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ROMA, CIUDAD ABIERTA 
 
FICHA TÉCNICA 1 
 
Título original: Roma, città aperta 
 
Dirección: Roberto Rossellini 
Producción: Giuseppe Amato, Ferruccio 
De Martino, Roberto Rossellini 
 
Guión: Sergio Amidei, Alberto Consiglio, 
Federico Fellini, Roberto Rossellini 
Música: Renzo Rossellini 
Fotografía: Ubaldo Arata 
 
Protagonistas : Anna Magnani, Aldo 
Fabrizi, Marcello Plagiero, Nando Bruno, 
Harry Feist 
 
País: Italia 
Año: 1945 
Género: Drama 
Duración: 100 minutos 
 
ARGUMENTO2 
 
En la Roma de 1943 - 1944, se entretejen las historias de varias personas 
relacionadas con la resistencia nazi. Durante la ocupación, el padre Pietro protege 
a los partisanos y, entre otros, da asilo a un ingeniero comunista: Manfredi. Pina, 
una mujer de pueblo, está de novia con un tipógrafo que lucha en la resistencia. 
Cuando la policía lo arresta, Pina corre desesperadamente tras el camión que se lo 
lleva, pero cae asesinada por una ráfaga de ametralladora ante los ojos de su hijito. 
Poco después, también el padre Pietro y el ingeniero -éste traicionado por su ex 
amante drogadicta- son arrestados. Manfredi muere por las atroces torturas que le 
infligen los alemanes para que revele el nombre de sus compañeros de resistencia. 
El padre Pietro corre la misma suerte: lo fusilan en presencia de los niños de la 
parroquia, entre los cuales se encuentra el hijo huérfano de Pina. 
 
PRODUCCIÓN3 
 
Rosellini comenzó a trabajar en el guion en agosto de 1944, a sólo dos meses de 
terminar la ocupación alemana, con la colaboración de Federico Fellini y de Sergio 
Amidei. Según sus propias palabras, estaba movido por una fuerte necesidad de 
narrar los acontecimientos recientes, y literalmente salió a la calle a buscar 
historias (el argumento está basado en parte en sucesos reales). Comenzó a 
                                                        
1 Fuente Wikipedia 
2 Fuente Wikipedia 
3 Fuente Wikipedia 
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rodarse en enero de 1945, tanto en estudios como en locaciones de la ciudad 
devastada, siendo esto último algo que se caracterizaría en el neorrealismo. 
También lo sería el empleo de actores no profesionales, a excepción de Anna 
Magnani y Aldo Fabrizi. 
 
ESTRENO4 
 
En su lanzamiento, la película fue víctima de la censura. En Estados Unidos se la 
recortó, reduciendo su duración en un cuarto de hora. En Argentina fue 
inexplicablemente quitada de exhibición por una orden anónima del gobierno en 
1947. En la Alemania Occidental fue prohibida desde 1951 hasta 1960. 
 
PREMIOS5 
 
Palma de Oro en el Festival de Cannes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        
4 Fuente Wikipedia 
5 Fuente Wikipedia 
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SÍNTESIS ARGUMENTAL6 
 
Un grupo de nazis avanza cantando por la ciudad, con armas en alto. El grupo 
golpea las puertas de una casa. El Ingeniero MANFREDI MANFREDI los ve desde la 
ventana de su casa. Asustado, huye por los techos. La DONCELLA abre la puerta de 
la casa. Los nazis preguntan por Manfredi. Se une la DUEÑA del lugar a la 
conversación. Ambas niegan saber dónde se encuentra el ingeniero. Los nazis 
registran la casa. La DUEÑA afirma que desde hace un tiempo nadie va a visitar al 
ingeniero. Suena el teléfono. El NAZI se apresura para ir a contestar. Es MARINA, 
que pregunta por el ingeniero. El NAZI trata de interrogarla telefónicamente, para 
descubrir quién es. Ella parece darse cuenta del problema y corta la comunicación. 
El NAZI pregunta quién era la mujer que llamó y las dos caseras niegan conocerla. 
El NAZI descubre la puerta que se dirige a la terraza. Mira por los techos y 
pregunta quién vive en la casa de al lado. La DUEÑA responde que se trata de la 
Embajada de España.  
 
