla en la noche sobre la maqueta
del Palazzo Sciarra.)
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Tullio Kezich*
Traducción David Paradela

Me temo que los falsos spots (¿ya se llamaban así?) que filmó Federico Fellini como preludio al rodaje
de Giulietta de los espíritus, es decir, antes de que sonara la primera claqueta, se han perdido. Corría
la primavera de 1964 cuando tuve ocasión de ser testigo de algunas de esas tomas, preparadas por
el maestro con gesto exuberante en los estudios Safa Palatino. Recuerdo en especial la estrafalaria
caricatura de una puesta en escena lírica pseudowagneriana que, en el montaje definitivo, se ve de
reojo en un televisor. Aquel era un Fellini relajado y risueño, al contrario de lo que ocurrió después
durante el rodaje de la película, que se reveló extenuante e ingrata de principio a fin, fuente de angustias, sinsabores y peleas en todos los frentes. Tiempo después, a pesar del balance negativo –debido,
entre otras cosas, a su discreta acogida entre la crítica y el público–, Federico pudo volver a sonreír al
recordar lo mucho que se había divertido mientras rodaba esos famosos «despojos» cuasitelevisivos
que al final había descartado. Veinte años después, volvería a hacer lo mismo, a escala mucho mayor,
con Ginger y Fred; esta vez, el material (también descartado en gran parte) se salvó gracias a la feliz
iniciativa de Ugo De Rossi, y Tatti Sanguineti pudo presentarlo en el Festival de Taormina de 1992.
Poco antes de la película sobre esos viejos bailarines, el cineasta había rodado un par de anuncios
propiamente dichos para Campari y Barilla, y la experiencia le había gustado hasta el punto que la replicó, en clave de pura fantasmagoría, presentando las convenciones del género de forma exagerada e
irónica. En el material de Taormina encontramos, entre otras invenciones extravagantes y divertidas, un
anuncio de «Tripetta mia» en el que aparece un bebé marciano que devora felizmente el «producto», un
difunto que se levanta del féretro en respuesta al reclamo de un aperitivo que está «que te mueres» y
demás alusiones al estupidario de la televisión comercial de un no tan imaginario cavaliere Lombardoni.
Siento la tentación de decir que este Fellini travieso y burlón (a veces legitimado por un cliente
sin pretensiones de seriedad; otras, movido por su eterno e irrefrenable gusto por la provocación), no
se halla tan lejos del joven que divertía al público mofándose de todos y de todo en las páginas de
la revista Marc’Aurelio. Me lo confirma una broma de un viejo amigo de sus tiempos de periodista, el
añorado Ruggero Maccari, quien, a propósito del anuncio de los rigatoni, soltó una gran carcajada y
dijo: «¿Y qué quiere? Siempre será Federico, siempre es el mismo. Nunca envejecerá».
* Tullio Kezich (Trieste, 1928 – Roma, 2009) fue uno de los principales críticos de cine italianos, además de dramaturgo,
guionista y actor. Buen amigo de Fellini durante más de cuarenta años, fue uno de los principales conocedores de su
obra y autor de la biografía de referencia Fellini. Su vida y obras (Tusquets, 2007).
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Por desgracia, no era verdad. Muy distinta es la atmósfera a la que nos transportan los tres anuncios
para el Banco de Roma, de 1992. Han transcurrido pocos años, pero suficientes para que el artista
haya dado sus primeros pasos por la tercera edad y se sienta abatido. «Federico me preocupa, tengo
miedo de que envejezca mal», me confesó Giulietta Masina cuando la homenajearon en Salsomaggiore
en 1991. Recién cumplidos los setenta años, mientras que su Musa lucía aún su habitual gesto vital
y pragmático, el Poeta desalentado empezaba a replegarse sobre sí mismo.
Los viejos fantasmas reaparecían ante el hombre cansado y achacoso, se acercaba la hora del
siempre temido «viaje de G. Mastorna», aunque, desafortunadamente, en la realidad y no en la pantalla.
Hace poco, en una bellísima intervención en el congreso «Cine y literatura» celebrado en Florencia,
oí al escritor Ermanno Cavazzoni recordar cómo su complacida sorpresa ante el interés que Fellini
había mostrado por su novela El poema de los lunáticos fue dando paso, durante el rodaje de La voz
de la luna, a una resignada constatación: en realidad, el director se había servido de la pauta de la
página ajena para urdir sus propias variaciones sobre la atmósfera y las situaciones de Mastorna.
Llega un momento en la vida en que no es posible seguir divagando ni huir de uno mismo o del
destino. Cuando Paolo Villaggio, consciente de que su amigo vegetaba apesadumbrado en su condición de desempleado de lujo, lo ayudó convenciéndolo de aceptar la oferta de rodar los anuncios
de la publicidad bancaria, Fellini se limitó a abrir su privadísimo Libro de los sueños y a recortar
unas cuantas anécdotas típicamente mastornianas: el túnel que se derrumba sobre el conductor
aterrorizado, el león que llora encerrado en un sótano, el ameno almuerzo campestre con una bella
muchacha, interrumpido por el horror de verse atrapado en una vía frente al tren que se aproxima.
La «incomparable originalidad de la vida» (como diría Svevo) quiso que el de Rímini, en su afán por
volver a crear imágenes palpitantes y reveladoras, imprimiera su testamento artístico sobre estos
geniales y personalísimos fragmentos, aun a pesar de la tristeza y la frustración por no haber tenido
tiempo, por no haber osado insuflar vida, mientras ello todavía era posible, a su última obra maestra,
relegada al papel. Con la amarga conciencia de que jamás rodaría El viaje de G. Mastorna, optó por
rodar sus tráilers.

Paolo Villaggio
Traducción David Paradela

Son las cuatro de la tarde. Es un día de noviembre frío y nublado de 1938. El mar invernal está ligeramente revuelto y tiene color de barro porque ahí es donde desemboca el río Bisagno. El barrio se
llama la Foce y la ciudad es mi ciudad: Génova.
Mi hermano gemelo, mi abuela Delia y yo estamos volviendo a casa. Empieza a hacer fresco y
comemos con avidez las castañas asadas humeantes envueltas en papel que mi abuela lleva en la
mano. Pasamos cerca de la playa. Dos barcas de pesca salen al mar. Lanzan las redes a doscientos
metros de distancia y las recogen desde tierra, tiradas por cuatro corpulentos caballos alazanes. Dos
de los caballos llegan hasta el lugar donde las redes se enrollan sobre los guijarros grises de la playa,
mientras que los otros dos regresan haciendo sonar sus cascos hasta el agua: los pescadores los
enganchan a la cuerda que delimita la red y de la que ellos mismos han empezado ya a tirar. El látigo
restalla en el aire sin tocar a los caballos, que, no obstante, avanzan asustados al oír los trallazos. Al
final de la red aparece una gran bolsa de malla tupida con forma de calcetín. Es para pescar gianchetti,
que son las crías de boquerón. Se pueden comer crudas con un poco de limón, o escaldadas con
aceite de oliva y pimienta negra: son exquisitas. Hace muchos años que su pesca está prohibida. Hay
mucha gente en torno a la red: quieren ver. El pescado se recoge en cubos de zinc y lo venden unas
mujeres vestidas con chales negros que gritan como muecines, mecánicamente: «Sun belli freschi,
vegnì a vedde xente!», dicen en genovés para atraer a los compradores. Los pesan con una romana.
Sobre unos platos de cobre colocan hojas de papel amarillo y basto que enrollan velozmente hasta
formar un cono. Se guardan el dinero en los delantales azules. El olor fuerte del pescado impregna el
aire. En un momento dado, oímos que alguien grita: «El Rex... Que viene el Rex». El Rex es el orgullo
de nuestra marina mercante. Cincuenta y dos mil toneladas. Pocos meses antes había ganado la
Banda Azul por haber cruzado el Atlántico en ocho días. «¡Ahí viene...! ¡Ahí viene...!», gritan las voces,
y todos corren a la orilla casi hasta meter los pies en el agua fría. Precedido por el fortísimo sonido
de sus bocinas, el Rex aparece ante nuestros ojos como una montaña negra de al menos seiscientos
metros, con sus chimeneas tricolores iluminadas por los últimos rayos del sol. Enseguida vira hacia
el dique de abrigo del puerto y se pierde de vista. Todo el mundo aplaude.
Ese recuerdo y esas dimensiones exageradas por la conciencia infantil estaban sepultados y totalmente olvidados. Pasan los años. Hasta que Fellini, con Amarcord, me hizo revivir la imagen. Este
es, a mi juicio, el extraordinario don de Fellini: deformar la realidad con la conciencia hipertrófica de
la infancia. Su grandeza creativa consiste en devolvernos una imagen del mundo visto desde los ojos
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de un niño. Y lo mismo me ocurrió con la carrera de las Mil Millas de Amarcord, y con la Venecia cementerial de Casanova, que me hizo evocar mis primeros viajes a la laguna cuando íbamos a visitar a
mis abuelos, y con la decadencia del Imperio Romano durante la cena de Trimalquión en el Satiricón.
Y con el triste funeral de los payasos.
Creo que ningún autor ha sabido narrar y revivir las sensaciones olvidadas de esta manera. Ni
Bergman, ni Kurosawa, ni Eisenstein. En este último, además, las imágenes son muy literarias y premeditadas. Menos singulares. Menos especiales, y nunca apelan a la conciencia olvidada.
¿Y la llegada a Roma del actor inglés de Historias extraordinarias? ¿Recordáis la diferencia abismal
que había entre el episodio de Fellini y los otros dos, de Roger Vadim y Louise Malle? ¿Y 8½? Todo
Fellini es extraordinario, y para mí, dentro de la historia del cine, valen más diez minutos suyos que
toda la obra de Spielberg y Coppola juntos. Sus imágenes dejan una huella profunda, como ocurre
con Kafka y Dostoievski.
La noche de los Oscar, al ver a nuestro «Gran Viejo» recogiendo la estatuilla de manos de la Loren y de Mastroianni, al ver a esos tres italianos tan famosos, tan importantes también en Estados
Unidos, pero sobre todo tan italianos (y más hoy, que tan desacreditado está nuestro país en todas
partes), con todo el panteón de Hollywood aplaudiendo en pie, y con Masina llorando, yo también me
emocioné. También yo pensé, con una pizca de siniestro orgullo: «Hablo su lengua». ¿Os parece poco,
en un momento en que, vaya donde vaya, finjo ser un suizo-italiano del cantón del Tesino para que no
me miren con recelo? Gracias, Federico.

