
Giulietta Massina, en -La Strada..

La pelicula del alio:

«La Strada»

D ADOS los extraordinarios
valores de «La Strada», film
que parte de la critica ha
considerado superior a «La-

drOn de bicicletas», publicamos un
fragniento de los dialogos de Tullio
Pinelli, que Forman parte de la IX se-
cuencia. «La Strada» ha revelado a
una gran actriz: Giulietta Massina, que
hace el papel de Gelsomina, al lado de
Richard Basehart (El Loco) y Anthony
Quinn (Zainpana), los tres personajts
principales de esta historia. Federico
Fellini. su director, ha visto, en «La
Strada», reafirmado su talento desnues
del exit° de «1 Vitelloni». Ambos films
han merecido importantes distinciont s
eli los festivales de Venecia.

«La Strada» es la historia de tres
saltimbanquis. He aquf el fragmento
seleccionado de los dialogos:

Gelsomina.—(L/erando). 2Que hago yo sole en el mundo?
El Loco.—tQuIeres venir conmigo?
Gelsomina.—(Sigue llora mto).

El Loco.—Te voy a ensenar a andar sobre la cuerda. IA
gran allure. con todas las lutes sobre tit Ademas. tengo un
coche. Nos divertiriamos mucho. t.sabes? tEstas de acuerdo?
(Se erha a rein). INo hay nada a hacerl tQuieres quedarte
con to Zampan6 y hacer... siempre las mismas imbecilidades...
y dejar que te Irate a patadas. como siempre te esta fratando?
(Se fie). lEs la vidal iPero... Zampano no te guardaria a FLI

si no le sirvieras para algol 	 t que te hizo cuando
te escapaste?

Gelsomina.—Me peg6.
El Loco.—tPor que no te ha dejado marcher? No. no,

pensandolo bien, no qu.ero que vengas conmigo: aunque
lo desearas... t No sera que te ama?

Gelsomina.—tZampanO? to mi?
El Loco.—En el fondo es un perro. Hace como los demas

hombres.. pero cuando intents hablar, ladra.
Gelsomina.—E1 pobre.
El Loco.—Si. si. el pobre. Estoy seguro de que si no fue-

ras tU la que se queda con el.tql.in lo haria? Soy un ignoran-
te. pero he leido libros: tir no me hard., creer... y. sin embargo.
en erte mundo, todo sirve para algo. Toma. toma una piedra
por ejemplo.

Gelsomina.—tCual?
El Loco.—Esta. no importa cual. Pues bien: incluso es'a

piedra tan pequena s I rie para algo.
GeLou,ina.—tPara que sirve?

— 12

El Loco.—Sirve para... t COmo lo voy yo a saber? Si lo
supiera t sabes quien seria?

Gelsomina.—tQuien?

El Loco.—Dios. lAquel que lo sabe todol Cuando races...
cuando mueres tambien. Yo no se para lo que sirve este pie-
dra. pero estoy seguro de que sirve para algo. Si fuera
lo restante tambien seria	 incluso las estrellas. Es asi.
tsabes? Incluso t r tambien sirves para algo. con to pequena
cabeza de alcachofa.

Hay un silencio. Gelsomina es sacudida por una visa in-
tcraa, liberadora, parecida a una risa nerviosa. Luego como
si se le desenrredara un nudo de pensamientos siempre ahoga-

dos, jamds expresados, se pone a hablar, entre risas y temores.

Gelsomina.—tTe marches?
Se estrechan la mano. Gelsomina hace un gesto de ansie-

dad infantil. El Loco sonrie y le dice gentilmente:

El Loco.—Si... tal vez... t quieres marcharte conmigo? Cier-
to, pero yo no tengo la mas minima intention de formar un
hogar. Por otra parte me pregunto para que serviria. Gelso-
mina... Gelsomina... Canturrea.

Se saca una pequena medulla de una cadena que lleva al-
rededor del cuello y la of rece a Gelsomina que la mira teme-
rosa.

El Loco.—Es un recuerdo. lAdiosl mientras se marcha
vuelve a canturrear Gelsomina, Gelsomina. AdiOs. AdiOs.

Gelsomina lo sigue con su mirada estrechando en su
mono la pequena medalla.