GENERAL NAZI, mirando un mapa de Roma, dice que la ciudad se dividirá en 14 
zonas. Un NAZI entra y le avisa que no han encontrado a MANFREDI Manfredi. 
Pregunta si desea que lleven a la DONCELLA y a la DUEÑA. GENERAL NAZI 
responde que no es necesario y le pide que se retire. GENERAL NAZI conversa con 
HOMBRE acerca de Manfredi. Dice que se hace llamar Ingeniero Manfredi. El 
HOMBRE dice que ese nombre ha sido fichado como uno de los cabecillas de la 
junta militar del comité de liberación nacional. GENERAL NAZI cuenta que ha dado 
con él analizando fotografías. De repente, se escucha un grito. Fastidiado, 
GENERAL NAZI hace entrar a otro NAZI, que informa que han comenzado a 
interrogar al catedrático. GENERAL NAZI pide que lo hagan callar y se queja de lo 
mucho que gritan los italianos. Al preguntar por la mujer que está en la foto con 
Manfredi, GENERAL NAZI responde que se trata de MARINA MARIA, una actriz de 
revista. Muy encantadora, añade.   
 
Una muchedumbre saquea una panadería. OFICIAL acompaña a DOÑA PINA hasta 
la puerta de la casa. DOÑA PINA le regala dos panes y el OFICIAL los acepta, 
alegando que tiene mucha hambre atrasada. OFICIAL piensa si llegarán los 
soldados americanos. DOÑA PINA tiene esperanzas de que así sea.  
 
MANFREDI está a la puerta de FRANCESCO. Luego de una breve conversación con 
DOÑA PINA, quien al principio cree que se trata de un policía, ésta decide abrirle la 
puerta de la casa. MANFREDI pregunta por el padre PIETRO y DOÑA PINA manda a 
su hijo MARCELO a buscarlo. Aparece LAURETA, hermana de Doña Pina, y 
MANFREDI le da un mensaje para MARINA: que no podrá verla por varios días y 
que en cuanto pueda la llamará por teléfono. Cuando LAURETA se va, MANFREDI y 
DOÑA pidan hablan de ella. DOÑA PINA está un poco molesta con LAURETA por su 
forma de ser. Habla de las diferencias entre ambas. DOÑA PINA es obrera y 
LAURETA es una artista. DOÑA PINA no la cree mala, sino estúpida. MANFREDI 
cuenta que conoce a LAURETA por medio de Marina. Dice que conoce a Marina 
desde hace unos cuatro meses y que es muy probable que ya no la vuelva a ver, que 
es una historia que debería haber terminado hace tiempo. Cuenta cómo se 

                                                        
6 Por Vanesa O’ Toole 
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enamoró de ella. MANFREDI está convencido que Marina no es mujer para él y que 
ella tampoco lo ama. DOÑA PINA sale un momento a preparar un café. 
 
Unos chicos juegan a la pelota con el padre PIETRO, que hace de réferi. MARCELO, 
hijo de Doña Pina, le pide a PIETRO que vaya enseguida, ya que hay alguien en casa 
de Francesco que desea verlo. PIETRO y MARCELO salen por la iglesia. PIETRO y 
MARCELO caminan por la calle mientras conversan. MARCELO afirma que no hay 
tiempo que perder en el oratorio, sino que hay que unirse para luchar contra el 
enemigo común. PIETRO le pregunta quién le ha hablado de esos temas, por lo que 
MARCELO responde que ha sido Remoleto. Cruzan a PURGATORIO por la calle, 
quien viene cargado con panes saqueados. PURGATORIO miente; dice que los 
panes fueron entregados en una fiesta. Aunque no responde nada al respecto, se 
nota que PIETRO no comparte la idea del saqueo. 
 
DOÑA PINA entra con el café y conversa con MANFREDI. Le cuenta que va a 
casarse con Francesco al día siguiente en la iglesia del padre PIETRO. Cuenta 
también que trabajaba en una fábrica, pero que la despidieron. Añade que “los 
alemanes se lo están llevando todo”. Tocan el timbre. Es PIETRO. Pasa. DOÑA PINA 
los deja solos. MARCELO quiere saber quién está en lo de Francesco, pero DOÑA 
PINA no le dice. MARCELO se va con un AMIGO. 
 