Anna Falchi
Traducción David Paradela

Los anuncios de Fellini fueron el verdadero inicio de mi carrera. Cuando me llamó, yo solo había hecho
una película; no sé si la había visto, pero para mí fue una sorpresa indescriptible. Recuerdo la emoción previa al encuentro: ¡que Fellini te elija, aunque sea para hacer publicidad, no es algo que ocurra
todos los días! Sabía que había probado a no sé cuántas chicas, dos mil o tres mil quizá, un casting
clásico, en toda regla, como si fuera para una película. Era mi oportunidad, el gran encuentro con el
Mito. Además, el hecho de ser de Rímini, como él, me infundía aún más respeto, como si tuviera que
demostrar algo, estar por fuerza a la altura de sus expectativas.
Conocía a Fellini porque había visto algunas de sus películas, sin entenderlas demasiado, lo
confieso, porque son obras difíciles y de nada sirve fingir lo contrario, como hacen muchas personas
que conozco. Creo que solo logré descifrar una pequeña fracción de su mundo después de haberlo
habitado, de haberlo escuchado, de haber presenciado la manera en que construía sus fantasías, a
través de los sueños, expresando las más profundas emociones. Sin embargo, aquella era la primera ocasión en que podía hablar con él. Lo había visto alguna vez por el centro, en el bar Canova de
Piazza del Popolo, donde desayunaba por las mañanas, pero siempre había mantenido las distancias,
atemorizada, sin atreverme a dar un paso al frente, a molestarlo. No sabía cómo podía reaccionar.
¡Si hubiera sabido que era una persona tan encantadora! Lo que más me impresionó al conocerlo,
lo que más emocionó, es que fuera tan insospechadamente humano, respetuoso, cálido, accesible.
El «mito» resultó ser alguien de lo más normal, delicado, carente por completo de esa arrogancia, o
autoridad, o esnobismo, que habría cabido imaginar en un personaje de su talla. En ningún momento
mostró la menor intención de incomodarme o avergonzarme, al contrario, enseguida me dijo que lo
llamara por su nombre de pila para crear desde el principio un aire de familiaridad. De inmediato pareció interesarse por mí, algo debió de sorprenderlo, de lo contrario no me habría elegido. Estuvimos
hablando en su despacho durante más de una hora; me dijo que le hablara de mi vida y él iba tomando
apuntes en el dorso de una fotografía mía que alguien le había enviado. También dibujaba, me retrató,
hizo esbozos de mi cara con una determinada expresión o una mirada. Me sentí muy halagada. Se
notaba que era un hombre curioso; me decía que yo era una gata, pero era él más bien quien parecía
un gato fisgón: quería informarse de todo, incluso me pidió que le hablara de mis sueños. Los sueños
eran una de sus pasiones, y siguieron siéndolo durante el rodaje. Quién sabe, a lo mejor utilizaba mis
sueños para comprender mejor mi personalidad o para definir más claramente el personaje que me
había asignado; es difícil saberlo, porque reescribía los guiones en el último momento y nadie sabía qué
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era lo que iba a rodar. Decía que así se sentía más libre para introducir cambios, improvisar y aceptar
sugerencias, así que a veces se inventaba una secuencia la noche anterior o en el mismo plató. No
le gustaban las cosas demasiado definidas, le molestaba sentirse condicionado. Me di cuenta de su
manera de proceder desde el momento mismo en que puse los pies en el estudio. Maurizio Millenotti,
el diseñador de vestuario, me había preparado una caravana llena de vestidos, sombreros y accesorios
de todo tipo. Yo me presenté allí con un par de vaqueros que habían sido de mi madre veinte años
atrás, una camiseta de encaje blanca que me había costado quince mil liras de segunda mano y un
par de botas negras muy normales. Y esa fue la ropa con la que salí a escena: Fellini quiso que me
quedase así, tal como me había visto al llegar, sin maquillaje, sin artificios, sin nada. Pura y natural, lo
más parecida posible a la imagen con que me había visto aparecer, que evidentemente le había gustado.
El trabajo duró más o menos una semana. Me dirigía con sus palabras, me observaba y a veces
me hacía sugerencias: «Trata de ser más gatita, más putita». Trataba por todos los medios de ayudarme, de obtener de mí las actitudes o expresiones que necesitaba. En cierta ocasión me dijo: «Te
parecerá extraño que te haya elegido a ti y no a la clásica mujer que todo el mundo esperaría de Fellini, exuberante, desbordante, exagerada...». (Por entonces, en 1992, yo era una chica de diecinueve
años con un cuerpo no digo que inmaduro, pero tampoco del todo formado, como ahora, y me doy
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cuenta de que no encajaba en el canon de la típica mujer felliniana). Pero también me decía: «Eres el
capullo de la rosa en que te convertirás algún día». Quería darme seguridad, demostrarme que creía
en mí, y supongo que veía lo que yo todavía no era capaz de ver. Me había reservado un espacio en
sus fantasías, en esas situaciones imaginarias, tan personales, tan peculiarmente suyas, y me había
atribuido el papel de la muchacha del sueño, la mujer ideal que se sube a un árbol y lo invita a seguirla
para que no lo atropelle el tren.
El resultado, creo, fue convincente. Tanto es así que se dijo que había un personaje al que quizá
podía interpretar en su próxima película, un proyecto en el que estaba trabajando y que tenía previsto
rodar al año siguiente.
El tiempo que pasamos juntos en el estudio fue maravilloso, inolvidable, un sueño hecho realidad.
Un sueño, sí, porque yo siempre había soñado con rodar con Fellini, con formar parte de una de sus
películas. Mi madre me hablaba de él desde que era pequeña: ¿por qué no podía ser yo la nueva Anita
Ekberg? Ella era sueca, y yo, finlandesa; podría haber visto en mí una nueva belleza escandinava a
la que catapultar al estrellato, ¡incluso nos parecíamos un poco! De hecho, creo que de algún modo
le impresionaron mis orígenes y que se quedó fascinado ante mi mezcla de razas: fisonomía nórdica
y temperamento italiano, finlandesa por fuera, romañola por dentro, romañola auténtica, al cien por
cien. Nos divertíamos hablando de comida, de piadinas, de Rímini, del Grand Hotel... Mis padres
pasaron su primera noche juntos precisamente en el Grand Hotel, allí fue donde me concibieron, en
el hotel felliniano por excelencia. Una señal del destino, ¿no? ¡Era imposible que nuestros caminos
no se cruzaran! Para mí, lo mismo que para él, el Grand Hotel era un lugar simbólico, con una importancia especial, mágica. También en eso coincidíamos. Yo era romañola, como él, y a lo mejor incluso
representaba su idea de mujer; por eso, creo yo, nos hicimos amigos, más allá de nuestra relación
laboral. Solo lamento no haber pasado más tiempo con él. Por desgracia, Fellini ya no estaba bien
de salud, y poco después nos dejaría. Yo no sabía cómo demostrarle mi afecto, mi agradecimiento;
por eso cuando me propusieron rodar un anuncio en el que la protagonista promocionaba el producto
dedicando su aparición a alguien, acepté para poder dedicársela a él: a Federico Fellini. Tras vencer
el pudor, también le envié algún poema, unos cuantos versos escritos para él. No sé qué fue de ellos.
Federico me trajo suerte. Me dio valor para enfrentarme con confianza al mundo del cine (un mundo nada fácil), para creer en mí misma. «Puedes hacerlo», me decía. Y esas palabras, viniendo de él,
eran como una bendición. Me dije: «¿Por qué no? Quiero intentarlo en serio». No era mi mejor época,
no creía del todo en mis posibilidades, me parecía que el futuro estaba repleto de obstáculos. Tras
mi primera película, a mi alrededor se había formado un vacío y estaba desesperada; era como si,
después de haberme mostrado el camino, las mismas personas que me habían invitado a recorrerlo
me hubiesen cerrado el paso; como si justo cuando estaba aprendiendo a volar, el mundo confabulara para cortarme las alas. Era un mal momento y yo tenía la moral por los suelos. Fellini llegó para
salvarme, apareció en mi vida como un espejismo, la materialización de un prodigio, un rayo de sol
que de pronto ilumina la existencia y te devuelve el aliento. Para mí, fue un ángel de la guarda.
(Testimonio recabado por Gianfranco Angelucci)

Para el cine, todo es una naturaleza muerta interminable, uno puede
apropiarse incluso de los sentimientos ajenos. Es un delirio, un acceso
embriagador de poder, algo semidivino, es esa sensación que hermana
a los aventureros, los invasores, los depredadores y los saboteadores,
y que crea unas relaciones de lo más exigentes.
Federico Fellini
Un regista a Cinecittà, Mondadori
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ENTREVISTA CON ANTONELLO GELENG
Gianfranco Angelucci
Traducción Belén Ruiz Molina