MANFREDI habla con PIETRO. Le dice, en código, que hay más de quinientos y que 
no se los puede abandonar. Dice que hay una cita a las seis de la tarde y que él no 
puede ir porque ya está fichado, por lo que PIETRO asume la responsabilidad de ir 
en su lugar. MANFREDI explica que hay que llevarles un mensaje a cambio de una 
suma de dinero, que luego tendrá que dar a un Contacto, al cual va a reconocer 
cuando silbe la canción “mañanitas florentinas”. Ambas silban la canción. 
 
PIETRO va a una santería. Está buscando un San Antonio Abad pero no tienen. Le 
ofrecen un San Roque. SANTERO le muestra la escultura. PIETRO le pide, en 
secreto, hablar con Francesco, alegando que lo envía el “señor de los zapatos 
estrechos”. SANTERO sale a buscarlo. PIETRO mueve una estatua desnuda hacia el 
otro lado, para que San Roque no la “mire”, pero enseguida se da cuenta que San 
Roque queda mirándole la cola desnuda. PIETRO da vuelta la estatua de San Roque 
hacia el otro lado, para evitarle la “tentación”. SANTERO le pide a PIETRO que pase. 
 
PIETRO baja una escalera y se encuentra con FRANCESCO. Le da una nota enviada 
por MANFREDI, al tiempo que le avisa que éste se quedará unos días en su casa. 
PIETRO conoce a DIRECTOR, que le da unos libros para entregar al Contacto del 
que le hablaba Manfredi, en vez de dinero. Hacen una cuenta y dicen que son mil 
páginas, “un millón entonces”. 
 
MARINA entra a su camerino. Está triste. Cierra con llave. Saca un frasco de 
morfina. Revuelve dentro del frasco. No lo toma. Golpean la puerta. Esconde el 
frasco y deja pasar a LAURETA, quien le cuenta que ha visto a MANFREDI y le pasa 
su mensaje. MARINA quiere saber más, pero LAURETA no le ha preguntado nada. 
MARINA indaga cómo sabía dónde vivía. LAURETA responde que se lo habrá 
contado ella, pero MARINA niega. LAURETA le pide vivir con ella con un tiempo, ya 
que no quiere residir más en casa de DOÑA PINA. MARINA le dice que sí, que 
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cuando quiera, que se lo ha dicho muchas veces. LAURETA le agradece con un beso 
en la mejilla, pero se nota que MARINA no está muy convencida con el 
ofrecimiento. LAURETA busca un cigarrillo entre las pertenencias de MARINA y 
ésta se pone hecha una furia. Le da un cigarrillo de su cartera de mala gana. Luego 
LAURETA le pregunta si está enamorada de MANFREDI y MARINA le pide que no 
se entrometa. MARINA se siente mal y LAURETA se da cuenta que es por el efecto 
de la morfina (o la abstinencia). LAURETA le dice que le perjudica. MARINA 
responde: “hay tantas cosas que nos perjudican y sin embargo seguimos 
haciéndolas”. Golpean la puerta. Entra INGRID. LAURETA se va. MARINA adula a 
INGRID y la abraza. Sale un instante. INGRID mira la foto de MARINA con 
MANFREDI, muy interesada. 
 
DOÑA PINA quiere hablar con PIETRO antes de la boda, pero éste no está. Habla 
con PADRE AGOSTINO, quien la regaña porque cree que el saqueo fue organizado 
por ella. Le pide que no siga con el fanatismo, porque va a terminar mal. DOÑA 
PINA decide irse, ya que en media hora dan el toque de queda (a las 17  hs). Llega 
PIETRO con los libros. Discute con el padre AGOSTINO. DOÑA PINA le dice que ha 
venido a confesarse, pero PIETRO tiene que salir y le pide que vuelva mañana. 
Salen juntos. A pesar de las objeciones de PIETRO, DOÑA PINA le lleva el paquete 
de los libros. 
 
PIETRO y DOÑA PINA salen por la iglesia. El AUSTRÍACO, vestido de soldado, los 
está esperando. Quiere hablar con PIETRO. DOÑA PINA quiere devolverle el 
paquete de libros pero PIETRO se los deja y le pide que lo espere.  
 
PIETRO y el AUSTRÍACO van a una sala. El AUSTRÍACO saca un arma. PIETRO se 
asusta, pero después se queda más tranquilo cuando el AUSTRÍACO abre el arma, 
saca una bala y de allí dentro saca un mensaje de parte del párroco Don Severio 
Delissi. PIETRO lee el mensaje y el AUSTRÍACO se quiebra ante él. PIETRO le 
promete ayuda. El AUSTRÍACO dice venir de Casino, un infierno. 
 
PIETRO se reencuentra con DOÑA PINA en la iglesia. Preocupada, le pregunta qué 
quería ese hombre. PIETRO la tranquiliza. Le comenta que sólo quería información. 
Salen. DOÑA PINA carga los libros. 
 
PIETRO y DOÑA PINA conversan mientras caminan. DOÑA PINA reflexiona acerca 
de su futuro marido, dice que él podría buscarse a alguien más joven y no a una 
viuda con un hijo. Luego hablan de Dios y se preguntan: “¿Acaso Cristo no nos ve?”. 
Reflexionan al respecto.  
 
PIETRO se encuentra con su CONTACTO y le entrega los libros.  
 
Tres NAZIS caminan y bromean en pleno toque de queda. Detienen a FRANCESCO, 
que les muestra su permiso para deambular. Dice que es tipógrafo. Lo dejan ir. 
 
FRANCESCO entra a su edificio. Detrás de él, entra LAURETA. Un Capitán la ha 
acompañado hasta la puerta. LAURETA, al ver a FRANCESCO, se justifica ante su 
llegada tarde. FRANCESCO simplemente la mira y sube las escaleras. 
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FRANCESCO entra a su departamento y se encuentra con MANFREDI. Conversan. 
MANFREDI dice que tiene que averiguar qué información tienen de él. FRANCESCO 
le responde que eso es algo difícil. Mientras cenan, FRANCESCO le muestra una 
copia del periódico y le dice que han salido 12 mil ejemplares. Entra DOÑA PINA, 
preocupada por su hijo Marcelo, que no aparece por ningún lado. Suena una 
explosión. Apagan las luces. 
 
Un grupo de niños rebeldes avanzan y se esconden en un edificio, entre ellos, 
MARCELO. A uno de los niños le gritan cuando entra a su casa.  Los demás niños 
avanzan, cada uno a la suya. A otro lo agarra el padre y le pega con el cinturón. 
Cuando MARCELO llega a su casa, DOÑA PINA le pega y le dice que la va a matar a 
disgustos.  
 
Se reúnen varios vecinos del edificio en la cocina común. Discuten. DOÑA PINA 
pelea con MARCELO, porque no le cree que haya estado con Remoleto. Luego 
LAURETA se enoja con todos porque está cansada de vivir entre obreros. El único 
contento es el ABUELO. 
 
Una vez en su habitación, MARCELO habla con otros niños. Una NIÑA se queja 
porque nunca la llevan con ellos; les cuestiona: “¿Acaso las mujeres no son 
valientes?”. MARCELO se excusa en que no la llevan porque es mujer y, según 
palabras de Remoleto, “las mujeres siempre traen problemas”. FRANCESCO entra a 
la habitación y habla con MARCELO. Le pregunta adónde los ha llevado Remoleto 
pero MARCELO no quiere contarle, alegando que se trata de un secreto. 
FRANCESCO asiente y responde que tiene razón, que si se trata de un secreto no 
debe decírselo a nadie. Lo arropa y se va. MARCELO lo llama y le pregunta si es 
cierto que a partir del día siguiente va a poder llamarlo papá. FRANCESCO asiente. 
MARCELO lo abraza y le dice que lo quiere mucho.  
 
FRANCESCO habla con DOÑA PINA, quien le cuenta que ha peleado con LAURETA. 
Ésta quiere marcharse y ni siquiera asistirá a la boda. FRANCESCO trata de 
consolarla. DOÑA PINA se larga a llorar. Está muy cansada. 
 
FRANCESCO y DOÑA PINA se sientan al pie de la escalera y recuerdan cuando se 
conocieron, hace ya dos años. Luego hablan de la guerra, que pensaban que iba a 
terminar pronto y que luego sólo la verían en el cine. DOÑA PINA se pregunta 
cuándo acabará la guerra. FRANCESCO la consuela con que pasará pronto. Le habla 
de la libertad y de que van por el buen camino, de que están luchando por algo que 
tiene que llegar. Que pronto van a ver cómo todo se transforma para mejor y que 
van a poder disfrutar de un mundo mejor tanto ellos como sus hijos, Marcelo y el 
que están esperando. Le dice que no debe tener miedo. DOÑA PINA, llorando, le 
dice que nunca tuvo miedo. 
 