«Hablar de los dibujos sirve para entenderlos mejor. Por ejemplo, para darse cuenta de que las caricaturas de Fellini no son los bocetos ocasionales y presurosos que parecen ser, sino que guardan todos
ellos, indistintamente, una insospechada profundidad psicológica, aparte de una refinada pericia técnica». Lo afirma Antonello Geleng (Milán, 1946), propietario de los dibujos originales de Federico Fellini
que se exponen en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Escenógrafo de gran talento, ha colaborado
con Dario Argento, Michele Soavi, Mario Bava, Lucio Fulci o Silvano Agosti y, por supuesto, con Fellini,
con quien trabajó en sus anuncios para televisión. No obstante, su verdadera vocación siempre ha
sido la pintura. Lo encontramos en su taller de en la Via dei Volsci, en barrio de San Lorenzo, en Roma.
La primera vez que vi a Federico fue en París, cuando yo era muy pequeño, aún estaba en
primaria. Mi padre enseñaba dibujo en París y Fellini había venido para la presentación de La
strada. Instigado por mi padre, dibujé una caricatura que pretendía representar a Gelsomina.
¡Se le parecía un poco! Y Federico, naturalmente, se quedó prendado.
¿Vivías en París con Rinaldo?
Sí, porque mi padre, cuando se trasladó a Francia por trabajo, se buscó de paso una novia francesa y sus visitas a Roma eran muy escasas. Mi madre, que se lo olía, me mandó con el propósito
de reconquistarlo, de recordarle sus deberes como padre y marido. En París vivíamos de hotel,
y yo siempre estaba con él, me llevaba a todas partes. Pintaba carteles de cine y enseñaba las
distintas técnicas de la ilustración. A mí me encantaba quedarme mirándolo, escuchándolo. Por
la noche, si salía por su cuenta, yo me quedaba en la habitación, acompañado de un un perrito
que me había regalado para que tuviera con quien jugar; desgraciadamente era un cachorro muy
pequeño, ensuciaba mucho para la vida de hotel, y lo tuvimos que dar con mucha pena por mi parte.
¿Cómo recuerdas París?
En aquella época la Torre Eiffel no estaba iluminada, pero en lo alto había una gran linterna
giratoria, como un faro. Había pasado poco tiempo desde la tragedia de Superga. Mi padre me
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había explicado que aquel gigantesco farol estaba ahí para evitar que otros aviones pudieran
chocar contra la torre. Aquello me había impresionado mucho, así que, cuando caía la noche,
me apostaba en la ventana del hotel a escrutar el cielo. Desde allí veía el haz de luz que iba
iluminando los barrios de la ciudad, por turnos. Era el París de Simenon, del comisario Maigret.
Los italianos en esa época no caíamos bien, incluso nos odiaban por nuestra alianza con los
alemanes.
¿Por qué tu madre sospechaba que tu padre tenía una aventura?
Una de las veces que vino a Roma, mi padre trajo en su maleta una cinta de 8 mm, que dejó
olvidada en su mesilla. Aunque para mí que no fue un olvido sino, más bien, un mensaje sin
palabras. Mi madre encontró la película y, quiso saber qué contenía. Habló con un viejo amigo
que tenía un proyector para aquel formato y reunió a toda la familia, tías, abuelos, primos, para
poner la peliculita. Pensaba que sería de tema turístico, una antología de anécdotas cotidianas
de mi padre en París. En cambio, lo que allí se vio fueron algunas escenas inequívocas: por
ejemplo, mi padre en un restaurante con una rubia exuberante, comiendo con gusto un poderoso
chuletón. ¡Qué escándalo! Los parientes estaban trastornados. Y la más afectada fue mi madre.
Yo creo que, sobre todo, por ver a mi padre disfrutando voluptuosamente de un jugoso chuletón
de ternera, sibaritismo que en casa no podíamos permitirnos ni en las fiestas.
Pero al final tu misión diplomática obtuvo sus frutos.
Sí, al final volvió al redil y yo volví con él. Entretanto, había cursado toda la primaria y parte de
la secundaria en París.
La conversación da un salto de varios años, y nos encontramos hablando de cine, y de Amarcord, la
primera película firmada por Antonello como ayudante de escenografía.
El estilo se inspiraba totalmente en la pintura de Orneore Metelli. Las instrucciones de Fellini
habían sido muy claras, también para el cartel de la película: había que evocar aquel carácter
tan especial. El primer boceto que pinté del cartel no lo tengo yo pero me encantaría recuperarlo. Será difícil porque en cierto momento pasó de las manos de Bruno Zanin (el actor que
interpretaba a Titta) a las de Donato Placido, el hermano de Michele, el actor. Él se lo quedó
y no creo que ahora lo vendiera por una cifra muy asequible. Se trata de un documento visual
muy importante, porque de mi boceto saldría luego el cuadro de mi hermano Giuliano y su
estilo, que remite a Metelli, arroja luz sobre la clave de la película, tal como la concibió Fellini
desde el principio.
Durante el rodaje de Amarcord, de un día para otro, me encontré con la responsabilidad de la
escenografía tras la deserción de Danilo Donati, de quien yo era un simple ayudante que pintaba
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decorados. Al final de los rodajes, cuando sólo faltaba la secuencia del Rex, decidí unirme a un
amigo que se iba a Marruecos de viaje. El Rex era el resultado de un truco cinematográfico, una
silueta en tablero de aglomerado colocada en la piscina de Cinecittà y ya estaba todo organizado.
Me fui tan tranquilo, pero un violento golpe de viento echó abajo el empavesado, los banderines
y el tendido de luces del barco. Menos mal que el equipo de maquinistas, capitaneado por
Alvaro Belsole, reparó el trasatlántico, y todo se soluciono en mi ausencia. La escena se pudo
rodar sin problemas y resultó absolutamente mágica, extraordinaria, y fue admirada por todo el
mundo en la gran pantalla.
Para ser su primer compromiso profesional, Geleng se arriesgó mucho al abandonar el set antes de
lo debido; pero la tentación de una aventura exótica por el norte de África era muy fuerte para él. El
escenógrafo tiene tres hijos: dos chicos –Laszlo y Milo– con su compañera Erika, la escenógrafa de
las hermanas Angela y Luciana Giussani, las creadoras de Diabolik; y una chica, Irene, con Samantha,
hija de la directora de televisión Irene Ghergo y nieta de Arturo Ghergo, fotógrafo del espectáculo y
de la moda. Antonello confiesa:
La escenografía es un oficio perfecto para ganar dinero y poder viajar. Pero no deja de ser
una profesión subalterna, una simple prestación técnica al servicio de la creatividad de otro,
el director.
Entró en el oficio gracias a su rapidez dibujando cualquier tipo de argumento.
Entre los muchos bocetos que he realizado, están por ejemplo los que hice para Mario Chiari, el
decano de los escenógrafos. Me lo había presentado Mario Garbuglia (escenógrafo de Visconti)
que era su alumno. Chiari, llamado por Polanski para la preparación de la película Piratas, necesitaba un dibujante de escenas. Mis bocetos fueron muy apreciados tanto por él como por Polanski,
aunque después se tuvo que aplazar el proyecto. Entre tanto, Mario Chiari se había trasladado a
Los Angeles, reclamado por De Laurentiis para las colosales King Kong y Orca, la ballena asesina,
y quería contar conmigo. Así que dejé el rodaje de Casanova, donde trabajaba junto a mi padre y
pintaba los cuadros que aparecían en los diferentes ambientes de la película, y me fui a América.
En realidad iba a ocupar el puesto de los bocetistas mexicanos, muy buenos pero muy lentos, al
contrario que yo, que rápidamente hacía cualquier tema. Me quedé tres meses en Estados Unidos,
trabajando para la productora de De Laurentiis, una experiencia fundamental tanto en el aspecto
profesional como en el humano.
Antonello atesora los dibujos de los sueños que inspiraron los anuncios de Fellini. Eran páginas que
Fellini había arrancado de su célebre Libro de los sueños para realizar los anuncios y que, después,
había regalado a su padre, Rinaldo Geleng. ¿Por qué crees que Fellini regaló a tu padre aquellos folios
y no otros?
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Porque ya estaban «quemados», supongo.
Es probable que ésta sea la razón: aquellos dibujos habían agotado su función tras ser utilizados
como argumentos para los anuncios. A ojos de Federico habían perdido valor simbólico y también
terapéutico: los había realizado por consejo de Ernst Bernhard, su psicoanalista junguiano. Una vez
volcados en el cine, quedaban vaciados de su significado. El dibujo del león en el sótano también se
lo dio a Rinaldo cuando acabaron con los anuncios del Banco de Roma. Le pedimos a Antonello que
nos hable en detalle de los dibujos que componen su colección (los que heredó de Rinaldo, los que
Fellini hizo para el propio Antonello y los bocetos preparatorios para los anuncios que quedaron en
poder del escenógrafo).

PRIMER RETRATO DE ANTONELLO (esbozo)
Fellini estaba rodando Giuliettta de los espíritus y, por cuestiones prácticas, había dejado su casa de
Roma, en la Via Antonelli, para instalarse en la casa de la playa en Fregene1. Antonello recuerda:
Yo acababa de empezar la carrera de Bellas Artes en la Academia de Roma. Hasta entonces había
estudiado en Milán, donde vivía mi padre. Allí había hecho el bachillerato artístico y me había inscrito incluso en la facultad de arquitectura. Federico había pedido a Rinaldo que dibujara el rostro
ideal de Maddalena, el personaje de La dolce vita que al final sería interpretado por Anouk Aimée.
El retrato de Geleng fue publicado en el diario Il Giorno junto a una invitación a participar en las
pruebas del casting para todas aquellas jóvenes que creyeran parecérsele. Las pruebas tendrían
lugar en el estudio de Elio Luxardo2, en el número 23 de la Via Vittorio Emanuele. Se presentaron
miles de aspirantes. René Longarini, actriz que más tarde representó el papel de la esposa de
Steiner, el intelectual, resultó elegida. La oficina de prensa y comunicación utilizó estos castings
como técnica para promocionar la futura película y alimentar el mito de Fellini.
Mi padre, que se ganaba la vida como cartelista, se había trasladado a Roma. En aquellos
años estaba muy volcado en el retrato y quiso retratar a Giulietta y a Federico para una próxima
exposición en la galería de Alessia Maruscelli, en Roma. En aquella ocasión, mi padre le mostró
a Federico una pintura mía de Porto di Cervia, muy cerca de Rímini, en el Adriático. Le gustó
tanto que la compró. Yo estaba muy orgulloso porque la colgó en su casa de Fregene. A saber
dónde estará ahora: él lo regalaba todo. Regaló incluso un Morandi a una americana que se lo
pidió, así, sin más. ¡El mismo cuadro que sale en el estudio de Steiner en La dolce vita!
1 Una casa de dos pisos, rodeada de un espectacular jardín, en la playa de Fregene, litoral romano, que Fellini había regalado
a Giulietta Masina por su cumpleaños. La conservaron durante veinte años y allí el cineasta ideó y ambientó muchas de
sus obras, entre otras Giulietta de los espíritus [N. T.]
2 Elio Luxardo (1908-1969) fue el fotógrafo de los divos y de los protagonistas de la Roma de la dolce vita [N. T].
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Yo iba y venía a Fregene continuamente. El comediógrafo Salvato Cappelli estaba reformando
una casa muy cerca de la de Fellini y me había encargado cuatro grandes paneles decorativos.
De modo que pasaba los días trabajando en los bocetos preparatorios y luego cenaba en casa
de Federico, aunque él no estaba, porque a esa hora él seguía con los rodajes.
Tras la cena, su jardín solía llenarse de gente: estaban Sandra Milo y Moris Ergas; Denis
Paris acompañado por el dueño del periódico Il Messaggero; el agente Guidarino Guidi, al que
llamaban «el terror de las vestales». También eran fijos Piero Gherardi y Lina Wertmuller con su
marido, Enrico Job. Y Anna Salvatore, la pintora que escandalizó a la sociedad con su novela
¡Subliminal TU!, en la que maliciosamente deja al descubierto
la relación entre Giulietta y Salvato Cappelli (aunque yo pienso que fue algo más platónico
que otra cosa). Por entonces,
yo era un estudiante izquierdista y contestatario y no me apetecía escuchar sus charlas, me
aburrían. Además, a las once
Federico se levantaba, decía
adiós y se iba a dormir.
Federico me llamaba cariñosamente el «bello tenebroso» y como par te de la
broma me retrató con aquella
expresión tan mía. Se divertía
haciendo que las mujeres me
pusieran en dificultades, las
animaba a provocarme con insinuaciones picantes. En una
de aquellas ocasiones, me encontré bailando tan estrecho
con Sandra Milo que no pude
ocultar una larga e inevitable
erección. Era el año 1964
o 1965: ¡no tenía ni veinte
años! En este clima bromista
nacen las caricaturas con Maria Antonietta Beluzzi.
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AMARCORD / MARIA ANTONIETTA BELUZZI
Los dibujos que representan a Maria Antonietta Beluzzi, la estanquera de Amarcord, me los
regaló a mí Federico. A principios de los 70 viví en mis carnes la época del feminismo radical,
del que me sentí una víctima privilegiada. Cansadas de ser consideradas mujeres objeto, las
feministas se tomaban la revancha psicológica y, convertidas en consumidoras del hombre objeto, lo reducían a mercancía a la que castigar. Yo era muy mono y no sabía decir que no, una
presa fácil, y no había escapatoria si no querías que te tacharan de fascista de mierda. Aunque
a veces, con alguna, me resultó imposible de lo fea que era y no me quedó más remedio que
huir. De modo que, en vez de elegir, era siempre elegido. Aquello me entretuvo durante un tiempo
pero después el juego empezó a resultarme pesado.
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La Beluzzi era exactamente lo contrario a aquellas guerreras amazonas y me excitaba mucho. Era un sueño erótico hecho realidad. Un día, al terminar el trabajo, hubo un problema con
el coche de la productora y yo me ofrecí a llevarla en mi coche desde Cinecittà a la pensión
donde se quedaba. Subió a su habitación para cambiarse y me acompañó a mi casa, como le
había propuesto, donde terminamos en la cama. Mientras hacíamos el amor, bebía agua de una
botella continuamente, de lo mucho que sudaba. Estábamos acabando el rodaje y la atmósfera
era muy relajada. Hicimos el amor tres o cuatro veces seguidas, una tras otra. A esa edad no
cuesta nada recuperarse.
Cuando Federico se enteró estuvo a punto de morirse de risa, no podía dejar de reírse y no
dejaba de dibujar la situación. Me retrataba minúsculo, medio ahogado entre aquellos pechos
mastodónticos, tan desesperado que pedía socorro a mi padre, experto en esas lides.
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La Beluzzi fue para mí una experiencia extraordinaria. Tanto que un año más tarde fui a
verla a Bolonia. Yo ya salía con Erika, mi novia, a la que conté una falsa excusa de trabajo para
ausentarme. Antonietta me acogió en una casa que parecía una caja de bombones, con sus
cortinillas, sus lazos. Fue muy tierna, amabilísima. Cocinó para mí algunos platos insuperables
y de nuevo nos dejamos llevar, como en Roma.
En los dibujos Federico me ridiculizaba, sus
caricaturas tendían a
hacerme más pequeño.
Pero lo hacía con todos,
era su manera de dominarte. Con mi padre
era diferente, creía que
Rinaldo era un superdotado. No es casual esa
otra caricatura que lo representa manejando un
pincelón de proporciones
colosales.

RETRATO DE RINALDO
En este dibujo aparece
mi padre con el pincelón
en la mano, mientras pinta a Fiammetta Profili, la
secretaria de Fellini. Es
de 1990, el mismo año
que Rinaldo pintó ese retrato. Naturalmente, Federico aprovechaba para
divertirse a su modo imaginando a la pareja en el
estudio del pintor.

DIBUJOS FELLINIANOS

RETRATO DE PERFIL EN TIEMPOS DE CASANOVA (1975-1976)
Fellini lo hizo de memoria y luego me lo regaló. No descarto que hubiera pensado en mí para
algún papelito, un personaje menor en alguna secuencia de la película.
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ANTONELLO CON JOLE SILVANI (LA CIUDAD DE LAS MUJERES)
Jole Silvani era una sex symbol de la década de los 50 que trabajó con Federico en su opera
prima, El jeque blanco. La fichó de nuevo treinta años más tarde para el papel de la motociclista
en La ciudad de las mujeres. Fellini, viéndola aún tan explosiva, imaginaba que yo podría ser un
buen bocado para ella…
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RETRATO CON NORMA
Está dibujado en una servilleta,
probablemente en el restaurante Il
Fico Nuovo, durante el rodaje de Casanova. En aquellos días, Norma se
divertía provocándome, instigada a
menudo por Federico. Después de
algunos acercamientos en los rodajes de Amarcord, una tarde vino
a mi casa, en la Piazza della Cancelleria. Me volvía loco, era muy
sensual, sabía serlo, y se ponía en
plan felino. Yo, por mi parte, soy un
hombre araña, no me gustan las
aventuras fugaces, me apasionan
las mujer que se me quedan dentro, con las cuales el feeling no se
agota jamás; son mujeres con las
que las cosas quedan latentes a
la espera de una nueva aventura y,
entre encuentros intermitentes, la
historia puede durar toda la vida.
Como con Norma: en el arco de
treinta años, nos habremos visto
siete u ocho veces, y siempre con
el mismo arrebato adolescente y
sin compromiso alguno.

EL PSICOANALISTA (véase pág. 114)
Es un esbozo del personaje del psicoanalista, interpretado finalmente por Fernando Rey, en
el estadio inicial de su creación, antes de imaginar un posible reparto. Parece vagamente
inspirado en Pietro Notarianni, el fiel manager general de Fellini, y lo realizó en Cinecittà. Junto
al personaje se ve una lámpara de mesa con base de madera que supuso un gran problema
para mí. Tenía que encontrar una igual para los decorados. La busqué, la mandé buscar en
todos los anticuarios de Roma, y nada. La que vemos en la película era de Federico, la trajo
de su casa en la calle Margutta.
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MIRELLA D’ANGELO EN EL VESTÍBULO DEL BANCO DE ROMA (véase pág. 115)
Era una de las muchas chicas que trabajaban en La ciudad de las mujeres, otra que se había
quedado prendada de Federico. De hecho, la volvió a llamar para hacer el casting del anuncio
del Banco de Roma: dudó mucho entre ella y Anna Falchi, y finalmente se decantó por Anna.

JOLE SILVANI
Este dibujo lo hizo para mi padre en 1979. Representa a Jole Silvani empuñando el miembro
de Rinaldo.
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RETRATO DE MUJER
Este dibujo, que a mí me recuerda a Giulietta [aunque también podría tratarse de Silvana
Fusacchia, una actriz con la que Fellini había actuado en Casanova y otras películas], lo realizaron a cuatro manos Federico y Rinaldo y lo firmaron los dos.

139

140

GIANFRANCO ANGELUCCI

AUTORRETRATO DE FELLINI SOBRE LA GRUPA DE UNA MUJER
En este dibujo, dedicado a Rinaldo Geleng –«A Rinaldino, este garabato infame. Federico»–, es
un autorretrato de Fellini sobre la grupa de Lea, objeto de un encendido deseo sexual de los
años cincuenta. Seguramente sea un dibujo de los años ochenta, aunque es una figura de mujer que aparece con frecuencia en el Libro de los Sueños y que Fellini utiliza, transfigurada, en
algunas de sus películas, entre ellas La voz de la luna, donde aparece de forma más explícita.

ESTUDIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ÁRBOL (véase págs. 54 y 56)
Es el árbol al que se encaramaba Anna Falchi en el anuncio del sueño del tren. Federico no me
enseñó los dibujos originales –los que sacó de su Libro de los sueños– ni durante la preparación
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ni durante la realización. Por ejemplo, el sueño del león estaba ambientado originalmente en un
cuartito de la productora Cineriz. Federico reelaboró el ambiente para la escenografía del anuncio.