MARINA llama por teléfono a la DONCELLA y pregunta por MANFREDI. La 
DONCELLA niega tener noticias. Una vez que corta la comunicación, la DUEÑA dice 
que MARINA es una tonta por pedir noticias por teléfono, que va a terminar 
mandando a todas a la comisaría. 
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El GENERAL NAZI mira los titulares de los diarios. Hace pasar al JEFE de la Policía 
Romana. Hablan de MANFREDI, que ha sido visto y que cerca de donde se 
encuentra ha estallado un camión cisterna en un cruce ferroviario. El JEFE le trae 
una mejor información acerca de un tal Luigi Ferraris. Deciden apresarlo. El 
GENERAL NAZI quiere actuar a su manera. Busca a INGRID, quien va directo a 
saludar al JEFE. Le muestran la foto de Luigi Ferraris. INGRID pide que la dejen 
actuar a ella. 
 
PIETRO hace pasar a unos niños a la iglesia. MARCELO, como siempre, es el último 
en entrar. 
 
Un BRIGADIER y otro oficial van a saludar a FRANCESCO por la boda. DOÑA PINA 
entra desesperada a su habitación y le muestra por la ventana que hay disturbios 
en las calles. Unos NAZIS rodean la casa. DOÑA PINA pide a FRANCESCO y a 
MANFREDI que no se asomen. Los NAZIS piden que saquen a los vecinos de las 
casas y los lleven a la plaza. Le piden al BRIGADIER que se quede quieto cerca de 
ellos. 
 
NIÑA entra corriendo a la iglesia y le avisa a MARCELO que los alemanes han 
rodeado su casa. MARCELO quiere actuar. PIETRO lo detiene, pero MARCELO 
termina por confesarle que en la azotea tienen unas cuantas bombas. 
 
Algunos vecinos logran escapar por la lavandería. Comentan que Francesco ha ido 
a casa de Tulio para desaparecer ciertos papeles. Los alemanes echan a una MUJER 
de la lavandería. Uno de los nazis mira por donde escaparon los vecinos, pero sólo 
ve las polleras de unas mujeres paradas en el piso de arriba. 
 
La MUJER de la lavandería le dice a DOÑA PINA que Francesco está a salvo. Otra 
mujer avisa al BRIGADIER que el ABUELO no quiso bajar y le pide que por favor no 
le hagan daño. Los nazis están extrañados porque no han encontrado hombres en 
el edificio. Llega PIETRO. El BRIGADIER lo ayuda para subir, alegando que tiene 
que ver al ABUELO, que está muy enfermo y paralítico. PIETRO sube con MARCELO 
a toda velocidad. 
 
PIETRO y MARCELO llegan hasta la terraza, donde el tullido REMOLETO tiene una 
ametralladora y un explosivo. Se lo quitan. 
 
Los NAZIS desconfían de BRIGADIER y suben para buscar a PIETRO. PIETRO y 
MARCELO llegan rápidamente a la casa del ABUELO, donde éste descansa. PIETRO 
deja la ametralladora y el explosivo sobre la mesa. Le pide a MARCELO que cierre 
la puerta. Luego esconde la ametralladora en la cama del ABUELO. El ABUELO se 
despierta. No quiere saber nada de PIETRO ni de los alemanes. PIETRO no sabe 
cómo hacerlo callar.  
 
Los alemanes entran y encuentran a PIETRO rezando al pie de la cama del 
ABUELO, que yace dormido. Éstos deciden retirarse. Una vez que se van, PIETRO 
trata desesperadamente de despertar al ABUELO, a quien ha dado un sartenazo 
que lo ha dejado inconsciente. 
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Un NAZI toca a DOÑA PINA y ésta le pega en la mano. A lo lejos ve que han 
detenido a FRANCESCO. A FRANCESCO lo meten dentro de un camión junto a 
varios hombres más. DOÑA PINA corre tras él, desesperada. Los alemanes le 
disparan. Cae muerta al piso. A sus pies, MARCELO grita por ella. El BRIGADIER se 
lleva a MARCELO, quien llora desconsolado por la muerte de su madre. PIETRO 
levanta el cuerpo sin vida de DOÑA PINA, sin poder creer lo sucedido. 
 