LOS DIBUJOS «CATASTRÓFICOS» (véase págs. 97, 99 y 107)
Son dibujos de los sueños tomados en cuenta para los anuncios y finalmene descartados. En
«La ciudad destruida» un hombre que es el propio Federico cuelga de una cornisa. Los dibujos
tenían un vago sabor a Magritte, un tono surrealista, al estilo de Delvaux que tanto le gustaba.
A veces yo descubría en sus bocetos algún detalle que ya había plasmado antes en alguna película. Entonces se lo decía y él respondía seráfico: «Claro, es que me anticipo». Estos dibujos
los hizo a bolígrafo. Yo siempre intenté evitar que Federico dibujase con rotuladores de alcohol,
de tinta volátil, que puede desaparecer en pocos años. A menudo, cuando nos veíamos en el
estudio del Corso d’Italia, se los escondía y lo dejaba bien surtido de bolígrafos.

LOS DIBUJOS DEL SUEÑO DEL TÚNEL (véase págs. 84-85)
Me falta uno: ése donde un gran puño cae sobre la montaña provocando su derrumbe. Está
en el Archivo de la Cineteca de Rímini porque en su momento lo vendió a la Fundación [véase
pág. 79]. Estos esbozos realizados a bolígrafo sobre hojas blancas de papel extrafuerte transmiten perfectamente el sentido del desastre. El túnel de la autopista aparece completamente
obstruido, una situación perfecta para suscitar angustia, asfixia. Eran dibujos «funcionales»,
es decir, indicaciones prácticas para el equipo de escenografía, pero albertan en su interior
emociones inequívocas, y un sentimiento muy preciso de la narración.

CONSULTA DEL PSICOANALISTA (véase pág. 105)
En este boceto, tras el hombrecillo que se dirige al psicoanalista para resolver sus pesadillas,
se distingue perfectamente una pared de libros. Iba a ser una toma de pocos segundos así que,
en principio, sólo se haría una pintura de las estanterías con los libros. Después Fellini cambió
de idea y decidió construirla.

ESCENA DE LAS VÍAS DEL TREN (véase págs. 52-53)
En el dibujo del andén ya estaba toda la escena ilustrada: el árbol, la silla, el hombrecillo «atrapado». ¡Una obra maestra!
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RETRATO DE MUJER NEGRA
Lo hizo para su «amigo Rinaldino», o sea, mi padre. Él le pidió a Federico que lo firmara. La
modelo es muy probablemente Norma Jordan, que en aquella época se dejaba caer a menudo
por el estudio de mi padre, y Fellini quiso hacerles un malicioso homenaje. Era a finales de los
70, principios de los 80, la época de La ciudad de las mujeres.
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«LA POLLA POSTAL», «LA CAMPESINA»
Y «LA MÁQUINA DE LOS SUEÑOS»
Son tres dibujos que mi hermano Giuliano heredó
de mi padre y que yo le compré para regalárselos
a mis hijos, Laszlo y Milo. En cierto momento,
ellos necesitaban dinero y yo se los compré, así
que los he pagado dos veces. Los dibujos no
están fechados pero sí firmados: mi padre tenía el valor de presentárselos a Federico para
legitimarlos, yo en cambio no me atrevía. «La
polla postal» y «La campesina» corresponden a
La ciudad de las mujeres. El tercero es un estudio
para «La máquina de los sueños». Representa
a una familia sentada en un gigantesco asiento
trasero de un coche, que está sujeto por un hilo,
como si fuera una cometa que vuela alto en el
cielo. Ahora pertenece a mi hija, Irene Geleng.
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JOVEN DE PELO NEGRO
Esta chica debe de ser Olimpia Carlisi, una actriz que Federico contrató en tiempos de Casanova.

DIBUJOS FELLINIANOS

PERSONAJE CON BUFANDA Y BIGOTE
Este personaje dibujado en papel cuadriculado es probablemente un esbozo
para uno de los papeles masculinos de
Amarcord.

ANCIANO QUE MOQUEA
También ésta era una caracterización para Amarcord. Es un rostro recurrente en los dibujos de
Fellini: creo que se imaginaba a sí mismo en un
futuro y temido declive físico.
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RETRATOS DE RITA ALLEN
Está dibujada en el reverso del
estudio de los árboles. El rostro
de Rita Allen también aparece en
la servilleta del restaurante Il Paradiso Terrestre.

DIBUJOS FELLINIANOS

AUTORRETRATO DE FEDERICO TUMBADO BAJO UNA MUJERONA
Este lo heredé de mi padre y data probablemente de La voz de la luna. Federico aparece rendido
bajo una señora, probablemente la doctora Rizza Braun, con quien mantenía una relación en
aquellos años.
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El cine es una manera divina de narrar la vida, ¡de hacerle la competencia a Dios! Ningún otro oficio permite crear un mundo tan
semejante al que conocemos, pero también a otros mundos paralelos,
concéntricos, que desconocemos.
Federico Fellini
Intervista sul cinema, Laterza

MIMMO CATTARINICH
EL FOTÓGRAFO DEL GRAN CINE
Gianfranco Angelucci

Mimmo (Domenico) Cattarinich (Roma, 1937-2017) fue el fotógrafo de las mujeres más bellas del
mundo del espectáculo, colaborador excepcional en revistas como Playboy, Playman y el resto de
revistas glamurosas que se apilaban en los kioscos y que devorábamos con los ojos cuando éramos
chavales. Tenía el toque ligero, malicioso y ávido de David Hamilton, pero sin ese efecto brumoso,
como de nata montada, que hacía de las ninfas del fotógrafo inglés criaturas evanescentes y perversas. Para mostrar la voluptuosidad de las mujeres Cattarinich no necesitaba aquel velo de bruma,
aquellos trucos perceptibles y no siempre elegantes: le bastaban los objetivos de su Nikon, las luces,
los ambientes seleccionados con cuidado, los encuadres –de los que era un maestro–, en una época
en la que no existía el Photoshop para los retoques de última hora. Las mujeres de Mimmo en las
páginas satinadas de las mejores revistas transgresoras eran verdaderas, palpitantes, «carne trémula»,
por citar al genial Pedro Almodóvar, del que fue también fotógrafo de escena. Verdaderos desnudos
artísticos que, comparados con las imágenes a las que hoy nos hemos acostumbrado, destacan casi
como cuadros de Tiziano o Velázquez.
Cattarinich comienza a trabajar como fotógrafo de escena tras pasar por la Vasca Navale, la escuela
técnica profesional abierta por el productor Dino De Laurentiis, en la que su padre trabajaba como
barman. Nacido un 28 de junio de 1937, bajo el signo de Cáncer, creció desde pequeño en el ambiente del cine, familiarizándose con las luces y el celuloide; toda una existencia transcurrida en el
seno de un oficio por el que sentía una pasión desbordante. Delgado, ágil, con una cierta coquetería
de personaje mundano, era el más joven de aquel equipo de profesionales –rebautizados paparazzi
por Fellini– que habían firmado la crónica visual de los años sesenta. Entre ellos, Tazio Secchiaroli, el
más famoso del grupo gracias, en parte, a que fue inmortalizado por las instantáneas de un colega
mientras sufría el ataque de Walter Chiari que, rabioso, se abalanzaba sobre él decidido a destrozarle
la cámara tras haber sido pillado en una situación harto comprometida: atravesando el umbral del
Hotel Excelsior junto a la divina Ava Gardner, casada en aquellos años con Frank Sinatra. Uno de tantos
escándalos de Via Veneto que Fellini transfiguró en la secuencia de La dolce vita en la que el marido
de Anita Ekberg (interpretado por Lex Barker) se lía a puñetazos con Marcello (Mastroianni) que, ya al
amanecer, acompaña a la diva a su hotel. Inolvidable la frase con la que el cónyuge, resentido pero
comprensivo, comenta con perfecto estilo anglosajón el poderoso gancho que le lanza al mentón:
«I can understand you…», es decir, «puedo entenderte». Ante una criatura tan bella, más que bella,
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una verdadera aparición, el sueño erótico de cualquier hombre con buena salud, cualquier caída en
la tentación, cualquier aventura temeraria parecen casi justificadas.
Mimmo había desarrollado su profesión en esa atmósfera embriagadora y un tanto exaltada, la
época en la que Roma era apodada la Hollywood del Tíber, cuando legiones de actores americanos
inundaban Cinecittà para interpretar todo tipo de películas tras la estela del éxito mundial de Vacaciones en Roma, con Gregory Peck y Audrey Hepburn.
Más adelante Cattarinich comenzó a trabajar en los rodajes de Fellini como fotógrafo de escena
y lo siguió film tras film con devota admiración, sintiéndose privilegiado por poder pasar tantas horas
a su lado. Había incluso absorbido algunos de sus hábitos, debido, en parte, a sus espontáneas
dotes para la imitación: Mimmo remedaba a la perfección la forma de caminar de matón de Petrolini
y parodiaba con maestría la voz y los gestos del gran Vittorio Gassman. Vivía en el mundo del cine
como si fuera su casa, su patria, una actitud relativamente común entre quienes han traspasado de
un modo u otro el mágico umbral de la fábrica de sueños.
Entre sus imágenes destacan algunas –muchas, en realidad– especialmente inolvidables: las de El
Gatopardo y las de La dolce vita, las de Pasolini con María Callas en la Medea de Bertolucci, la de
Vittorio De Sica aleccionando a Alberto Sordi durante el rodaje de El diluvio universal…
Mimmo era apreciadísimo como fotógrafo de escena tanto por su discreción como por su asombrosa
capacidad de estar siempre presente, pero sin interferir en el trabajo de los maestros, y también, cómo
no, porque su toque mejoraba el aspecto de cualquiera, especialmente de las damas, haciéndolas
más bellas y deseables a cada mágico disparo de la cámara. Entre los fotógrafos de su generación,
era sin duda quien poseía la mirada más sugerente: «no es un ave rapaz –escribí hace tiempo sobre
él– sino una elegante ave del paraíso que sobrevuela leve en torno a su objeto de deseo. Ama la
belleza femenina, la desnuda, la pule, profundiza en ella de forma seductora, revelando su fragilidad,
su vulnerabilidad, el trémulo abandono…» Por estos rasgos suyos lo llamaba a menudo Hugh Hefner
para realizar trabajos considerados de culto en un panorama nacional en el que las mujeres exhibían
aún sus gracias con calculada parsimonia.
Tuve ocasión de asistir, siguiendo su trabajo, a la «creación» de una modelo recién llegada a Roma
desde Anagni, un pueblo minúsculo del Lacio. Era una chica espléndida que quitaba el aliento, pero
a la que le faltaba aún ser «construida» pieza a pieza. Se trataba de un encargo de una marca de
lencería para el que Cattarinich eligió como escenario las lujosas habitaciones del Hotel Flora. Lo
ayudaba, como siempre, su esposa, Rosalba, que hacía el papel de directora de arte omnipresente,
atenta a cada detalle del maquillaje, la ropa, los accesorios, pero también al humor, los caprichos y
la psicología de las modelos cuya confianza enseguida se ganaba. Sólo al final entraba Mimmo para
los últimos ajustes de la luz, los retoques de la postura, mirando a través del visor de la cámara y
comenzando con sus disparos a dibujar la piel, los labios, los cuerpos lánguidos y seductores de las
afortunadas. Aquella vez la muchacha se hizo famosa con el nombre de Manuela Arcuri. Pero son
pocas las actrices, las aspirantes, las divas y las superdivas que no pasaron por su estudio en la Via
Lazio, a un paso de Porta Pinciana. Un estudio-apartamento-archivo maravilloso en el que muchos
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años antes había tenido lugar el caso Bebawi, un crimen que había llenado durante meses las páginas de los periódicos. Vida, crónica y leyenda se entrecruzaban y se fundían en el escenario de Via
Veneto, como si los estudios de Cinecittà hubieran terminado devorando toda Roma y La dolce vita
fuera su perpetua representación.
En las últimas décadas Cattarinich colaboró con Pedro Almodóvar, Robert Altman o Roberto Benigni. Fue enhebrando con su trabajo un collar de recuerdos prestigiosos y acompañó el paso del
testigo desde un cine legendario hasta un presente que continúa, insaciable, nutriéndose de las obras
maestras de aquellos años.
Cattarinich siguió a Fellini también en su último rodaje: la realización de los tres anuncios publicitarios en torno a los cuales se organiza la exposición del Círculo de Bellas Artes y este volumen: una
hermosa coincidencia y un bello adiós para Mimmo, a quien tanto le gustaba España.
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En el cine, la luz es ideología, sentimiento, color, tono, profundidad,
atmósfera, cuento. […] La luz obra milagros, añade, borra, reduce,
enriquece, difumina, subraya, alude, convierte la fantasía y el sueño
en algo verosímil y aceptable, y, al contrario, puede sugerir transparencias, vibraciones, transformar en espejismo la realidad más
gris y cotidiana.
Federico Fellini
Intervista sul cinema, Laterza

FEDERICO FELLINI
Gianfranco Angelucci

Traducción Belén Ruiz Molina

NACIMIENTO Y FORMACIÓN
Nacido en Rímini el 20 de enero de 1920 –en la cúspide zodiacal Capricornio-Acuario y con la interesante presencia de Marte en Libra–, Fellini era hijo de Urbano, representante de licores, dulces y otros
comestibles, y de Ida Barbiani, romana, ama de casa; Gambettola, el pueblo del padre, reivindica,
ya que no el nacimiento, al menos la concepción que, presuntamente, tuvo lugar en un tren, durante
la fuga por amor de sus progenitores. Sea como sea, habrá en él, en su mezcla de sangre, mitad
romañol mitad romano, un homenaje a sus orígenes. Los padres, dos espíritus condescendientes, se
adaptaron con admirable armonía a la naturaleza y el temperamento artístico del futuro director. Tuvo
dos hermanos: Riccardo, igualmente inclinado al arte; y Maddalena, la menor, quien, a pesar de su
talento para la interpretación, prefirió una existencia tranquila en Rímini a la aventura del espectáculo
y se casó con el pediatra Giorgio Fabbri con quien tuvo una hija, Francesca.
Tras acabar la escuela, Federico realizó el bachillerato de letras en el Liceo Gambalunga. No destacaba por sus resultados pero su rendimiento era regular y a finales de la adolescencia reveló
una inclinación natural hacia el dibujo. Se ejercitaba realizando viñetas, divertidas caricaturas de
compañeros y profesores. También retrataba a pastel y carboncillo a los actores de cine, fabricando
carteles para las vitrinas del Cine Fulgor de Rímini, a cambio de entrar gratis a las sesiones. Ése era
su mundo de fantasía, al que se abandonaba con mayor placer y donde jugaba, desde la infancia,
con sus marionetas, poniendo en escena sus historias inventadas. Antes de dormirse imaginaba
incluso que las cuatro esquinas de su cama eran los cuatro cines de Rímini, con cuatro películas
diferentes, y creaba mentalmente las tramas para decidir después a cuál de ellas le apetecía más
ir. Un mundo paralelo en el que se perdía con alegría, igual que Little Nemo, el personaje del célebre
dibujante Winsor McCay, a quien nunca dejó de admirar. Y como los otros personajes de la época,
cuyas historias leía vorazmente en el Corriere dei Piccoli. En la mitobiografía que el artista tejió sobre sí mismo dejando trazos en entrevistas o en los innumerables episodios de sus películas, el
ambiente del circo fundamenta su inspiración y el clown es el numen que lo transporta al mundo del
espectáculo. Otra influencia decisiva sería la actuación teatral, descubierta siendo niño en el patio
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de su casa, al que daban los bastidores del teatro y los camerinos, y también la ópera, de la que
conservaba un primer recuerdo tan mágico como traumático: asistió a la primera representación
sobre un escenario de Los caballeros de Ekebù, de Riccardo Zandonai, y, sentado en las rodillas de
su padre, sufrió una lesión en un tímpano.
Una vez terminado el bachillerato, Fellini no realizó estudios universitarios, aunque sí llegó a
matricularse en derecho por dar gusto a su madre, que le ponía como ejemplo a su propio amigo,
el abogado Titta Benzi. Como relata metafóricamente en Los inútiles (I vitelloni), un día Federico,
con dieciocho años, dejó Rímini y se subió a un tren para ir en busca de su destino. De camino a
Roma, hizo escala en Florencia para visitar al editor Nerbini, y estuvo colaborando durante un tiempo con el dibujante Giove Toppi en El hombre enmascarado. En Roma logró su sueño: formar parte
del equipo de redacción del Marc’Aurelio, el quincenal humorístico dirigido por Vito De Bellis, donde
muy pronto se convirtió en una firma de referencia y publicó cientos de historietas y viñetas en su
estilo fantasioso, surrealista. Imágenes impregnadas de romanticismo y de sutil melancolía, quizá
a causa de la herida amorosa que le había dejado Bianchina, su primer amor adolescente: ella se
trasladó con su familia a Milán y pronto lo dejó por otro, que parecía mejor partido. Así fue como ella
entró a formar parte, con diferentes nombres (fidanzatina rotonda, Pallina1), de la primera producción
literaria del joven escritor.
El Marc’Aurelio fue una auténtica escuela profesional para el joven, en contacto con los mejores
dibujantes de la época (su primer referente fue Enrico De Seta, a quien no perdonaría jamás que
se hubiera quedado con un porcentaje de su paga) y sobre todo con la cuadrilla de humoristas que
nutriría el cine italiano desde el periodo fascista a la posguerra: Marcello Marchesi, Cesare Zavattini,
Mino Maccari, Vittorio Metz, Steno (Stefano Vanzina) y muchos otros. A su casa en Roma se trasladaron su madre, Ida (que tenía familia allí), Riccardo y la pequeñísima Maddalena. Vivían en un piso
de la Via Albalonga, en San Giovanni, que el cineasta describe en la película Roma, y en el que luego
seguiría viviendo él solo.
Fue aquel un breve periodo bohemio que Fellini compartió con Rinaldo Geleng, su fraternal amigo
hasta la muerte. Juntos conseguían algo de dinero a cambio de retratos y caricaturas en los restaurantes, o pintando los escaparates de la Via Veneto, pero a menudo se veían cara a cara con el
hambre, y a veces hasta dormían a la intemperie en los bancos del monte Pincio. Pronto el éxito del
Marc’Aurelio se tradujo en ganancias y en inesperadas ofertas de trabajo. Fue entonces cuando, fichado
por la radio nacional italiana EIAR para escribir algunos textos, conoció a Giulietta Masina, una actriz
que parecía encarnar misteriosamente a las criaturas femeninas de sus historietas. Se casaron en
1943, ambos muy jóvenes, y Alberto Sordi anunció su recientísima boda desde el escenario del Teatro
Sistina, lo que desencadenó un fragoroso aplauso por parte del público. La pareja se mudó a la Via
Lutezia, a casa de la tía Giulia, la viuda de un hermano de la madre de Giulietta, que estaba muy bien
situada (su familia era propietaria de una de las principales fábricas de calzado en el norte). Giulietta

1 Novia redondita, bolita (N. T.).
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había sido prácticamente adoptada por ella y por su tío cuando era una niña pequeña, pues el resto
de la familia vivía en San Giorgio de Piano (Bolonia). En la universidad de Roma conoció a Marcello
Mastroianni en el grupo de teatro universitario. De hecho, fue ella quien lo propuso a su marido como
posible intérprete de La dolce vita.