Mientras los camiones avanzan, MANFREDI y un grupo de rebeldes disparan 
contra ellos. Algunos prisioneros logran escapar. Otros caen muertos.  
 
Unos oficiales entran con dos ovejas y las ofrecen como carne. El MOZO no sabe 
qué hacer con ellas. MANFREDI entra al restaurant y se encuentra con MARINA. Le 
presenta a FRANCESCO. MANFREDI está muy distante con MARINA, que no 
entiende qué le pasa. MARINA pregunta dónde va a pasar la noche. MANFREDI 
responde que aún no sabe. MARINA le ofrece su casa pero MANFREDI se niega, 
alegando que está con FRANCESCO. MARINA insiste. MOZO entra y le informa a 
MANFREDI que ha desaparecido otro de los rebeldes. MANFREDI reflexiona que si 
no desaparecen por un tiempo los terminarán cazando a todos. Se escuchan tiros. 
Son los oficiales que disparan a las ovejas para matarlas. MARINA siente 
compasión por ellas y se abraza a MANFREDI. 
 
Mientras PIETRO da misa, el AUSTRÍACO fuma un cigarrillo en la misma habitación 
donde duerme MARCELO. Lo arropa y espera. 
 
Una vez en casa de MARINA, ésta trata de darle ánimo a FRANCESCO y a 
MANFREDI, pero sin lograrlo. Pone jazz y les ofrece unos tragos. MARINA le toma 
la fiebre a FRANCESCO, quien está ardiendo. MARINA corre a prepararle la cama. 
Tocan el timbre. FRANCESCO y MANFREDI se ponen a la defensiva. Pero es 
LAURETA, que llega borracha. MARINA la manda a acostarse. LAURETA se da 
cuenta que hay alguien en la casa. Los ve. LAURETA se ríe de FRANCESCO, 
alegando que DOÑA PINA lo ha echado de la casa en la primera noche de casados. 
Nadie dice nada al respecto. LAURETA se va a su habitación.  
 
MANFREDI va a buscar una pastilla para la fiebre de FRANCESCO. MARINA está 
disgustada por la llegada de LAURETA. Suena el teléfono. Es INGRID, que pregunta 
si MANFREDI está ahí. Pero MARINA sólo le cuenta que LAURETA ha ido a vivir con 
ella por unos días y que la llamará en otro momento. Mientras habla, MANFREDI 
encuentra el frasco de morfina y se lo guarda en el bolsillo. MARINA corta la 
comunicación. MANFREDI le pregunta por la morfina que lleva en el bolso. 
MARINA le miente, le dice que se la ha dado el dentista cuando le dolía el diente. 
MANFREDI no le cree y se lo guarda en el bolsillo. MARINA se desespera. Ante su 
reacción, MANFREDI le devuelve el frasco. Discuten. MARINA le confiesa que se ha 
acostado con muchos hombres para poder comprarse todo lo que tiene, ya que con 
su sueldo sólo le alcanza para medias y cigarrillos. Se justifica diciendo que así es la 
vida. MANFREDI le dice que la vida es como queramos que sea. MARINA dice que si 
no hubiera hecho lo que hizo, hubiera terminado casada con un tranviario muerto 
de hambre. MANFREDI no comparte sus pensamientos. Le pregunta si para ella la 
felicidad es tener una buena casa, ropas lindas y amantes ricos. Ella le responde 
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que todo hubiera cambiado si él la hubiera amado de verdad. MANFREDI se va de 
la habitación, impasible. LAURETA vuelve, habiendo escuchado toda la pelea. 
 
MANFREDI y FRANCESCO conversan. MARINA escucha que MANFREDI irá con 
PIETRO. MANFREDI trata de que FRANCESCO no haga ninguna locura. MARINA le 
deja la pastilla para la fiebre a FRANCESCO y les da las buenas noches. 
 
Mientras LAURETA duerme, MARINA llama por teléfono. Pero LAURETA despierta 
y le dice que quizás MANFREDI tenga razón en pensar que son unas estúpidas. 
MARINA corta la comunicación, sin llegar  a hablar. 
 
Al día siguiente, MANFREDI llega a ver a PIETRO, quien le da un carnet falso. Su 
nombre falso es Epíscopo. PIETRO le presenta al AUSTRÍACO. Luego dice que 
FRANCESCO está afuera en el patio, con MARCELO. PIETRO le da dinero a su 
compañero para que le dé de comer a MARCELO y que lo cuide.  
 
FRANCESCO se despide con cariño de MARCELO. Le explica que por un tiempo no 
se van a ver pero que va a volver a buscarlo para estar siempre juntos. MARCELO 
le dice “papá” y le regala la bufanda que le había dado DOÑA PINA.  
 
FRANCESCO se queda atrás, mientras PIETRO, el AUSTRÍACO y MANFREDI 
caminan. Unos nazis en auto se detienen ante ellos. Los suben al auto. FRANCESCO, 
a lo lejos, observa toda la escena. Se van. No se sabe más nada de FRANCESCO. 
 
El GENERAL NAZI e INGRID reciben un llamado, donde les avisan que han detenido 
a MANFREDI. El GENERAL NAZI felicita a INGRID por la exactitud de la 
información y le da un frasco de morfina. INGRIG se dirige a donde está MARINA 
esperando y le transmite las mismas palabras que le ha dedicado hace instantes el 
GENERAL NAZI. INGRID le regala un sacón a MARINA, quien comienza a 
preocuparse por la vida de MANFREDI. INGRID intenta tranquilizarla al decirle que 
sólo le pedirán información y luego lo dejarán en libertad. MARINA no está del 
todo convencida. Se le escapan las lágrimas. INGRIG le pregunta si lo ama. MARINA 
responde que ella no ama a nadie. INGRID la incita a drogarse, pero MARINA no 
quiere saber nada. Cuando se da cuenta de lo que le ha hecho a MANFREDI, se 
larga a llorar, culposa. 
 
Los NAZIS llevan a PIETRO, MANFREDI y al AUSTRÍACO a una sala. Empujan a 
PIETRO adentro. Se le caen los anteojos y se le rompen. MANFREDI y el 
AUSTRÍACO lo ayudan a ponerse de pie. Cada uno se echa culpas. Se escuchan 
gritos de una habitación cercana. El AUSTRÍACO se asusta. Dice que también ellos 
gritarán así. PIETRO trata de tranquilizarlo. 
 
Un NAZI le da las pertenencias de PIETRO y los demás al GENERAL NAZI, quien 
pregunta si alguien los ha visto. NAZI responde que sólo había un sacristán y un 
niño, muertos de miedo, que no hablarán. GENERAL NAZI responde que se 
equivoca, que sí hablarán. 
 
El AUSTRÍACO está muerto de miedo. PIETRO y MANFREDI también tienen miedo, 
pero están seguros que no van a decir nada, ni aunque los torturen. 
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GENERAL NAZI quiere hacer hablar a los prisioneros antes del toque de queda. 
Tienen cinco horas para conseguirlo. 
 
MANFREDI le da las gracias a PIETRO por todo lo que ha hecho por él. Trata de 
decirle quién es realmente, pero el AUSTRÍACO lo interrumpe. Entran los NAZIS y 
se llevan a MANFREDI.  
 
GENERAL NAZI hace pasar a MANFREDI. Comienza a interrogarlo. MANFREDI 
miente en su declaración. GENERAL NAZI le habla de frente, le dice que sabe quién 
es y lo que hace. Le pide que colabore y que le diga todo lo que necesita saber. 
MANFREDI responde que no va a convertirse en su espía y que no va a decir nada. 
GENERAL NAZI le ofrece un cigarrillo a MANFREDI mientras confiesa que esperaba 
esa respuesta. Le pide a CRÁMER que se lleven a MANFREDI y traigan a PIETRO. Se 
llevan a MANFREDI a la sala de tortura. 
 
PIETRO le da unas últimas palabras de tranquilidad al AUSTRÍACO y sale para ser 
interrogado. El AUSTRÍACO ve algo en la habitación que le llama la atención. Se da 
a entender que puede tratarse de una vía de escape. No se sabe más nada del 
AUSTRÍACO. 
 