LOS INICIOS
Federico, el joven y brillante periodista del Marc’Aurelio, fue contratado para crear los golpes de humor
de algunos guiones de comedias. Nació así una especial simpatía, más tarde amistad, con Aldo Fabrizi, conocidísimo actor de variedades a quien proporcionaba los gags para sus espectáculos. Desde
1943, firmaron juntos algunas películas cómicas, como Vive… si te dejan (Avanti c’è posto) y L’ultima
carrozzella, grandes éxitos populares que introdujeron de pleno a Fellini en el mundo del cine. Pero
el verdadero giro ocurrió cuando, terminada la guerra, lo llamó Roberto Rossellini para pedirle que
intercediera por él con su amigo Fabrizi. Gracias a la mediación de Fellini, el actor finalmente aceptaría el dramático papel de Don Morosini, mártir de la ocupación alemana, en Roma, ciudad abierta,
auténtico manifiesto del movimiento neorrealista, en la que Fellini colaboró en el guion junto a Sergio
Amidei. En la siguiente película de Rossellini, Camarada (Paisà, 1946), Fellini participó de nuevo en
la redacción del guion y también hizo de asistente en el rodaje; incluso se sabe hoy que, en ausencia
imprevista del director, se vio obligado a sustituirlo en algunas escenas (con seguridad, en la larga
secuencia ambientada en el río Po). Fue su bautizo detrás de la cámara y la elección de un oficio que
se reveló idóneo para expresar su poética.
En 1947, a cuatro manos con Alberto Lattuada (Giulietta y él junto con Alberto y su mujer, Carla
Del Poggio, fundaron una productora), firmó Luces de varieté. Pero el verdadero salto a la dirección
fue debido al productor Luigi Rovere, que le propuso dirigir una historia de Michelangelo Antonioni
ambientada en el mundo de los cómics: El jeque blanco (1952). Con este estreno Fellini inaugura
un nuevo estilo, caprichoso, humorístico, una especie de realismo mágico, onírico, que en un primer
momento no fue bien recibido. La película no obtuvo buenas críticas en el Festival de Venecia; Alberto Sordi resultó antipático al público y en el mundillo se rumoreaba incluso que daba mala suerte.
Hasta tal punto que, cuando Fellini no consiguió convencer a los productores para realizar La Strada
y decidió, en cambio, narrar la vida de provincia de un grupo de amigos de Rímini en Los inútiles (I
vitelloni, 1953), sólo se aceptó la participación de Alberto Sordi en la película con la condición de
que su nombre no figurara en los carteles. Esta vez, insospechadamente, la película fue acogida con
entusiasmo, tanto en el preestreno en Mestre como en el Lido, donde fue reconocida con el León de
Plata. En la película, el joven Moraldo dejaba su ciudad de provincias y partía en un tren al amanecer
para vivir su gran aventura. Federico podría decir que lo logró.
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FÁBULAS ESPIRITUALES
A la vez que crece la seguridad de Fellini en sus propios medios expresivos, su poética más íntima
y personal va cobrando fuerza hasta alcanzar su máxima expresión en su obra maestra La Strada
(1954), obra clave en la trayectoria felliniana. La historia de la inocente Gelsomina vendida por su
madre al rudo saltimbanqui Zampanò, que la convierte en una vagabunda, parece brotar de las oscuras profundidades del autor que explora sus rincones secretos con creciente sufrimiento. Se trata del
primer (y decepcionante) acercamiento de Fellini al psicoanálisis y a la vez el comienzo de un proceso
liberador de energías creativas que, durante más de una década, no encontrarán impedimento a su
libre flujo. La película nació y creció entre contrastes de toda clase (el productor Dino De Laurentiis
hubiera preferido a su mujer, Silvana Mangano, para el papel protagonista; Giulietta no simpatizó
nunca con Anthony Queen, al contrario que con Richard Basehart –no faltaron conjeturas maliciosas–,
que interpretaba al Matto). Fue un gran éxito internacional y el director consiguió su primer Oscar. La
pareja alcanzó una notoriedad planetaria. Fellini consolidó su fama dos años después con un nuevo
Oscar para Las noches de Cabiria (1957), película que cierra, sumándose a Almas sin conciencia (Il
Bidone, 1955), la trilogía ambientada en el mundo de los humildes y los marginados, en la línea más
espiritual y fabulosa del cineasta.

LA REVOLUCIÓN DE LOS AÑOS SESENTA Y LA INVENCIÓN DEL CINE DE AUTOR
Arrancan los sesenta y Fellini está listo para introducir en el cine su revolución. Su entendimiento con
el magnate milanés Angelo Rizzoli (que sustituye a Dino De Laurentiis en la producción) dará lugar
en aquel lustro a las películas más perturbadoras de la época. La dolce vita (1960), definida por el
propio Federico como una cinta «picassiana» (se trata de «componer una estatua para romperla a
martillazos», declaró), renuncia por completo a la trama y la sustituye por un proceder fragmentado
y aparentemente casual. Escandaloso por su lenguaje y por su contenido –del baño de Anita Ekberg
en la Fontana de Trevi, a los bailes eróticos de los locales nocturnos y los ritos sociales de una Roma
pagana y hedonista, sensual y turgente como las cúpulas de sus basílicas– la película resulta orgiástica, violenta, casi de terror. El striptease final y el amanecer en la playa de Fregene, invadida por un
monstruo marino en descomposición, provocaron la condena moral por parte de la curia; furiosas intervenciones parlamentarias dividieron en dos al país, entre progresistas y reaccionarios. Fellini se vio
envuelto en vapores sulfúreos. En 1962, con Las tentaciones del Doctor Antonio (episodio de Bocaccio
70), respondió con una burla a todos aquellos hipócritas y beatos. Y con 8½ (1963) desconcertó al
mundo entero al escenificar sin reservas los sueños y las fantasías de «un artista sin inspiración».
Con Giulietta de los espíritus (1965) domó a los demonios de su rebosante imaginario y adoptó por
primera vez el color en clave expresionista.
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EN LA CIUDAD DE DITE2
A mediados de los sesenta, pensando que había violado las puertas del Averno, Fellini cayó enfermo.
El viaje de G. Mastorna, obra que no llegó a realizar, lo llevó a un paso de la muerte. Para él fue igual
que el perderse en la selva oscura de Dante. Aquel proyecto, aquella bajada a los infiernos de la que
nadie nunca regresa (como sugiere su amigo el poeta Andrea Zanzotto: el apellido Mastorna sería
mai torna, es decir, nunca vuelve), pronto quedó truncada. Y Fellini, con cuarenta y cinco años, lo pagó
muy caro personalmente, pero también en términos económicos. Sin embargo, aquel atisbo furtivo
del más allá encendió su curiosidad por otras dimensiones. Tras renovar completamente el equipo
técnico y artístico que lo rodeaba, regresó al rodaje para dirigir, en 1968, Toby Dammit, un episodio de
Tres pasos en el delirio. Se inspiró en una novela de Edgar Allan Poe en que el protagonista apuesta
la cabeza con el diablo y la pierde. Su apellido, Dammit, suena como la blasfemia damn it!
Tras aquel nuevo intento de incursión en el mundo de las sombras que la providencia le prohibía,
Fellini viajó siglos atrás para desafiar a la historia con lo nunca dicho de la era de Nerón y de Petronio
Árbitro. En el Satiricón (1969), el carácter fragmentario original de la obra latina se convierte en un
repertorio de frescos pompeyanos y fábulas orientales, los personajes se difuminan en retratos sin
contorno, la lengua se desarticula, incomprensible, y las imagenes convulsas se desbordan. Giuseppe
Rotunno, Danilo Donati, Piero Tosi, los nuevos colaboradores de su linterna mágica solapan las luces
del Bosco con las de William Blake, iconografías arcaicas con lánguidas escenas de Alma-Tadema,
en una amalgama hipnótica y delirante. Un viaje alucinógeno que fue bien acogido en unos Estados
Unidos hippies y californianos, y en una Europa atónita con la revolución estudiantil. El Satiricón es
La Dolce Vita de la Roma del siglo I d. C., e igualmente refleja el fin de la ilusión.

LA MEMORIA
Fellini vuelve a ver las estrellas y vuelve de su viaje al mito trayendo consigo, para la década siguiente,
la dimensión de la memoria como sueño. En los setenta llega otra trilogía, Los clowns (1970), Roma
(1972) y Amarcord (1973), en la que el autor busca la esencia de su propia poética explorando sus
tres ciudades del alma: el circo, la capital y Rímini. De vuelta atrás, hacia el crisol de su existencia,
el director compone una declaración de amor a la tierra que le ha nutrido, en la que cuenta el paso
de las estaciones y, a la vez, el espíritu del pueblo. El estilo es refinadísimo, entre Brueghel y el Corriere dei Piccoli, entre la fábula y el sueño, entre el Gran Hotel de Rímini y el transatlántico Rex. Un
fresco incomparable de la Italia fascista, soñolienta, dulce y amenazante, observado al detalle como
la condición cromosómica de todo un pueblo, una especie de herencia nacional. Amarcord obtiene
un éxito mundial y recibe otro premio Oscar, el cuarto.

2 El sexto círculo del infierno de Dante se sitúa en la ciudad de Dite, donde son castigados los herejes (N.T.).
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LA PERCEPCIÓN INQUIETA DE LA MUERTE
Una serie de coyunturas productivas llevan al director a interesarse por la vida de Giacomo Casanova,
el veneciano. Pero este tema, que todos imaginaban que iba a dar lugar a una explosión de vitalidad y eros latino, se transformó en manos de Fellini –con la película Casanova (1976)– en la más
sombría y dolorosa reflexión sobre un hombre fatigado y arrastrado por una sensualidad compulsiva
revestida de superficialidad y lirismo vacío. Fellini está lidiando con un momento personal y social
de pérdida de energía y en la Venecia de la decadencia y la agonía, meticulosamente reconstruida
en el plató, compone el dibujo más intrépido de su carrera: «un único cuadro fijo y perennemente en
movimiento». Un viaje más, no a la muerte pero sí hacia la cita con la muerte, evocada en el centelleo de una puesta en escena fúnebre y preciosa y en la danza amorosa con la muñeca mecánica
sobre la laguna helada de Venecia.
Fellini tiene casi sesenta años e Italia está cambiando tétricamente a su alrededor, se barrunta ya
la época oscura de los años de plomo, de los secuestros, los asesinatos y los atentados. En 1979
el director escribe en solitario y dirige en apenas tres semanas y cuatro días Ensayo de orquesta,
sobre la trágica hegemonía del desorden y el fin de la armonía. Justo después, en 1980, hará con
la productora Gaumont Italia, de Renzino Rossellini, La ciudad de las mujeres, en la que su alter
ego, Marcello Mastroianni, desconcertado por el conflicto sexual (el feminismo) y generacional (la
subcultura punk) de los ochenta, reconstruye su inagotable relación con las mujeres en una fantasmagórica nostalgia del pasado.
El nuevo tríptico se cierra, en 1983, con Y la nave va: una suntuosa travesía a bordo del Gloria N.
para arrojar a las aguas del Egeo las cenizas de la soprano más importante de todos los tiempos;
una refinada epopeya del melodrama, escenificada como canto del cisne de una época destinada a
desaparecer ante los veinte años de guerra que se anuncian. También aquí utiliza un mar de plástico
y bambalinas pintadas para celebrar la superioridad de la ficción sobre cualquier pretensión de fidelidad a la realidad, y la revelación, casi al final, del propio barco como puro artefacto escenográfico,
instalado sobre enormes mecanismos que lo balancean dentro de un estudio cinematográfico.