GENERAL NAZI increpa a PIETRO, acusándolo de traidor por conspirar contra el 
Raich, dando asilo a italianos traidores y alemanes desertores. PIETRO se define 
como un hombre que, a pesar de todo, intenta ejercer la caridad. GENERAL NAZI 
incita a que PIETRO hable de las actividades de MANFREDI o que lo convenza a 
éste a hablar al respecto. PIETRO responde que no sabe nada y que lo poco que 
sabe es secreto de confesión. GENERAL NAZI le da a entender que MANFREDI es 
comunista, por tanto, ateo. PIETRO trata de no inmutarse. Dice que de todas 
formas no hablará y que rezará por él para que no lo haga. GENERAL NAZI sale, 
ofuscado. PIETRO se toma la cabeza. Enseguida, GENERAL NAZI abre la puerta de 
la sala para que PIETRO pueda ver la tortura de MANFREDI. MANFREDI comienza 
a gritar de dolor. 
 
GENERAL NAZI se distiende en una sala donde hay música, juego, bebidas… Allí 
está MARINA e INGRID. MARINA está completamente ida. Un NAZI le pregunta a 
GENERAL NAZI si tiene mucho trabajo. GENERAL NAZI le comenta lo que está 
pasando y le dice que MANFREDI finalmente va a hablar, porque de no hacerlo, 
significaría que un italiano es igual a un alemán y que un hombre de raza inferior 
es igual a un hombre de raza superior. El NAZI responde que todos los hombres 
quieren vivir con libertad y que todos indefectiblemente van a terminar muriendo 
sin esperanza alguna. Reniega contra el trato de los nazis, que sólo saben de odio y 
que llenan el mundo de cadáveres. GENERAL NAZI se pone como loco ante este 
pensamiento. Llega otro oficial que dice que MANFREDI no ha dicho nada y que 
nunca se han topado con una terquedad semejante. GENERAL NAZI sale a ver a 
MANFREDI. 
 
MANFREDI está desmayado. Le dan una inyección para hacerlo reaccionar. 
GENERAL NAZI le pide nombres a cambio de salvarlo a él y a los miembros de su 
partido. Habla claramente. Le dice que es comunista y lo llama Sr. Ferraris. 
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MANFREDI le escupe en respuesta. GENERAL NAZI le da de latigazos y les pide a 
los demás NAZIS que continúen con la tortura.  
 
Entra INGRID, quien afirma que sabía que MANFREDI no hablaría tan fácilmente. 
Luego de unos instantes de silencio incómodo, GENERAL NAZI pide que lleven a 
PIETRO a la sala de tortura. Le hacen ver a MANFREDI, mientras GENERAL NAZI le 
grita que eso es lo que ha logrado él con su caridad cristiana. PIETRO le sonríe a 
MANFREDI y le pregunta si va a hablar, pero MANFREDI cae muerto. PIETRO le da 
la extremaunción. MANFREDI se pone a llorar por la muerte de MANFREDI, se 
arrodilla ante él y pide perdón. Llega MARINA abrazada con un NAZI y se desmaya 
al ver a MANFREDI muerto y torturado. 
 
Un OFICIAL pregunta qué escribir en la causa de deceso. GENERAL NAZI responde 
“ataque al corazón”. También pregunta qué nombre ponerle al fallecido, si 
Manfredi o Ferraris. GENERAL NAZI responde que le ponga el nombre Epíscopo, de 
otra forma, se crearía un mártir y el mundo ya tiene bastantes. INGRID se acerca a 
MARINA, quien yace desmayada en el piso. Pareciera que va a ayudarla, pero le 
quita el abrigo, alegando que así podrá utilizarlo otra vez. El NAZI que había 
despotricado contra los nazis toma una copa y dice “no somos una raza superior”. 
 
Los nazis preparan el lugar donde van a fusilar a PIETRO. PIETRO baja de un 
camión acompañado por un cura, que le dice que tenga valor. PIETRO responde 
que no es difícil morir, sino que lo difícil es vivir bien. Avanzan, mientras el cura 
reza por él. Acomodan a PIETRO en una silla. Mientras los soldados se preparan 
para disparar, aparecen los niños que silban “las mañanitas florentinas”. PIETRO 
los escucha con atención. Los soldados le disparan pero no lo matan, no se atreven. 
Finalmente, un soldado se acerca y le dispara en la cabeza.  
 
Los niños avanzan por las calles de Roma, solos, llorando por la muerte de PIETRO. 
Entre ellos, camina MARCELO, más solo que nunca. 
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