EL TESTAMENTO DEL CLOWN
En los años ochenta, Fellini reflexiona sobre la amenaza que los nuevos tiempos representan para
el arte cinematográfico. El aparato de televisión que destella desde una esquina en todas las casas
es, para él, como la voraz garganta de un monstruo que engulle cualquier otra forma de espectáculo.
El decenio iniciado con Y la nave va aún le depara otros tres rodajes con los que el director concluye su carrera: constituyen «el testamento del clown»: Ginger y Fred (1985), Entrevista (1987) y La
voz de la luna (1990).
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En la primera de estas tres películas, el nuevo medio de comunicación de masas, la televisión,
junto con la publicidad, tritura en un abrazo mortal a una sociedad hipnotizada e incapaz de reaccionar.
Fellini padecerá en carne propia una «época de barbarie» en la que sus películas se «despedazarán»
transmitidas con continuas pausas publicitarias por las cadenas privadas. Llegará a acuñar el eslogan
«No se interrumpe una emoción» y hasta lleva a los tribunales a Silvio Berlusconi, a quien considera
la encarnación del nuevo totalitarismo mediático.
En el siguiente filme, Entrevista, regresa a su Cinecittà, su único útero creativo, teatro y fábrica
de marionetas, donde la fantasía armada con tijeras y pegamento es capaz de materializar cualquier
sueño del artista. En la tercera y última película, La voz de la luna, imagina el esperado cataclismo:
la luna es arrancada del cielo ante la indiferencia de una humanidad abducida por los ídolos de la
más vulgar y vacía tecnología. Sólo los locos, es decir, los santos, son capaces de percibir el mensaje
susurrado que llega del fondo de los pozos, o sea, de los mitos, de la poesía y de la belleza femenina.
Para los demás esa voz se ha apagado, confundida y olvidada en la fragorosa invasión de los medios
de comunicación y la publicidad. «Si todos guardáramos un poco más de silencio…»
Fellini muere tres años después de concluir su obra más extrema y radical. En ese tiempo proyecta
otras tres historias y vuelve al estudio de rodaje a poner en escena algunos de sus sueños privados
para los anuncios que le ha encargado una poderosa entidad bancaria. Las historietas, interpretadas
por Paolo Villaggio, procedían de esa suerte de «diario nocturno» donde el artista dibujaba, desde
hacía décadas, sus incursiones en el inconsciente: el Libro de los sueños, precioso e imponente volumen editado el verano de 2007, tras una década de espera, gracias a la iniciativa de la Fundación
Fellini y de la editorial Rizzoli.
Este libro nos ofrece una completa visión del talento pictórico del director, quien nunca en su vida
dejó de dibujar, para acompañar con sus bocetos coloreados cualquier encuentro personal, cualquier
desarrollo de los personajes o las situaciones que luego llevaría a la pantalla.
A lo largo de más de trescientas páginas de textos y dibujos se puede conocer de cerca la estatura
de un artista que siempre ha regalado a los demás sus fatigosas conquistas de libertad; una persona
generosísima en las relaciones privadas, amorosas, familiares, con amigos y colaboradores; y a su
vez implacable en la defensa del propio arte. Con una curiosidad inagotable por el otro, especialmente
por las almas simples, y agradecido a la vida en todas sus manifestaciones, Fellini siempre consideró
que su talento era un don divino. «Simplemente –decía– he tenido más suerte que mis colegas». A su
muerte, cien mil personas pasaron por la capilla ardiente instalada en el Estudio 5 de Cinecittà para
rendir homenaje al genio. Los funerales de estado se celebraron en la Basílica de Santa María de los
Ángeles y los Mártires de Roma, y hubo un último adiós en Rímini, en cuyo cementerio reposa el artista.
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FILMOGRAFÍA
COMO DIRECTOR Y GUIONISTA
Luces de varieté, 1950, b/n, 100’
El jeque blanco, 1952, b/n 85’
Los inútiles (I vitelloni), 1953, b/n, 103’
Agencia matrimonial (episodio de Amor en la ciudad), 1953, b/n, 16’
La strada, 1954, b/n, 94’
Almas sin conciencia (Il bidone), 1955, b/n, 104’
Las noches de Cabiria, 1957, b/n, 110’
La dolce vita, 1960, b/n, 178’
Las tentaciones del doctor Antonio (episodio de Boccaccio 70), 1962, color, 60’
8 ½, 1963, b/n, 114’
Giulietta de los espíritus, 1965, color, 120’
Toby Dammit (episodio de Historias extraordinarias [Tre passi nel delirio]), 1968, color, 37’
Fellini A Director’s Notebook, 1969, color, 60’
Satiricón, 1969, color, 138’
Los clowns, 1970, color, 93’
Roma, 1972, color, 119’
Amarcord, 1973, color, 127’
Casanova, 1976, color, 170’
Ensayo de orquesta, 1979, color, 70’
La ciudad de las mujeres, 1980, color, 145’
Y la nave va, 1983, color, 132’
Ginger y Fred, 1985, color, 125’
Entrevista, 1987, color, 113’
La voz de la luna, 1990, color, 118’
COMO GUIONISTA
¿Quién lo ha visto?, Goffredo Alessandrini, 1945
Roma, ciudad abierta, Roberto Rossellini, 1945
Paisà, Roberto Rossellini, 1946
El barquero, Duilio Coletti, 1947
El delito de Giovanni Episcopo, Alberto Lattuada, 1947
Sin piedad, Alberto Lattuada, 1948
El molino del Po, Alberto Lattuada, 1948
El amor, Roberto Rossellini, 1948 (episodio «El milagro»)
Francisco, juglar de Dios, Roberto Rossellini, 1950
El camino de la esperanza, Pietro Germi, 1950
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Se ofrece camarera con buena presencia…, Giorgio Pàstina, 1951
La ciudad se defiende, Pietro Germi, 1952
El bandido de Tacca del Lupo, Pietro Germi, 1952
Fortunella, Eduardo De Filippo, 1958
Noches en la ciudad (Sweet Charity), Bob Fosse, 1969
COMO INTÉRPRETE
El amor, Roberto Rossellini, 1948 (episodio «El milagro»)
El mundo de Alex (Alex in Wonderland), Paul Mazursky, 1970
Roma, Federico Fellini, 1972
Nos habíamos querido tanto, Ettore Scola, 1974 (cameo)
El taxista, Alberto Sordi, 1983 (cameo)
Entrevista, Federico Fellini, 1987
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ME GUSTA | NO ME GUSTA
ME GUSTA
las estaciones, Matisse, los aeropuertos, el risotto, los robles, Rossini, las rosas, los
hermanos Marx, los tigres, esperar a alguien deseando que no se presente (aunque sea una mujer preciosa), Totò, no haber estado, Piero della Francesca, todas
las cosas bonitas de las mujeres bonitas, Homero, Joan Blondell, septiembre, el
helado de turrón, las cerezas, el Brunello di Montalcino, las culonas en bicicleta,
los trenes, llevarme la fiambrera en el tren, Ariosto, los cockers y los perros en
general, el olor de la tierra mojada, el aroma del heno, del laurel cortado, los
cipreses, el mar en invierno, las personas que hablan poco, James Bond, el onestep, los locales vacíos, los restaurantes desiertos, la miseria, las iglesias vacías, el
silencio, Ostia, Torvajanica, el sonido de las campanas, encontrarme un domingo
por la tarde solo en Urbino, la albahaca, Bolonia, Venecia, Italia entera, Chandler,
las porteras, Simenon, Dickens, Kafka, London, las castañas asadas, el metro,
tomar el autobús, las camas altas, Viena (aunque nunca he estado), despertarme,
dormirme, las papelerías, los lápices Faber n.º 2, el número que va antes de la
película, el chocolate amargo, los secretos, el amanecer, la noche, los espíritus,
Greta Gonda también me gustaba mucho, las soubrettes, pero también las bailarinas.
NO ME GUSTA
los guateques, las fiestas, los callos, las entrevistas, las mesas redondas, que me
pidan autógrafos, las babosas, viajar, hacer cola, la montaña, las barcas, la radio
encendida, la música en los restaurantes, la música en general (sufrirla), los hilos
musicales, los chistes, los hinchas del fútbol, el ballet, los pesebres, el gorgonzola,
las entregas de premios, las ostras, oír hablar de Brecht, Brecht, las comidas oficiales, los brindis, los discursos, ser invitado, que me pidan mi opinión, Humphrey
Bogart, los concursos de preguntas, Magritte, que me inviten a exposiciones de
pintura y a estrenos teatrales, los mecanoscritos, el té, la camomila, la manzanilla, el caviar, los preestrenos de lo que sea, el teatro de la Maddalena, la citas, los
hombres de verdad, las películas de los jóvenes, la teatralidad, el temperamento,
las preguntas, Pirandello, la crêpe Suzette, los paisajes bonitos, las suscripciones,
el cine político, el cine psicológico, el cine histórico, las ventanas sin postigos, el
Compromiso y el Desinterés, el kétchup.
Federico Fellini
Intervista sul cinema, Laterza
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